CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 16-2019
Sesión ordinaria No. 16-2019, celebrada por esta Corporación del Cantón
Central de Alajuela, a las dieciocho horas con quince minutos del martes 15
de abril del 2019, en el Salón de sesiones, segundo piso del Centro de
Cultura Alajuelense contando con la siguiente asistencia COMPROBACIÓN
DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL
Sr. Luis Alfredo Guillén Sequeira
Lic. José Luis Pacheco Murillo

FRACCIÓN
Presidente
Acción Ciudadana
Vicepresidente Renovemos Alajuela

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Nombre
Partido
Sra. Argerie María Córdoba Rodríguez
Liberación Nacional
Sr. Víctor Hugo Solís Campos
Accesibilidad Sin Exclusión
Sra. Irene Ramírez Murillo
Acción Ciudadana
Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez Renovemos Alajuela
Sra. María Isabel Brenes Ugalde
Unidad Social Cristiana
REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
Prof. Flora Araya Bogantes
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
MSc. Humberto Soto Herrera
Lic. Denis Espinoza Rojas
Lic. Leslye Rubén Bojorges León
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Sr. Rafael Ángel Arroyo Murillo
Sra. María Daniela Córdoba Quesada
Sr. Pablo José Villalobos Arguello
Sra. Irene María Guevara Madrigal
Sr. Glenn Andrés Rojas Morales
Téc. Félix Morera Castro
Sra. Mayela Segura Barquero
Sr. Mario Alberto Guevara Alfaro
Sra. María del Rosario Fallas Rodríguez
Sra. Irene Ramírez Murillo
Lic. Manuel de Jesús Mejía Méndez
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
Jorge Arturo Campos Ugalde
Sr. María Elena Segura Duarte
Luis Porfirio Campos Porras
Sra. Roxana Guzmán Carvajal
Sr. Oscar E. Barrantes Rodríguez
Sra. Ligia María Jiménez Ramírez
Sra. Mercedes Morales Araya
Sr. Oscar Alfaro González
Sr Carlos Luis Méndez Rojas
Sra. Ligia Jiménez Calvo
Sr. Luis Emilio Hernández León
Sra. Ma. Luisa Valverde Valverde
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal
Sr Rafael Alvarado León
Marvin Venegas Meléndez
Gloxinia Araya Pérez cc/Xinia
Sr. Rafael Bolaños Hernández
Sra. Erika Hernández Ulloa
Sr José A. Barrantes Sánchez
Sra. Lynda Milagro Castillo Hurtado
Sr Mario Alexander Murillo Calvo
Sra. Ángela Cristina Arroyo Garita
Sr. Mario Miranda Huertas
Sra. Kattia María López Román
Sr. Virgilio González Alfaro
Sra Andrea María Castillo Quirós
Sra Anais Paniagua Sánchez
Sr Donald Morera Esquivel

Distrito
Primero
San José
Carrizal
San Antonio
La Guácima
San Isidro
Sabanilla
AUSENTE
San Rafael
Río Segundo
Desamparados
Turrúcares
Tambor
La Garita
Sarapiquí

ALCALDESA MUNICIPAL
MSc. Laura María Chaves Quirós
VICE ALCALDE MUNICIPAL
Lic. Alonso Luna Alfaro
SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda. María del Rosario Muñoz González.
ABOGADA PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
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UJIER DEL CONCEJO
Sr. Manuel Vargas Rodríguez
ASESORA LEGAL DE LA ALCALDÍA
Licda. María José Brenes Lizano.
Natanael Mejía Zamora
SECRETARIA ADMINISTRATIVA ALCALDÍA
Maureen Calvo Jiménez
CAPITULO I APROBACIÓN DE ACTAS
ARTICULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se
somete a votación la siguiente acta, observaciones:
ACTA EXTRAORDINARIA 7-2019, 4 ABRIL 2019
SE PROCEDE APROBAR EL ACTA, OBTIENE ONCE VOTOS Y SE PROCEDE EN
EL ACTO A FIRMARLA.
ACTA ORDINARIA NO. 15-2019, 26 de marzo 2019
SE PROCEDE APROBAR EL ACTA, OBTIENE DIEZ VOTOS Y UNO NEGATIVO
DE MARIA DEL ROSARIO RIVERA RODRÍGUEZ Y SE PROCEDE EN EL ACTO A
FIRMARLA.
Justificación de Voto
MARIA DEL ROSARIO RIVERA RODRIGUEZ
Señor Presidente en la aprobación del acta anterior le comuniqué que había hecho
una serie de solicitudes pero no aparecen esas solicitudes en esta acta, en donde
debieran aparecer las correcciones al acta anterior, como no aparecen no puedo
votar esta acta, son compromisos que me atañen y me afectan por votos que no di
que aparezco como dándolos, por tanto, si tengo que demostrar que efectivamente
di los votos negativos, voy a tener que hacerlo. También en el acta quince en la
moción que planteo mi compañero Leslye mi voto fue negativo, no porque no
compartiera con don Leslye su criterio sino su solicitud, sino que conozco la
situación y bueno no consideré que debería votar positiva esa moción y aparezco
votándola positivo, entonces, voy aportar las pruebas de grabación para corregir
con esas pruebas mis participaciones para el acta quince y el acta catorce. Todos
saben que yo grabo las sesiones, por tanto yo tengo la prueba documental de los
votos que di negativos.
CAPITULO II. INTERPOSICION DE RECURSOS
ARTICULO PRIMERO: MARIO ANDRÉS RAMÍREZ BOGANTES, portador de la
cédula de identidad número 4-0156-0857, mayor de edad, casado una vez,
empresario, con domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, en mi condición de
PRESIDENTE CON FACULTADES DE APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE
SUMA de la sociedad SKYLINE ADM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (en
adelante Skyline), cédula de persona jurídica número 3-101-516162, con domicilio
social en Alajuela, Río Segundo, 150 metros al Oeste de la Bomba Pacific. En
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tiempo y forma me presento a impugnar la resolución ROP-013-2019 emitida por la
Municipalidad de Alajuela Administración Tributaria Patentes, notificada el día 14 de
marzo de 2019, con base en los siguientes hechos:
PRIMERO: Mediante resolución ROP-013-2019, emitida por la Municipalidad de
Municipalidad de Alajuela Administración Tributaria Patentes, determino ajustar el
pago de impuesto municipal a mi representada en la suma de NOVECIENTOS SIETE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES CON CUARENTA Y UN CÉNITMOS,
(907.396,41), monto trimestral.
SEGUNDO: El departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de
Alajuela realiza el presente ajuste, tomando en consideración la declaración general
de ingresos de mi representada, presentada a la Dirección General de la Tributación
del Ministerio de Hacienda.
TERCERO: Aclara el suscrito lo anterior, según certificación de renta para efectos
del cálculo de patentes, realizada por el contador público Mariano Campos Salas, el
monto real correspondiente al ingreso según la patente otorgada por esta
municipalidad. Como se ve en la certificación que se aporta.
Petitoria: Solicito de manera respetuosa se realice el reajuste monto real, según
los montos correspondientes al cantón central de Alajuela.
Prueba: Certificación de CPA Personería Jurídica.
Fundamento: Fundamento la presente gestión según el artículo 17 de la Ley 8236,
de impuestos municipales del cantón central de Alajuela. Notificaciones. Email:
notificaciones@rjm-abogados.com.” SE RESUELVE A LA COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS, PLAZO NO MAYOR 30 DIAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE.
ARTICULO SEGUNDO: Pablo Villalobos Alpízar, Gerente y representante legal de
American Expor Import and Purchasing S.A., que dice “Sirva la presente para
saludarles y a la vez apelar la resolución municipal número ROP-022-2019 hacia mi
representada American Export Import and Purchasing S.A cédula jurídica 3-101434453 por la recalificación de oficio de impuesto de patente comercial, esto ante la
ausencia de la presentación anual de la declaración jurada para el pago de
impuesto de patente comercial que no se presentó en el tiempo estipulado ya que
estaba en proceso la rectificación de la declaración del Impuesto de Renta periodo
2017-2018. Se adjunta a esta nota: Personería Jurídica 3-101-434453.
Rectificación de la presentación de renta para la persona jurídica 3-101-434453 del
periodo 2017-2018 y su debido acuse de recibido por parte del Ministerio de
Hacienda. Boleta para la declaración jurada para el pago de patente del impuesto
de patente comercial debidamente completado y firmado. Copia de la cédula de
identidad de Pablo Cesar Villalta Alpízar, Representante legal. Se hace entrega de
un total de 8 folios originales (incluyendo esta nota) y sus respectivas copias. De
acuerdo a lo anterior y apelando a su buena voluntad quedo en espera de la
resolución, agradeciendo de antemano la ayuda brindada.” SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, PLAZO NO MAYOR
30 DIAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-1187-2019 de la Alcaldía Municipal que dice
“les remito oficio MA-PSJ-588-2019 proceso de Servicios Jurídicos, el mismo remite
tres expedientes administrativos (avalúo 807-AV-2016-53 folios, avalúo 808-AV2016-52 folios, avalúo 809-A-2019-92 folios respectivamente) que contienen
proyecto de resolución de recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
señora Flora Alicia Jiménez Soto, representante legal de la sociedad Jiménez y
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González S.A. Oficio MA-PSJ-588-2019 Remitimos para conocimiento y
aprobación del Concejo Municipal, proyecto de resolución de Recurso Extraordinario
de Revisión interpuesto por FLORA ALICIA JIMENEZ SOTO, cédula de identidad
número: 2-0349-0962, representante legal de JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A, cédula
jurídica 3-101-047049, contra los Avalúos 807-AV-2016, 808-AV-2016, avalúo 809AV-2016, y contra Oficio MA-ABI-1461-2016 de la Actividad de Bienes Inmuebles.
Se adjuntan expedientes administrativos: Expediente avalúo 807-AV-2016: 53
Folios Expediente avaluó 808-AV-2016: 52 Folios Expediente avalúo 809-AV-2016:
92 Folios .
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA. Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto
por FLORA ALICIA JIMENEZ SOTO, cédula de identidad número: 2-0349-0962,
representante legal de JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A, cédula jurídica 3-101-047049,
contra los Avalúos 807-AV-2016, 808-AV-2016, avalúo 809-AV-2016, y contra
Oficio MA-ABI-1461-2016 de la Actividad de Bienes Inmuebles.
RESULTANDO: Que, al amparo de lo dispuesto en la Ley sobre el Impuesto de
Bienes Inmuebles y su Reglamento, la Actividad de Bienes Inmuebles efectuó el
avalúo objeto de recurso, ya que, la Municipalidad ejecutó dos procesos de
recepción de declaraciones para actualizar el valor de las propiedades, siendo que
JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A, cédula jurídica 3-101-047049 no presentó sus
declaraciones. Los avalúos recurridos son el 807-AV-2016 realizado a la propiedad,
finca inscrita bajo Sistema de folio real N°207883-000, con un área de 2102,80 m2
un valor total de: ¢385.556.880,00, el avaluó 808-AV-2016 realizado a la
propiedad, finca inscrita bajo Sistema de folio real N°195631-000, con un área de
1999,68 m2 un valor total de: ¢228.945.308,00, avaluó 809-AV-2016 realizado a la
propiedad, finca inscrita bajo Sistema de folio real N°195672-000, con un área de
1747,35 m2 un valor total de: ¢281.298.780,00 notificados el día 25 de junio del
2016. Que en trámite 16284 del día 05 de agosto del 2016, FLORA ALICIA JIMENEZ
SOTO, cédula de identidad número: 2-0349-0962, representante legal de JIMÉNEZ
Y GONZÁLEZ S.A, cédula jurídica 3-101-047049, presentó solicitud de información
de los estudios periciales de cada año y se demuestre la determinación de la multa.
Mediante Oficio MA-ABI-1461-2016, se brindó respuesta al trámite 16284,
indicándose la información de cada avaluó y sus respectivas multas. Notificado el
día 20 de diciembre del 2016. La Sra. FLORA ALICIA JIMENEZ SOTO, cédula de
identidad número: 2-0349-0962, representante legal de JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A,
cédula jurídica 3-101-047049 presentó recurso Extraordinario de Revisión, el 19 de
junio del 2018. 6. Que se han cumplido los procedimientos respectivos aplicables al
caso. CONSIDERANDO: Sobre el caso en concreto: La señora FLORA ALICIA
JIMENEZ SOTO, cédula de identidad número: 2-0349-0962, representante legal de
JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A, cédula jurídica 3-101-047049, presentó recurso
extraordinario de revisión, contra los Avalúos 807-AV2016, 808-AV-2016, avalúo
809-AV-2016, y contra Oficio MA-ABI-1461-2016 de la Actividad de Bienes
Inmuebles. Que el acto que impugna el contribuyente fue debidamente notificado
en fecha 25 de junio de 2016, misma fecha en donde se inicia la computación de
plazos para determinar el momento oportuno para la interposición de recursos. Y el
oficio MA-ABI-1461-2016, notificado el día 20 de diciembre del 2016.
Que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en su artículo 19 nos habla acerca
de los recursos contra los avalúos; "ARTÍCULO 19.- Recursos contra la valoración y
el avalúo. En todas las municipalidades, se establecerá una oficina de valoraciones
que deberá estar a cargo de un profesional capacitado en esta materia incorporado
al colegio respectivo. Esta oficina contará con el asesoramiento directo del Órgano
de Normalización Técnica. Cuando exista una valoración general o particular de
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bienes inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el
monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la
notificación respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina
de valoraciones Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince
días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina.
El contribuyente podrá impugnar la resolución del Concejo Municipal ante el
Tribunal Fiscal Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código
de Normas y Procedimientos Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un
plazo máximo de cuatro meses contados desde la interposición del recurso.
Mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución
administrativa, continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se
cobrará. Una vez dictada esta resolución y notificadas las partes, se dará por
agotada la vía administrativa.
La resolución podrá recurrirse ante el Tribunal Superior ContenciosoAdministrativo, de acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa".
Por lo que el Recurso Extraordinario de Revisión, no cabe, por tratarse de materia
recursiva especial, por lo que el Recurso interpuesto es INADMISIBLE. Cabe
mencionarle al recurrente que la interposición de cualquier recurso que hubiere
realizado, seria de manera extemporánea, de modo que el plazo legal fatal y
perentorio ya había vencido; momento para el cual los avalúos de marras se
encontraban en firme. Del Reglamento a la Ley de Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles, sobre los recursos aplicables a materia de avalúos de Bienes
Inmuebles; Artículo 33. Recursos contra las valoraciones generales o individuales.
Cuando la Administración Tributaria practique una valoración general o individual,
el contribuyente que se considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho
de interponer recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de la
respectiva Municipalidad, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a
partir del día siguiente a su respectiva notificación. Si el recurso fuere declarado sin
lugar, el contribuyente podrá presentar formal Recurso de Apelación para ante el
Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de
la oficina de Valoraciones. En ambos recursos, el Contribuyente debe señalar el
factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la
construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente, las
pruebas que fundamentan su reclamo. En la resolución de los recursos, la
Administración Tributaria queda obligada a referirse únicamente a aquellos factores
que fueron impugnados. De no existir impugnación por parte del sujeto pasivo
dentro del término establecido al efecto, la comunicación del nuevo valor se
convertirá en resolución determinativa y en acto administrativo consentido, siempre
que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32 de este Reglamento.
Dicho valor se registrará sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal
siguiente, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la
Ley.
Artículo 34. Recurso jerárquico impropio ante el Tribunal Fiscal Administrativo.
Cuando el contribuyente impugne la resolución del Concejo Municipal, mediante
recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el Concejo se
¡imitará a admitir el recurso si fuera procedente. En la resolución que admite el
recurso, ordenará el envío del expediente al órgano de alzada, y a la vez emplazará
a las partes para que se apersonen al citado tribunal y presenten los alegatos y

6

ACTA Nº 16-2019, martes 15 de abril del 2019

pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale lugar o fax para recibir
notificaciones. El expediente administrativo debe ser remitido al Tribunal Fiscal
Administrativo debidamente foliado; en caso de que se trate de copias las mismas
deben estar certificadas por el funcionario competente. En la tramitación de los
recursos el Tribunal tendrá amplia facultad para solicitar ia información y los
criterios técnicos al Órgano de Normalización Técnica, o a cualquier otra institución
que considere pertinente.
En estos casos, mientras el Tribunal Fiscal Administrativo no dicte sentencia en el
asunto, la base imponible para el cobro del impuesto será el valor anterior al de la
modificación efectuada por la Administración Tributaria.
La resolución que dicte el Tribunal Fiscal Administrativo, da por agotada la vía
administrativa y podrá impugnarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
dentro de los 30 días siguientes al de su notificación, conforme lo establece el
artículo 165 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 83 y siguientes
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Por lo anterior, lo que corresponde a este Concejo Municipal, es rechazar el Recurso
Extraordinario de Revisión, por inadmisible.
Sobre el Fondo A MODO DE ACLARACIÓN:
I.En primer término, es importante recordar que el marco normativo aplicable
para resolver el presente recurso es la Ley 7509 y su Reglamento 27601-H, esto
conforme al principio de ley especial. De ahí que, en virtud de que el administrado
recurrente no cumplió con la presentación de declaración de bienes inmuebles, el
departamento municipal procedió conforme a lo dispuesto en la ley, a realizar los
avalúos que le fueron oportunamente notificado, para lo cual se tomó como
referencia los valores base en la plataforma de valores de terrenos y el Manual de
Valores Base Unitarios de construcción e Instalaciones por Tipología Constructiva,
ambos vigentes y publicados en el Diario Oficial La Gaceta.
II.- De la revisión y análisis del expediente, este Concejo Municipal aclara que, al
tenor de lo dispuesto en la ley, existen potestades de fiscalización con las que
cuenta la Administración Tributaria, al amparo de las cuales ha llevado a cabo los
actos y actuaciones hoy recurridas. Con respecto a las potestades de fiscalización
de la Administración Tributaria el artículo 4 del Código Municipal, art 3 de la Ley
Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y art 1,4 del reglamento a la Ley N° 7509
se le otorga a las Municipalidades la característica de Administración Tributaria;
esto debe ser concordado con el art 99 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios el cual señala "Se entiende por Administración Tributaria al órgano
Administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos", como parte de las
potestades de fiscalización le asiste la facultad para verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos
legales que permite la ley apegados al debido proceso. Además, podrá requerir a
cualquier persona ya sea física o jurídica esté o no inscrita para el pago de tributos,
declare sus obligaciones tributarias. El artículo 124 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios señala que cuando no se hayan presentado
declaraciones juradas o cuando las que se hayan presentado y sean objetado por la
Administración Tributaria por considerarlas faltas, ilegales o incompletas. El art 128
de Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece "Los contribuyentes y
responsables están obligados las áreas de determinación, fiscalización e
investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deben de
facilitar a los funcionarios, fiscales autorizados para que realicen inspecciones o
verifiquen en sus establecimientos comerciales o industriales, inmuebles o cualquier
otro lugar.
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III.- En cuanto a la imposición de la multa establecida en la Ley N°9069. De
conformidad con los artículos 6 de la Ley N°7509, art 7 del reglamento a la ley, el
artículo 15 de del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es sujeto pasivo
la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea en calidad
de contribuyente o responsable, el art 16 de la Ley N°7509, art 27 del reglamento a
la ley establece que : " Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar,
por lo menos cada cinco año, el valor de sus bienes a la Municipalidad de donde se
ubican", claramente se indica el fundamento jurídico, la Ley N°9069 publicada en el
alcance digital N° 143 del Diario Oficial La Gaceta en septiembre del año 2012 la
cual introduce una reforma al art 16 de la Ley N°7509 que establece: Cuando el
contribuyente no haya presentada la declaración conforme al art 16 de esta ley, la
Administración Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia
dejada de pagar y estará facultada para efectuar de oficio, la valoración de los
bienes inmuebles sin declarar. En este sentido claramente se extrae que la multa
no se podrá imponer a aquellas fincas que si han declarado bienes inmuebles del
mismo titular al que se le esté aplicando la multa y solo en periodos en los cuales
se encuentre omiso. Para determinar el monto de la multa a imponer la
Municipalidad deberá realizar un avalúo al inmueble, el cobro de la multa deberá
retrotraerse hasta el momento en el que contribuyente adquirió su condición de
OMISO, siempre y cuando sea a partir del año 2013 año en el cual se estableció la
reforma mencionada anteriormente, de modo que la imposición de la multa se
ajusta a derecho en todos los extremos conforme al principio de legalidad. Por esta
razón la Municipalidad de Alajuela actuando bajo la autoridad conferida por la ley
N°9069 procede a imponerle la respectiva multa. Esta potestad que el legislador le
otorga a la Municipalidad, establece el deber de imponer una multa igual a la
diferencia dejada de pagar el contribuyente omiso debe asumir la consecuencia a
raíz de su incumplimiento, la norma otorga a la Municipalidad de ajustar el cobro
del impuesto de dejó de percibir por la actuación omisa del contribuyente, ello
conforme al artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Considera este órgano que, los factores aplicados por el perito valuador se
encuentran ajustados a derecho, lo anterior con vista en el expediente
administrativo, siendo que el procedimiento seguido por la Actividad de Bienes
Inmuebles es el determinado por ley, dejando claro cuáles son los aspectos sobre
los cuales se ha fijado el valor del inmueble objeto de marras, no encontrando que
existan argumentos de legalidad u oportunidad para modificar el acto impugnado,
pues no logra demostrar la recurrente mediante prueba idónea que justifique su
oposición. En virtud de lo anterior corresponde declarar INADMISIBLE el recurso
Extraordinario de Revisión, interpuesto por la señora FLORA ALICIA JIMENEZ SOTO,
cédula de identidad número: 2-0349-0962, representante legal de JIMÉNEZ Y
GONZÁLEZ S.A, cédula jurídica 3-101-047049, contra los Avalúos 807-AV-2016,
808-AV-2016, avalúo 809-AV-2016, y contra Oficio MA-ABI-1461-2016 de la
Actividad de Bienes Inmuebles, POR TANTO: Con base en lo expuesto y con
fundamento en lo establecido en la Ley 7509 y su Reglamento, este Concejo
Municipal resuelve:
SE RECHAZA POR INADMISIBLE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
presentado por la señora FLORA ALICIA JIMENEZ SOTO, cédula de identidad
número: 2-0349-0962, representante legal de JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ S.A, cédula
jurídica 3-101-047049, contra los Avalúos 807- AV-2016, 808-AV-2016, avalúo
809-AV-2016, y contra Oficio MA-ABI-1461-2016 de la Actividad de Bienes
Inmuebles. Se confirman los Avalúos 807-AV-2016 realizado a la propiedad, finca
inscrita bajo Sistema de folio real N° 207883-000, con un área de 2102,80 m2 un
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valor total de: 0 385.556.880,00 que genera un impuesto trimestral de
¢240.973,05, el avaluó 808-AV-2016 realizado a la propiedad, finca inscrita bajo
Sistema de folio real N°195631-000, con un área de 1999,68 m2 un valor total de:
¢228.945.308,00 que genera un impuesto trimestral de ¢143.090,81, y el avaluó
809-AV-2016 realizado a la propiedad, finca inscrita bajo Sistema de folio real
N°195672-000, con un área de 1747,35 m2 un valor total de: ¢281.298.780,00
que genera un impuesto trimestral de ¢175.811,73. Bases imponibles de las fincas
referidas a partir del 01 de enero del 2017. Se confirman las multas aplicadas en el
Avalúo 807-AV-2016 finca 207883-000 con un monto de ¢963.286,64, el avaluó
808-AV-2016 en la finca 195631-000 con un monto de ¢571.683,27 y del avaluó
809-AV-2016 finca 195672-000 con un monto de ¢702.511,95 que consisten en la
diferencia DEJADA DE PAGAR POR PERIODO fiscal del año 2013, 2014, 2015, 2016.
Se confirma la multa con fundamento en lo establecido en la Ley 9069.
NOTIFÍQUESE. SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS
JURIDICOS PLAZO NO MAYOR 30 DIAS PARA SU DICTAMEN, OBTIENE
ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE.
ARTICULO CUARTO:
POR ALTERACION Y FONDO SE TRASLADA A LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS PARA SU DICTAMEN, PLAZO NO
MAYOR 30 DIAS PARA SU DICTAMEN. Oficio MA-A-1387-2019 que suscribe Msc
Laura María Chaves Quirós, dice: “Para su conocimiento y aprobación del Honorable
Concejo Municipal, le remito Oficio MA-SAT-079-2019 del Subproceso de
Administración Tributaria, el cual remite trámite 6952-2019 suscrito por la señora
María Cristina Chacón Sánchez, el mismo contiene recurso de revocatoria y
rectificación de resolución ROP-016-2019 para mejor resolver se adjunta anexos
correspondientes 25 anexos”. Oficio MA-SAT-070-2019, suscribe MBA Angela María
González Cajina, coordinadora Administración Tributaria dice “En atención al oficio MA-A:
1281-2019, referente al trámite 6952-2019 presentado por la Señora María Cristina Chacón
Sánchez en el que plante aun recurso de revocatoria y rectificación de la resolución rop016-2019 me permito señalar lo siguiente: De conformidad con el artículo
82 del
Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela, en los casos en que el
patentado esté disconforme con la recalificación del impuesto de patentes el contribuyente
cuenta con un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la
notificación para impugnar por escrito ante el Concejo Municipal, las observaciones o cargos
formulados indicando en tal caso los hechos y las normas legales que fundamentan su
oposición. El caso que nos ocupa, responde a la aplicación del artículo 81 del Reglamento
General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela, el cual indica que si el patentado no
presenta la declaración jurada para la determinación del impuesto o si lo hace de manera
incompleta o extemporánea
la Municipalidad aplicará una recalificación de oficio del
respectivo impuesto, más una multa equitativamente al treinta por ciento del impuesto
pagado el año anterior y mediante resolución ROP-016-2019 la Actividad de Patentes
procedió a recalificar de oficio el impuesto de la patente comercial inscrita a nombre de
Aeroservicios AS Sociedad Anónima, con cédula jurídica No. 3-101-1377353.
La
recalificación se realizó de acuerdo a la información suministrada por la Dirección General
de Tributación del Ministerio de Hacienda, quien nos suministró los datos de ingresos brutos
del último año fiscal de la empresa. Así las cosas, el trámite Nro. 652 presentado por la
señora María Cristina Chacón Sánchez mediante el cual se está impugnando la resolución de
recalificación de oficio efectuada por la Actividad de patentes, deberá de trasladarse al
Concejo Municipal para que conozca y se pronuncie sobre el recurso de revocatoria
planteado Adjunto le remito documentos originales que corresponden al trámite No. 6952
presentado por la señora María Cristina Chacón Sánchez con 1208 folios y la resolución
original No. ROP-016-2019 emitida por la Actividad de Patentes.”
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CAPITULO III INFORMES DE COMISIÓN
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-SCGA-44-2019, suscribe el Licdo Leslye Bojorges
león, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo

Municipal en reunión celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del día martes 26
de marzo del 2019, en la Oficina de la Secretaría de Comisiones Municipales, contando con
la asistencia de los miembros de la comisión: Sra. Rosario Fallas Rodríguez (en sustitución
de la Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez) y el Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador.
Además se contó con la asistencia del Sr. Marvin Venegas Meléndez, síndico. Transcribo
artículo Nº 3, capítulo I de la reunión Nº 03-2019 del día martes 26 de marzo del 2019.
ARTÍCULO TERCERO: Se conoce el oficio MA-SCM-959-2018 de la Secretaría del Concejo
Municipal, con relación al documento suscrito por la señora Marlene Loria Lizano, Presidenta
de la Asociación de Desarrollo Integral de El Coyol, referente al arriendo del local comercial
ubicado en el Edificio que alberga el Salón Comunal El Coyol para Salón de belleza al señor
Orlando González Alvarado, por lo que solicita ayuda para la obtención del uso de suelo
para la patente respectiva. Transcribo oficio que indica: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
Marlene Loria Lizano, cédula de identidad número 1 0560 0894, en calidad de Presidenta de
la Asociación de Desarrollo Integral de El Coyol, con Cédula Jurídica 3-002-061376: “Como
administradores del Edificio que alberga el Salón Comunal de El Coyol, hacemos constar que
hemos dado en arriendo el local comercial ubicado en este edificio, para Salón de belleza al
señor Orlando González Alvarado con cédula 2 0653 0205. Es por esta razón que
solicitamos se le ayude con las gestiones que él realiza para la obtención del Uso de suelo
para trámite de la patente respectiva y que ella pueda así, cumplir con sus deberes como
contribuyente ante el municipio Como es sabido por ustedes, la Municipalidad nos ayudó
con recursos para la construcción del Salón Comunal y locales comerciales para así
ayudarnos en nuestra gestión comunal, lo cual agradeceremos siempre. Cabe mencionar,
además, que este edificio ya cuenta con patente otorgada para la Soda, documento
No.24657-14, a nombre de Asociación de Desarrollo Integral de El Coyol, cédula Jurídica
No-3-002-061376.Sitio: Ubicado en Coyol de Alajuela costado este templo católico, finca del
Partido de Alajuela, inscrita en Registro Público sección Bienes Inmuebles con matricula de
folio real número No.235975-000 que se ubica en Cantón central, Distrito segundo San
José”. NOTIFICACIÓN: SRA. MARLENE LORÍA LIZANO, PRESIDENTA, ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO INTEGRAL DEL COYOL, TELÉFONO: 8995-82-87/FAX: 2433-24-48/CORREO
ELECTRÓNICO: adicoyol@hotmail.com. POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar
al Honorable Concejo Municipal, remitir a la Administración Municipal, el oficio MA-SCM-9592018 de la Secretaría del Concejo Municipal, con relación al documento suscrito por la
señora Marlene Loría Lizano, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de El Coyol,
por ser de su competencia. Adjunto 06 copias de documentos para lo que corresponda.
OBTIENE 02 VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN Y LA SRA. ROSARIO FALLAS
RODRÍGUEZ (EN SUSTITUCIÓN DE LA SRA. MARÍA DEL ROSARIO RIVERA RODRÍGUEZ).
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”

María del Rosario Rivera Rodríguez
Quisiera preguntarles a los compañeros de la Comisión, me extraña que haya
habido algún problema porque supuestamente si se presentan todo los documentos
que el sistema requiere, pues no hay impedimento para que el departamento de
patentes otorgue la patente, para los compañeros que vieron en comisión esto, si
pudieran explicarme por favor cuáles son los problemas que existieron por los
cuales quienes gestionaron esa patente no la recibieron.
RECESO 18:20
REINICIA 18:21
-continúa uso palabra María del Rosario Rivera Rodríguez
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Estaba solicitando a los compañeros de la comisión que vieron este caso, si me
pueden explicar un poco la razón porque es un uso de suelo para una patente, pero
hasta donde sé yo no debería haber problema, ellos que estuvieron y vieron este
tema si me pueden explicar por qué razón sucedió lo que sucedió.
Luis Porfirio Campos Sindico Distrito San José
Precisamente, esa misma observación se la hacia a José Luis, de hecho en otra
ocasión habíamos conversado sobre este mismo tema, ya tiene mucho tiempo que
se había traído varios documentos con esta misma situación y no se ha resuelto, es
curioso porque en este mismo edificio existe una patente municipal de la soda, no
ha habido manera que esta señora que quiere estar al día con los tributos
municipales, es un salón de belleza no se le ha podido resolver y no se ya es
bastante tiempo como para que alguien le resuelva la situación, creo que cuando el
Municipio quiere está al día en sus tributos y todas estas cosas nosotros debemos
de ser un puente para ayudarles y que las cosas se agilicen. Había traído una
documentación aproximadamente seis meses y todavía anda dando vueltas este
tema y por eso vuelve a venir a este Concejo.
Licda María Cecilia Eduarte Segura
He querido hablar sobre esto, porque me reuní el sábado pasado con gente de la
Asociación de desarrollo del Coyol, que planteaban un poco molestos esta situación
y otra más que nos va a llegar que también no entiendo por qué las comunidades
les siguen atravesando como dice una vulgarmente el caballo a la gente que quiere
trabajar organizadamente que lo hace con amor sin ningún interés que sepa hasta
el día de hoy de esas personas. A ninguna la he visto ostentando puestos políticos y
mucho menos si no lo hacen por amor verdaderamente porque les gusta trabajar y
me parece que lo que dijo don José Luis es cierto, para que devolverlo a Comisión
si ya hemos tenido tantos meses de burocracia creo que lo que falta es mandárselo
a Patentes que doña Laura lo mande con una orden especial es el acuerdo del
Concejo y que lo acaten. Estamos cansados que aquí tengamos la voluntad
necesaria pero a la hora llegada no lo hacen y resulta que ellos están molestos
porque nunca han tenido tantas trabas como ahora en muchas cosas, me decían
ellos. En el otro trámite igual que nos va a llegar pronto, ya vienen de camino los
documentos, tiene que ver con Acueductos, quisiera que cobremos conciencia, esa
Asociación se sienten mal tratados y me hacían ver la molestia que sentían que
tratan de hacer todo a derecho, por el buen camino y le ponen un montón de
piedras en el camino, ellos quieren que nosotros como Concejo Municipal, en pleno
pues les ayudemos, les pido esa colaboración para hacer desarrollo al Coyol.
María del Rosario Rivera Rodríguez
Quisiera agradecer a mi compañero Leslye la buena voluntad de colaborar en esto,
más bien avalo lo que plantea la comisión de Gobierno que es remitirlo a la
administración, mi pregunta fue en el sentido de preguntar, conocer, sobre estas
piedras en el camino como las llama doña Cecilia, que ha tenido esta Asociación
precisamente el tema anda y anda, sin que termine de resolverse y por lo menos
no entiendo la razón por la cual no ha terminado esa asociación de lograr este
cometido tan importante para ellos. Más bien le pediría a don Leslye que no la
retire y que efectivamente la enviemos a la administración, que la administración
de una vez por todas realice lo que debe realizar obviamente apegada al marco
legal.
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Prof. Flora Araya Bogantes
Sobre este tema vale recordar que de acuerdo al reglamento precisamente, en
alguna de las últimas capacitaciones por cierto muy buena que nos dieron a través
de la Unión Cantonal, es que se debe velar para facilitarles a las Asociaciones de
manera que puedan dinerar recursos. No sé en este caso, si sería que el uso de
suelo lo solicitó el interesado, porque lo que se es siempre cuando se trata de un
inmueble que pertenece a la Asociación el uso de suelo lo solicita la Asociación, ya
la patente la solicita el interesado. Pero sabemos que esto es legalmente, funciona
y hay que ayudarles a las Asociaciones a generar recursos.
SE RESUELVE AVALAR EL INFORME REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
EL OFICIO MA-SCM-959-2018 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON
RELACIÓN AL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA SEÑORA MARLENE LORÍA LIZANO,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL COYOL, POR
SER DE SU COMPETENCIA. OBTIENE ONCE VOTOS.

ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-SCGA-46-2019 suscribe el Licdo Leslye Bojorges
león, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo

Municipal en reunión celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del día martes 26
de marzo del 2019, en la Oficina de la Secretaría de Comisiones Municipales, contando con
la asistencia de los miembros de la comisión: Sra. Rosario Fallas Rodríguez (en sustitución
de la Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez) y el Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador.
Además se contó con la asistencia del Sr. Marvin Venegas Meléndez, síndico. Transcribo
artículo Nº 6, capítulo I de la reunión Nº 03-2019 del día martes 26 de marzo del 2019.
ARTÍCULO SEXTO: Se conoce el oficio MA-SCM-771-2018 de la Secretaría del Concejo
Municipal, con relación al documento suscrito por los Vecinos, Hoteleros y Comerciantes de
la avenida 5, calles 2 y 4, de la ciudad de Alajuela, solicitan intervención inmediata a los
asaltos, tacha y robo a casas, vehículos y comercios. Transcribo oficio que indica:
“ARTÍCULO PRIMERO: Vecinos, Hoteleros y Comerciantes de la avenida 5, calles 2 y 4, de la
ciudad de Alajuela: “En calidad de ciudadanos contribuyentes y preocupados por la
proliferación de asaltos, tacha y robo a casas, vehículos y comercios, solicitamos de parte
de su representada, intervención inmediata para terminar con este flagelo que carcome la
estabilidad ciudadana y económica, así como la imagen del turismo presente en dicha
localidad y esto por ser lugar de alojamiento para muchos extranjeros que vienen a la
ciudad y donde para desgracia de todos, se están llevando la peor de las impresiones. Como
máximos representantes del Gobierno Local, donde uno de los propósitos fundamentales es
fomentar tanto el desarrollo económico, como social, procurando un clima de tranquilidad y
de seguridad para sus pobladores y extranjeros que nos visitan, requerimos de ustedes el
compromiso y la coordinación con otras instituciones de manera que se articule un
adecuado plan para enfrentar esta situación. Indicar que en las últimas semanas se han
presentado en esta pequeña zona de la ciudad, tacha de vehículos, asaltos, daño a la
propiedad y robo de comercios, donde para esto, ya se tienen denuncias en los Tribunales
con detenidos y sin resolver el problema. Importante mencionar que se han detectado tres
focos de incidencia de problemas: a. Negocio de Compra Venta en la zona, dedicado al
comercio de artículos de dudosa procedencia y visitado por personas con actitudes y
comportamientos peligrosos, que nos preocupan a todos y más al turismo. Además, el lugar
es cúmulo de artículos de manera desordenada, con malos olores en sus proximidades,
pues los que frecuentan este comercio efectúan sus necesidades por ahí, proliferación de
ratones y quien sabe cuántas plagas más, donde el riesgo de incendio por las condiciones
existentes, amenazan la tranquilidad de vecinos y comercios aledaños. b. Zona frecuentada
por personas que ejercen la prostitución (ubicados en esquina próxima a calle 4), donde su
proceder y comportamiento, evidencia decadencia y desorden, además de peligro para
todos (nacionales y extranjeros).c. Zona frecuentada por personas que ejercen la
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prostitución (ubicados en esquina próxima a calle 4), donde su proceder y comportamiento,
evidencia decadencia y desorden, además de peligro para todos (nacionales y extranjeros).
d. Bar RICK'S en las proximidades (calle 2, avenidas 5 y 3) y donde a altas horas de la
noche y madrugada, se provocan escándalos y alteración de la tranquilidad para los
residentes. Estos focos de problema, son de gran preocupación tanto para vecinos como
propietarios de comercios y se constituyen en aspectos de interés primario a ser abordados
y donde ya nos estamos organizando para atenderlos, pero se requiere del apoyo,
colaboración y compromiso de parte de organismos (Municipalidad, Policía, Salud, Cámara
de Comercio, entre otros), para darles solución de manera organizada y planificada.
Destacar que en la cuadra Norte de dicha avenida (calle 2, avenidas 5 y 7) se ubica la
policía (75 metros de distancia) y esto genera mayor preocupación dado el nivel de
desatención. En estos momentos, colocamos alarmas, seguridad electrónica (cámaras) y la
práctica de dejar luces encendidas durante la noche y madrugada, pero no basta, continúan
los problemas. Con el respeto que nos merece y la autoridad que usted ostenta, solicitamos
de sus buenos oficios para qué en asocio con los abajo firmantes, se proceda de forma
inmediata con el desarrollo de un plan que permita dar solución a este problema. Para
Notificaciones:
Señalamos
como
medio
de
notificaciones,
el
correo
electrónico:miltonlacayomiranda@yahoo.com con número de teléfono 8877-5182, con el
señor Milton Lacayo Miranda””. NOTIFICACIÓN: SR. MILTON LACAYO MIRANDA, TELÉFONO: 887751-82/CORREO ELECTRÓNICO: miltonlacayomiranda@yahoo.com. POR TANTO: Esta comisión
acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal, instar a la Administración Municipal:
1.- Para que en el próximo Presupuesto Extraordinario de la Municipalidad de Alajuela se
asignen recursos para el Centro de Monitoreo y para las cámaras de vigilancia en los puntos
del distrito de Alajuela y distritos del Cantón Central de Alajuela en donde hay más asaltos,
tachas, robos en casas, vehículos y comercios para proteger a la ciudadanía Alajuelense.
2.- Coordine con la Policía Municipal y la Fuerza Pública para que se visite regularmente la
avenida 5, entre calle 2 y 4 para que los comerciantes, vecinos y hoteleros no se vean
afectados por la delincuencia que invade nuestro cantón. OBTIENE 02 VOTOS POSITIVOS:
LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN Y LA SRA. ROSARIO FALLAS RODRÍGUEZ (EN SUSTITUCIÓN
DE LA SRA. MARÍA DEL ROSARIO RIVERA RODRÍGUEZ). ADQUIERE FIRMEZA CON LA
MISMA VOTACIÓN.”

Msc Laura María Chaves Quirós, Alcaldesa
Con respecto al tema de seguridad les he explicado muchísimas veces que estamos
dentro de un proyecto que se llama sembremos seguridad, gracias a los que están
poniendo atención, que viene de un decreto que el mismo señor Presidente de la
República firmó que cobija a catorce cantones del País y que está auspiciado en
parte económica y técnica por la Embajada de los Estados Unidos y en parte de
logística y capacitación por la Policía de Colombia. A raíz de esto, por qué digo
catorce cantones, independientemente de la incidencia delictiva catorce cantones
que son los más vulnerables y tienen más incidencia entre ellos, el cantón de
Alajuela, por tanto hace dos o tres semanas les trajimos la noticia que se va a
intervenir Santa Rita y el Futuro, en cuanto a los sistemas de monitoreo y cámaras
el acuerdo que había tomado este Concejo, que luego se llevó a comisión de
Jurídicos y se pidió a la Administración que tomara una decisión al respecto, los
equipos que están solicitando en ese acuerdo, no corresponden para nada al tipo de
equipo que inteligencia de los Estados Unidos y Policía de Colombia indican que son
los necesarios y los que requiere Fuerza Pública de los Cuerpos de Policía para
hacer un monitoreo adecuado. Aumentaban en precios, disminuían en cantidad de
equipos, disminuían en calidad y además tenían desde ese momento costos ocultos
que no correspondían incluso, encarecían a la Municipalidad porque teníamos
nosotros construir los postes, además tenían que pagarse los alquileres en los
predios donde estaban y pagar una fibra óptica a una empresa, los documentos los
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conocen muy bien porque estuvieron en las comisiones, ahora qué se está
haciendo? Formando Centros de Monitoreo Regionales y eso lo dije de casualidad
hoy hace ocho cuando estaban aquí presentando los Policías, se están agrupando
en esos centros de monitoreo, especializados a ciertas municipalidades en conjunto,
de hecho les dije que quería que la de Alajuela fuera con Alajuela, Belén, San José
y se está haciendo una para Alajuela que es para Occidente, nosotros en FEDOMA
solicitamos que Alajuela estuviera con eso. Y el tipo de cámaras o centros de
monitoreo tiene que ser específicamente el que nos están diciendo los que más
saben. Estados Unidos no está pagando cinco pesos o cinco dólares, es un trabajo
muy serio, lo vamos a hacer con la recomendación técnica que ellos indiquen a
todos esos Centros de Monitoreo que además están respaldados por el Ministerio de
Seguridad Pública. Porque si ustedes quieren traemos los que ustedes indican y
ponemos cámaras Mickey Mouse, pero después que no alegan y digan que la
Municipalidad de Alajuela, votó el dinero.
El hecho que haya una cámara y ya lo vimos cuando asaltaron el BAC que iban a
matar gente, gracias a un valiente oficial, fueron ellos los que terminaron muertos
sabían que habían cámaras, las cámaras no detienen a un delincuente, si ayuda
pero no los detienen, ahora el siete de mayo ustedes lo autorizaron la semana
pasada, vamos a un proyecto de capacitación, entrenamiento con este tema de
seguridad, no a oír charlas. Hay algo que tenemos que entender, no estamos ante
una incidencia delictiva como la anterior donde nada más alguien de repente
trasegaba doga en una esquina o le hacían un carterazo a alguien, estamos
hablando de palabras mayores y de gente armada, incluso, con armas mucho más
superiores que la ley de este País le permite tener a la Fuerza Pública. Está
prohibido la compra que se considere militar, por eso la lucha que dan todos los
días Policías Municipales, OIJ, diferentes cuerpos de Policía es una lucha desigual,
porque la misma ley no nos permite aunque haya los recursos de comprar
armamento que realmente les ayude a repeler la que sí utilizan los antisociales y
que son cargamentos muy pesados. En esto, hay que tener seriedad, si ustedes
gustan cuando ustedes gusten, nosotros podemos hacer una reunión y les podemos
explicar y le podemos traer a la Gente de la Embajada d Estados Unidos y de la
Policía de Colombia, que obviamente, por temas de Seguridad no se pueden
ventilar así porque así, con mucho gusto ellos vienen y les asesoran cuando ustedes
me digan, yo me comprometo a traer la capacitación a una reunión que se hagan
las consultas que se necesitan hacer, precisamente por la protección de ustedes
mismos hay cosas que no se pueden ventilar.
SE AVALA EL INFORME. OBTIENE OCHO VOTOS, TRES EN CONTRARIO DE
ARGERIE CORDOBA RODRIGUEZ, PROF. FLORA ARAYA BOGANTES, VICTOR
HUSO SOLIS CAMPOS.
Víctor Hugo Solís Campos
Se ha estado hora y cuarenta y cinco minutos, sentado en silencio, viendo cómo se
desarrolla el ejercicio de esta sesión, me pongo analizar que nos pegamos en temas
que realmente son temas de competencia de la Administración, es tan fácil
coordinar la Policía Municipal con la Fuerza Pública y estar en el campo, mientras el
proyecto que está presentando doña Laura, vengan los expertos de los Estados
Unidos y Colombia, nosotros no podemos quedarnos con las manos amarradas.
Acaban de Asaltar a las cinco y veinticinco minutos el Súper frente a la UTN, dos
carajos encapuchados, en motocicleta, tiran a la niña al suelo, como diciendo si no
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nos entregan la matamos, qué sucede más en una semana en la que estamos
Semana Mayor, de Reflexión, es cuando más tenemos que cuidarnos, porque la
delincuencia ya anda tres pasos delante de nosotros. No hablemos más actuemos,
que la Administración actué, porque ella sabe lo que tiene que hacer, es nada más
coordinar con sus compañeros de la Fuerza Pública, ir al campo y ver si es real lo
que están manifestando los vecinos, así de fácil.
EN RELACION SE PRESENTA MOCION DE FONDO:
Moción de Fondo: Suscrita por María del Rosario Rivera CONSIDERANDO QUE:
Los vecinos que en trámite 353 que Comisión Gobierno y Administración en
dictamen 46-2019 POR TANTO PROPONEMOS: Adicionar solicitar a la
Administración por competencia elaborar o presentar a los Vecinos de Avenida 5,
calle 2y 4 Alajuela un Plan para atender su solicitado de colaboración para atender
su petición en un plazo de 15 días hábiles. Exímase de trámite de comisión.” CON
LA DISPENSA, SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE OCHO
VOTOS UNO NEGATIVO VICTOR HUGO SOLÍS, ARGERIE CORDOBA, PROF.
FLORA ARAYA BOGANTES
ARTICULO TERCERO: Oficio MA-SCGA-47-2019, suscribe el Licdo Leslye Bojorges
león, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo

Municipal en reunión celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del día martes 26
de marzo del 2019, en la Oficina de la Secretaría de Comisiones Municipales, contando con
la asistencia de los miembros de la comisión: Sra. Rosario Fallas Rodríguez (en sustitución
de la Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez) y el Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador.
Además se contó con la asistencia del Sr. Marvin Venegas Meléndez, síndico. Transcribo
artículo Nº 8, capítulo I de la reunión Nº 03-2019 del día martes 26 de marzo del 2019.
ARTÍCULO OCTAVO: Se conoce el oficio MA-SCM-1016-2018 de la Secretaria del Concejo
Municipal, con relación al Informe de Labores 2017, Junta Administradora del Cementerio
General y Las Rosas de Alajuela. Transcribo oficio que indica: “ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO:
Oficio JACA-28-2018, suscrito por el señor Juan Manuel Castro Alfaro, Presidente, de la
Junta Administradora del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela: “Sirva la presente
para saludarlo y al mismo tiempo remitirle el documento intitulado "INFORME DE LABORES
- 2017" de la Junta Administradora del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela, con el
propósito de mantenerlos informados, sobre la labor que realiza esta Junta en nuestra
comunidad de Alajuela, en materia exequial. Dicho documento fue aprobado en la Sesión
Ordinaria JACA-05-2018, celebrada el día 31 de mayo de 2018, mediante acuerdo directivo
AD-61-2018”. NOTIFICACIÓN: SR. JUAN MANUEL CASTRO ALFARO, PRESIDENTE, DE LA
JUNTA ADMINISTRADORA DEL CEMENTERIO GENERAL Y LAS ROSAS DE ALAJUELA,
TELÉFONOS:
2441-68-24/2441-46-74,
CORREO
ELECTRÓNICO:
info@cementeriosdealajuela.com. POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al
Honorable Concejo Municipal: 1- Aprobar el Informe de Labores 2017 de la Junta
Administradora del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela. 2-Y comunicar a los
señores regidores propietarios que el folleto de 120 folios se encuentra en la Secretaría
Municipal por si desean conocer el detalle del informe. Adjunto folleto con 120 folios para lo
que corresponda. OBTIENE 02 VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN Y LA SRA.
ROSARIO FALLAS RODRÍGUEZ (EN SUSTITUCIÓN DE LA SRA. MARÍA DEL ROSARIO RIVERA
RODRÍGUEZ). ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” SE RESUELVE AVALAR

EL INFORME. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO CUARTO: Oficio MA-SCGA-48-2019, suscribe el Licdo Leslye Bojorges
león, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo
Municipal en reunión celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del día martes 26

15

ACTA Nº 16-2019, martes 15 de abril del 2019

de marzo del 2019, en la Oficina de la Secretaría de Comisiones Municipales, contando con
la asistencia de los miembros de la comisión: Sra. Rosario Fallas Rodríguez (en sustitución
de la Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez) y el Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador.
Además se contó con la asistencia del Sr. Marvin Venegas Meléndez, síndico. Transcribo
artículo Nº 9, capítulo I de la reunión Nº 03-2019 del día martes 26 de marzo del 2019.
ARTÍCULO NOVENO: Se conoce el oficio MA-SCM-1021-2018 de la Secretaria del Concejo
Municipal, con relación al oficio 3510-SUTEL-DGF-2018 de la Dirección del Fondo Nacional
de Telecomunicaciones (Fonatel) en la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre
proyecto Espacios Públicos Conectados, el cual está considerando el desarrollo de zonas WiFi gratuito en espacios públicos de su cantón. Transcribo oficio que indica: ARTÍCULO
CUARTO: Oficio 3510-SUTEL-DGF-2018 de la Dirección del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (Fonatel) en la Superintendencia de Telecomunicaciones, suscrito por el
Sr. Adrián Mazón Villegas, Jefe de FONTEL: “Mediante la presente deseamos compartir con
ustedes los destalles del proyecto Espacios Públicos Conectados, el cual está considerando
el desarrollo de zonas Wi-Fi gratuito en espacios públicos de su cantón. Descripción del
proyecto. El proyecto Espacios Públicos Conectados consiste en la instalación de equipos de
telecomunicaciones para proveer acceso a internet inalámbrico mediante tecnología Wi-Fi.
El acceso será gratuito por un tiempo determinado y con algunas características de control
centralizado y de seguridad. El proyecto está conceptualizado para que los usuarios accedan
a internet en un área determinada, ubicada en un espacio público de alto tráfico de
personas, abierto, el cual puede ser un parque municipal, una plaza de deportes, o un
segmento de calle o avenida de importante afluencia. La red que brindará los servicios
tendrá características que permitan garantizar una navegación segura, con bloqueo de
contenido inadecuado, filtros de seguridad, y protección contra malware, entre otros.
Además, los equipos que se estarán instalando serán equipos robustos, diseñados para uso
en exteriores y conectados a alta velocidad para garantizar una buena experiencia de
usuario. Requerimientos de la municipalidad. Para el caso de su cantón se están
considerando los distritos indicados en la tabla 1, en los cuales se estarían habilitando hasta
cuatro en el distrito central, y hasta dos en los demás distritos. Las zonas se estarían
desarrollando para cubrir áreas específicas de espacios públicos con buenas condiciones de
limpieza, seguridad y accesibilidad (Ley 7600), además de fluido eléctrico y alumbrado;
para esto es necesario que los espacios que la municipalidad designe cuenten con esas
condiciones o estén próximos a tenerlas.

Para proceder con la ejecución del programa en su cantón, les solicitamos respetuosamente
contar con el apoyo del Concejo Municipal y remitir la siguiente información: 1. Un acuerdo
de Concejo donde se exprese el apoyo al programa. Se adjunta un borrador de propuesta
de acuerdo para su consideración, que indica la propuesta de los compromisos que el
Municipio asumiría, las contraprestaciones para los espacios públicos del cantón, los
requerimientos, acciones complementarias al programa, entre otros aspectos. 2. Indicación
de las zonas definidas por el Concejo Municipal, con la geo localización de referencia y el
área de cobertura indicada en un archivo .KML de Google Earth (ver ejemplos). 3. Un
contacto de la persona de la municipalidad que estará a cargo del seguimiento al programa,
preferiblemente del área de infraestructura o tecnologías de la información. En el archivo
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anexo les indicamos una propuesta para cada distrito de su cantón, que incluye zonas
públicas identificadas por FONATEL. Para cada una se generó una imagen y un archivo KML
generado con Google Earth. Si están de acuerdo en las zonas propuestas, pueden indicarlos
en la respuesta a este oficio, si no, pueden proponer otras y enviarnos las imágenes,
coordenadas (en formato WGS84) y las correspondientes capas KML, también pueden
indicar si requieren otras zonas adicionales a las propuestas. Por favor, no dude en
contactarnos en caso de alguna duda, consulta o comentario al teléfono 4000-0000.
También puede escribirnos al correo marcelo.salas@sutel.go.cr, con Marcelo Salas,
Ingeniero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a cargo del programa Espacios
Públicos Conectados.
Quedamos atentos a la confirmación de recibido de este oficio y solicitamos su respuesta y
envío del acuerdo del consejo y las capas de información de las zonas definidas al correo
espacios, publicos@sutel.go.cr”. NOTIFICACIÓN: LICDO. ADRIÁN MAZÓN VILLEGAS, JEFE DE
FONTEL,
TELÉFONO:
4000-00-00,
FAX:
2215-6821,
CORREOS
ELECTRÓNICOS:
gestiondocumental@sutel.go.cr / publicos@sutel.go.cr /ING. MARCELO SALAS, INGENIERO DEL
FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS,
TELÉFONO: 4000-00-00/CORREO ELECTRÓNICO: marcelo.salas@sutel.go.cr. POR TANTO: Esta

comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 1- Aprobar y apoyar el
programa “Proyecto Espacios Públicos Conectados”. 2- Comunicar al Fondo Nacional de
Telecomunicaciones que se deberá coordinar el proyecto con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. 3- El Arq. Edwin Bustos Ávila, Coordinador del Subproceso de Planificación
Urbana, sea la persona por parte la Municipalidad de Alajuela en darle seguimiento al
programa. OBTIENE 02 VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN Y LA SRA.
ROSARIO FALLAS RODRÍGUEZ (EN SUSTITUCIÓN DE LA SRA. MARÍA DEL ROSARIO RIVERA
RODRÍGUEZ). ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”

Msc Laura María Chaves Quirós, Alcaldesa
Con respecto a esto, es una iniciativa que llegó el año pasado, por algún error
involuntario, no existe un solo ser humano en este mundo que no se equivoque se
traspapeló esto de la comisión de Gobierno y Administración, es un proyecto de
Gobierno para tener espacios públicos conectados. Nos llamaron hace más o
menos un mes y se me mandó un correo diciendo que ya era la única Municipalidad
del País que no lo había votado, eso estaba desde julio del año pasado en la
Comisión de Gobierno y Administración. Repito, pudiera ser que sea algo
involuntario, cuando yo llamé a don Leslye y le manifesté el se apresuró para que
se viera en la comisión y se votara, creo que este es el tercer martes que se trae
para que se vea, se han alargado mucho en el uso de la palabra, a veces cuando se
enfrascan en eso, no se dan cuenta que otras cosas vienen en el orden del día y se
atrasan más. Habíamos pedido a SUTEL que nos diera chancecito, para que no
hicieran el anuncio de todos los cantones sin el nuestro, sin embargo, ellos tenían
una fecha establecida y hace dos semanas ya lo hicieron. Aquí lo que queda es lo
siguiente, algunos espacios de estos van a quedar luego interconectados con el
mismo sistema de monitoreo que se van a hacer de manera que algunos siguen
otros no, de manera si ustedes lo tienen a bien, aprobar esto, les sugiero que se
apruebe adicionalmente al acuerdo “enviar una nota a SUTEL para que incluyan de
manera extemporánea a la Municipalidad de Alajuela”, lo ponemos con todas las
disculpas del caso y aunque la administración lo mandó en tiempo, yo no tendría
ningún inconveniente, no me va a pasar nada, si me voy a morir, si lo hago en
firmar la nota que ustedes decidan de parte del Concejo quien lo firma, si es el
Presidente, los once regidores junto con la Administración si pedimos disculpas e
intentamos, que aunque sea extemporáneamente no perdamos esta oportunidad
como Municipalidad, les sugiero, ustedes elijan qué quieren hacer, para que lo
analicen.
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Licdo Leslye Bojorges León
Quisiera decirle a usted señora Alcaldesa, como la líder el PLN, no es la primera vez
que convoco a la Comisión de Gobierno y Administración y no llegan los regidores
del PLN. No es la primera vez, del Glorioso partido, como dice Denis, no llega ni un
solo regidor hay temas y muchos temas he estado una hora esperando y no llega
nadie señora Alcaldesa, a usted señor Presidente, usted había propuesto que había
que modificar las comisiones, a mí me parece una irresponsabilidad que se
convoque y que nadie avise, la señora Secretaria informa por correo electrónico y
por mensaje, he tenido que estar sentado una hora esperando y no llegan, por eso,
si nos pagaran por ir a las comisiones nadie falta, pero como son gratuitas no
pagan, no vamos a las comisiones., es un acto de responsabilidad, si hay que
cambiar la hora que me la hagan saber, si hay que venir un domingo o sábado hay
que hacerlo, la gente está esperando y estamos perdiendo oportunidades por
irresponsables. Por favor, espero que me haya puesto atención señora Alcaldesa y
por favor tome nota y las decisiones necesarias para que este Municipio avance.
Licdo Humberto Soto Herrera
Como una solicitud del 2018, donde Alajuela se queda fuera del proyecto tan
importante, ahora meses después le traslada la responsabilidad a Liberación
Nacional, ¡perdón! Quién maneja aquí las comisiones, ustedes hacen los quórum.
Soy parte de la comisión y tengo en mi Whatsapp las justificaciones porque se me
convoca en horas laborales, no sé don Leslye Bojorges que también es Educador y
Director, yo tengo Jefes, no puedo dejar mi trabajo botado porque me pagan
también por eso, entonces no es de recibo compañero con todo respeto que hoy se
nos anuncie que Alajuela quedó fuera del proyecto, ahora hay que ir a rogar por
una nota que llegó a la comisión del 2018, hoy se nos viene a trasladar la
responsabilidad a algunos que no la tenemos, cuando yo personal justifico las
ausencias, pero no solo eso, en la comisión somos seis regidores, hay otros de
otros partidos políticos, por qué no lo dice acá, por favor no se vale esos jueguitos.
Asuma usted la responsabilidad como corresponde, como Presidente de la Comisión
de Gobierno y Administración en no haber convocado en el dos mil dieciocho el no
haber convocado en un tema tan importante y trascendente. Que conste en actas
mi intervención.
Víctor Hugo Solís Campos
Con todo respeto que usted se merece igual como se merecen todos los
Alajuelenses, quisiera que esto no se convierta en un escenario político desde
ahora, eso les quiero pedir a todos en general, porque aquí por lo menos siete son
candidatos a la Alcaldía y a Regidores. Cuando estuve en esa silla, nunca se tomó
al Concejo para aprobar un tema, ni tampoco mencionar ningún tema político y esa
fue una directriz girada y así fue, doña Rosario es testigo. No hubo una sola sesión
donde alguien mencionara o escogiera un solo minuto, para señalar o manifestar
algo que realmente no viene en la agenda dado que nosotros tenemos que darle
importancia a la agenda.
Dado que esto se puede convertir en un circo,
problemático y aquí estamos todos unidos para trabajar por Alajuela, ese es el
objetivo de nosotros, apurar esta agenda, hay temas que son administrativos, la
Administración tiene que manejarlos, enfoquémoslo en prioridades que a nosotros
nos corresponde. No defiendo a ninguna fracción, todos lo pueden hacer, pero por
lo menos llamo la atención en ese sentido.
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SE RESUELVE AVALAR EL INFORME, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN ENVIAR
NOTA A SUTEL PARA QUE INCLUYA A ESTA MUNICIPALIDAD DENTRO DEL
PROYECTO ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOS. OBTIENENUEVE VOTOS, DOS
VOTOS EN CONTRARIO, DE ARGERIE CORDOBA RODRIGUEZ Y MARÍA DEL
ROSARIO RIVERA RODRIGUEZ.

ARTICULO QUINTO: SE RETIRA POR PARTE DEL COORDINADOR LICDO LESLYE
BOJORTES LEON EL Oficio MA-SCGA-49-2019, de la Comisión Permanente de Gobierno
y Administración del Concejo con relación al oficio MA-A-1664-2018 de la Alcaldía Municipal
el cual remite el oficio N° MA-AAI-0036-18 de la Actividad de Atracción de Inversiones,
referente a la solicitud de uno de los Kioscos de la Plaza Tomás Guardia para utilizarlo como
Centro de Información turística.

Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente Municipal
Sé que aquí se hizo un ofrecimiento para los señores de la Fuerza Pública en aquel
momento, lo que veo es que vamos a facilitarle el asunto a la Fuerza Pública y la
Policía Municipal está en condiciones realmente precarias, lo que digo es qué
opciones hay que pudiese compartir tanto Fuerza Pública como Policía Municipal ese
local, o sea al fin y al cabo se trata de lo mismo de la seguridad para el cantón. El
asunto, me parece que mientras tanto se pueda tener la colaboración de la
Embajada Americana y todo el asunto, se le pudiera facilitar temporalmente a la
Policía Municipal ese local para facilitarles un poco la condición o ayudarles un poco
la condición precaria y pueda utilizarlos temporalmente ese local. Pero bueno es
una sugerencia en virtud de que viene el informe de la Comisión por un tema de la
Policía municipal que se pudiera dar esa condición.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
Ya hay un acuerdo en firme, un convenio elaborado con la Fuerza Pública para
darles uno de los locales, está solicitando la administración que el otro quiosco se
utilice, como bodega mientras se hace la reparación de ese edificio para que
posteriormente sea para Atracción de Inversiones. Si desean hacer tienen que
presentar una moción, porque es un acuerdo firme y un convenio ya elaborado con
la fuerza pública, jurídicamente señores Regidores como bien han dicho aquí, cómo
derogan un acuerdo en firme y un convenio ya firmado, cómo lo modifican es ña
realidad jurídica, tal vez es muy loable lo que están hablando, pero la realidad
jurídica es otra.
ARTICULO SEXTO: Oficio MA-SCGA-51-2019, suscribe el Licdo Leslye Bojorges
león, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del
Concejo Municipal en reunión celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del
día martes 26 de marzo del 2019, en la Oficina de la Secretaría de Comisiones
Municipales, contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Sra.
Rosario Fallas Rodríguez (en sustitución de la Sra. María del Rosario Rivera
Rodríguez) y el Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador. Además se contó con la
asistencia del Sr. Marvin Venegas Meléndez, síndico. Transcribo artículo Nº 12,
capítulo I de la reunión Nº 03-2019 del día martes 26 de marzo del 2019.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-1141-2018 de la
Secretaria del Concejo Municipal, con relación al documento suscrito por la Cámara
de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela, solicitar la confirmación
de autorización para que mi representada transmita en el Facebook live de la
Cámara las sesiones de Concejo Municipal. Transcribo oficio que indica: “ARTÍCULO
PRIMERO: Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela y de
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mi persona, reciban un fraternal saludo, acompañado de los mejores deseos de
éxitos. Además y a sabiendas de que las sesiones de Concejo Municipal son
públicas, pero con la intensión de respetar el papel preponderante que ustedes
como Regidores poseen, deseo solicitar la confirmación de autorización para que mi
representada transmita en el Facebook live de la Cámara las sesiones de Concejo
Municipal””. NOTIFICACIÓN: SR. JOSÉ MARCELO LLOBET FERNÁNDEZ,
PRESIDENTE, CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA, TURISMO Y AGRICULTURA DE
ALAJUELA,
TELÉFONO:
2441-81-18/8703-07-92,
CORREO
ELECTRÓNICO:
info@camara-alajuela.com. POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al
Honorable Concejo Municipal, comunicar a la Cámara de Comercio, Industria,
Turismo y Agricultura de Alajuela, que las Sesiones del Concejo Municipal son
públicas, con base en el artículo 41 del Código Municipal por lo pueden ser
transmitidas. OBTIENE 02 VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN Y LA
SRA. ROSARIO FALLAS RODRÍGUEZ (EN SUSTITUCIÓN DE LA SRA. MARÍA DEL
ROSARIO RIVERA RODRÍGUEZ). ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”
SE RESUELVE AVALAR EL INFORME. OBTIENE ONCE VOTOS.
CAPITULO CORRESPONDENCIA
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-JVC-005-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal dice:” le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria
N° 01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines
pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.5- Oficio MA-SCM-1957-2017: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita dictamen de la declaratoria de Calle Emilda, situada en
el distrito 10 Desamparados. Se da por recibida la nota y se ACUERDA trasladar
acuerdo a la UTGV para su valoración y recomendación. SE RESUELVE DAR POR
RECIBIDO OBTIENE ONCE COTOS.
ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-JVC-009-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal, DICE “ remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria
N° 01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines
pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera:"Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.8- Oficio MA-SCM-2123-2017: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita dictamen de cómo va el proceso de análisis para la
aprobación de la vía conocida como "Calle Flores". Se da por recibida la nota y se
ACUERDA trasladar acuerdo a la UTGV para emitir criterio.” SE RESUELVE DAR
POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO TERCERO: Oficio MA-JVC-011-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 012019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines pertinentes.
El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.10- Oficio MA-SCM-2132-2017: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita dictamen para la donación de la Calle Vistas del Paraíso.
Se da por recibida la nota y se ACUERDA trasladar acuerdo a la UTGV para emitir
criterio técnico y al departamento jurídico para su análisis legal.”SE RESUELVE
DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
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ARTICULO CUARTO: Oficio MA-JVC-019-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal, DICE “ le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión
Ordinaria N° 01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y
fines pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo
Segundo: Correspondencia recibida: 2.19 y 2.20- Oficios MA-SCM-0159-2018 y MASCM-0248-2018: refiere el Concejo Municipal en donde solicita dictamen para la
donación de la Calle Victoria en Desamparados. Se da por recibida la nota y se
ACUERDA trasladar acuerdo a la UTGV para emitir criterio y se solicita la visita de
campo.” SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO QUINTO: Oficio MA-JVC-007-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 012019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines pertinentes.
El cual reza textualmente de la siguiente manera:"Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.7- Oficio MA-SCM-2315-2017: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita a la Administración incluir las calles citadas del distrito
Guácima en un proyecto para recarpetearlas. Se da por recibida la nota y se
ACUERDA trasladar el acuerdo a la UTGV para su valoración y recomendación.” SE
RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO SEXTO: Oficio MA-JVC-021-2019, suscrito por su Presidenta Msc Laura
María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta Vial
Cantonal remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 01-2019
celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines pertinentes. El cual
reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo: Correspondencia
recibida:2.22- Oficio MA-SCM-0462-2018: refiere el Concejo Municipal en donde
solicita dictamen para la propuesta formal para el mejoramiento y reconstrucción
del puente en la Calle Los Negritos. Se da por recibida la nota y se ACUERDA
trasladar acuerdo a la UTGV para estudio técnico y definir los costos.” SE
RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO SÉTIMO: Oficio MA-JVC-024-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal, dice le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria
N° 01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines
pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.25- Oficio MA-SCM-0656-2018: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita dictamen para que se cumplan las disposiciones del Plan
Regulador y detener el daño a la inversión Municipalidad - Vecinos. Se da por
recibida la nota y se ACUERDA trasladar acuerdo al Subproceso de Planificación
Urbana que determine si la actividad que se está realizando en dicho lugar es
permitida y a la UTGV señalizar prohibición de vehículos articulados.” SE
RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO OCTAVO: Oficio MA-JVC-032-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal, dice “ le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria
N° 01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines
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pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.34- Oficio MA-SCM-1251-2018: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita dictamen para que coloquen reductores de velocidad en
la calle 19, Villa Hermosa. Se da por recibida la nota y se ACUERDA trasladar a
UTGV para análisis y respuesta.” SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE
ONCE VOTOS.
ARTICULO NOVENO: Oficio MA-JVC-033-2019, suscrito por su Presidenta Msc
Laura María Chaves Quirós y su Secretario el Ing. César Sánchez Calvo de la Junta
Vial Cantonal, dice “remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N°
01-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, para su conocimiento y fines
pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
Correspondencia recibida: 2.35- Oficio MA-SCM-1236-2018: refiere el Concejo
Municipal en donde solicita realizar las gestiones correspondientes en aras de
rehabilitar el conector vial El Coco-Cañada, por el sector de la Panasonic. Se da por
recibida la nota y se ACUERDA trasladar a UTGV para análisis y respuesta.” SE
RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO DECIMO: Vecinos de Urbanización Mirasol que dice “Por este medio les
extendemos un saludo y a la vez aprovechamos para dar seguimiento al acuerdo
tomado el 27 de febrero del 2018 respecto al recibimiento de la Urbanización
Mirasol, ya que ha pasado más de un año para que solucionen el problema. El oficio
del acuerdo es el MA-SCM-367-2018 en el que con 11 votos a favor acogen las
recomendaciones del asesor legal del Concejo en donde indica literalmente:
"PRIMERO: Ante la existencia de una urbanización irregular, se recomienda al
Concejo Municipal, solicitar a la administración que para el caso de la Urbanización
Mirasol, se haga aplicación del Reglamento de Renovación Urbana dictado por el
INVU, siendo que esta urbanización se encuentra dentro de las zonas que requieren
renovación Urbana, gestión a través de la cual, se puede priorizar el recibimiento y
mantenimiento de los caminos que surcan el asentamiento. SEGUNDO:
Igualmente, se recomienda remitir el presente asunto a la comisión INVUMunicipalidad de Alajuela, para que se proceda a dar una atención integral y
prioritaria de la situación presentada y, de ser esa finalidad, se presente el
correspondiente plan de renovación Urbana con la planificación específica para la
atención de la urbanización Mirasol, acorde con la Ley de planificación Urbana y el
Reglamento de Renovación Urbana dictado por el INVU. TERCERO: Que en dicha
comisión, se considere como uno de los pasos esenciales y primigenios, la
recepción de los caminos que trazan la urbanización, y que no se encuentren
afectos al radio legal de 200 metros de protección de la naciente, tomando en
consideración los cambios sobrevinientes sobre las condiciones geo-hidrológicas del
sector. Bajo el régimen de excepción del plan de renovación, se proceda a invertir
los recursos necesarios de mantenimiento de dichas vías de circulación. CUARTO:
Dar atención urgente a la situación presentada, en razón del plazo que lleva el
asunto, y la falta de regularización a la legalidad urbanística, aspectos que son
competencia de la Municipalidad y que no pueden caer en inactividad. Se debe
considerar una labor integrada, coordinada, y que cuente con planificación y
cronogramas de acción." Por tanto solicitamos al Concejo Municipal, Administración
Municipal y Comisión INVU-Municipalidad de Alajuela, nos rindan un informe de las
acciones llevadas a cabo durante todo un año para solucionar la situación de la
Urbanización Mirasol. Amparados en la Ley de Administración Pública y la Ley de
Derecho a Petición, solicitamos esta información en un plazo no mayor a 10 días
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hábiles desde la presentación de este documento. Notificaciones a: Gerardo Solera,
teléfono: 61199046, correo: solerojasg@gmail.com y a Leticia Castrillo, teléfono:
88127575, correo: leticiacc1@hotmail.com.”
Licdo Humberto Soto Herrera
Ustedes, recuerdan cuando vinieron todos los vecinos, se le trasladó el tema al
Asesor Legal, elabora un informe muy claro en la parte técnica-jurídica de lo que
había que hacer, era acatar lo que ese informe decía. Me extraña que más de un
año después se venga a decir pregunto ¿a dónde fue a parar ese informe, quién lo
tiene, por qué no se ejecutó? El informe era contundente que procedía con esta
Urbanización Mirasol.
Licda María Cecilia Eduarte Segura
Me iba a quedar callada, en realidad tengo mucho cariño por este asunto, desde
hace no sé cuantos años, es un problema muy serio y a mí me ha afectado
anímicamente no me arrimo ahí, nunca fui a ofrecerles nada, llegue a decirles
trabajemos en resolver los problemas que eran múltiples en ese momento y siguen
siéndolo, aquí ha habido mucha voluntad, estuvimos reunidos con el Alcalde,
Ingenieros, INVU, IMAS y diferentes Asociaciones que habían ahí, se formó una
gran comisión hace como tres o cuatro años, yo feliz de la vida porque ya íbamos a
resolver el asunto, me ilusioné toda y una vez más un desinflonazo, al final no
había comisión por ningún lado, hubo cambio de gobierno y no se le dio
seguimiento como todo políticamente. El INVU ya no quiso venir, el IMAS tampoco
en realidad hay que resolverlo, los vecinos no tienen la culpa, porque si fuimos
buenos para extender la mano todos los trimestres para recibir los impuestos, el
ICE para recibir el pago por la luz y todo lo que se da ahí, los vecinos tienen
derecho a una mejor calidad de vida en todo calles, alcantarillas, parques. No sé
cómo lo vamos a resolver, cómo es posible que tengamos tanto tiempo ese
problema, a alguien le falta voluntad los que tienen que decidir, nosotros tuvimos
un caso parecido en la Carlos Luis Fallas, aquí lo dije el día que se aprobó, si a
alguien le doy gracias a nuestro Señor, puedo morir tranquila me siento muy bien
con mi corazón y con todo el amor que le tengo a los demás seres humanos es con
la Carlos Luis Fallas, logramos de lo imposible lo posible, pero ahí no escatimamos
esfuerzos. He querido hablar para que tomen conciencia, se que Luisito esté con
esto, pero le agradezco que se haya puesto las pilas, pero es necesario más equipo,
no hay que trabajar solo, a este Concejo hace falta que nos decidamos más y a la
Administración Municipal que no ha puesto mucho cuidado no le interesa este tema
supongo yo, no me ha puesto atención, debería ponerme atención, nos da
vergüenza, en el pasado quien estuvo y antes de usted y más atrás deberían de
darles vergüenza porque la situación se mantiene y eso significa negligencia. Ahí
está un informe que doña Laura se preocupe, para ejecutarlo y resolverle el
problema a la Administración.
Víctor Hugo Solís Campos
Tiene usted toda la razón señora Cecilia Eduarte, solo le pido que manejemos tanto
usted y muchos compañeros que conocemos este tema que es tan añejo en forma
inteligente, para qué nos vamos a desgastar, a enojar, a causar problemas de
salud, por un tema tan sencillo para arreglar MIRASOL, me da pena porque los
vecinos han venido como cuatro veces, el compañero Humberto lo sabe y se han
presentado mociones de mociones, todos conocemos MIRASOL, tiene sus entradas
todos los conocemos, ahí hay amigos, personas trabajadoras, hemos asfaltado
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como dos veces, pero ese no es el tema sino la pega que hay en el departamento
que rechazan automáticamente, cuando hay un acuerdo del Concejo, pero vean la
otra parte, ciudadanos que están pagando impuestos, porque lo pueden demostrar
tienen todos los servicios, nosotros hemos estado ahí dándole mantenimiento a las
vías públicas, pero solo por el circulito que hay que MIRASOL está dentro de una
zona de protección, pero eso es muy añejo y debe resolverlo la Comisión del Plan
Regulador. El Departamento tiene que ejecutar el acuerdo del Concejo, porque este
es uno de tantos, ya que se ha aprobado el recibimiento de las áreas públicas de la
Urbanización Mirasol. Es un juego no sé quien es que no quiere ayudarles a ellos.
Que se resuelva de una vez doña Laura.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
El 21 de noviembre 2017, este regidor presentó una moción y fue aprobada por los
once regidores,
declararon cinco distritos prioritarios para el proceso de
Renovación Urbana según el Reglamento de Renovación Urbana del INVU, Art. 7
Capítulo Primero de cómo se debe elaborar un plan de Renovación Urbana, de
Asentamientos o Comunidades ya consolidados que no cumplen con la Ley de
Planificación Urbana, se le solicitaba a la administración que aplicara dicho
reglamento para poder aceptar a todas las comunidades que estaban en esas
condiciones siempre y cuando se acogieran a dicho reglamento. Lo que procede es
que la Administración tome los acuerdos, el Reglamento de Renovación Urbana y lo
aplique de manera general, a todos los asentamientos que no cumplen con la ley
de planificación urbana pero que si pueden cumplir con el Reglamento de
Renovación Urbana del INVU. Lo que sucede ahí no somos nosotros, es la
Administración la que debe garantizar los acuerdos en base al Reglamento del
INVU.
SE RESUELVE QUE LA ADMINISTRACIÓN INFORME EN UN PLAZO 30 DIAS.
2.-SE TRASLADA A LA COMISIÓN INVU-MUNICIPALIDAD PARA SU
SEGUIMIENTO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO UNDÉCIMO: Sr. Alexis Arias González, dice “solicitó se me otorgue un
Permiso Ambulante para venta de Souvenirs en el Distrito 06 en el lugar de Itiquís
de Alajuela, de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm y frente a la Escuela de
Itiquís los Sábados y Domingos de 10:00 am a 5:00 pm.” SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Sr. Santos Ramón Picado Arias, que dice “solicitó
se me otorgue un Permiso Ambulante para venta de Frutas enteras y productos
empacados en Guácima abajo y Guácima arriba de Alajuela, de lunes a domingo de
8:00 am a 4:00 pm.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISION DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE
VOTOS.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Mariana Vargas Olmos, Presidente Asociación de
Desarrollo Integral de Montecillos, apela a su buen oficio y le pide la intervención
en el parque de la residencial Pandora ya que se encuentra invadido por dos
vecinos colindantes. Una construyo un cuarto de pilas y la otra tiene dos
apartamentos los cuales les hizo salida por el parque se construyeron dos portones
uno grande lo cerramos con candados y lo cortaron para guardar carros en las
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noches, el peatonal permanece abierto para que los aquilinos de la señora puedan
salir. En este parque se invirtieron trece millones trescientos mil colones de dineros
Municipales para protegerlo porque colinda con la quebrada del Barro. Nuestro
interés es instalar algunos juegos infantiles o máquinas de ejercicios para la
recreación de niños y adultos ya que no cuenta con nada.” SE RESUELVE
TRASLADAR A LA ADMINISTRACION POR COMPETENCIA. OBTIENE ONCE
VOTOS DEFINITIVAMENTE.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Giselle Meléndez Aguilar, Por este medio vengo a
aportar la información siguiente: Referente al Avaluó: 1-AV-2019, que retiramos el
día 04 de marzo del presente año, en la Municipalidad de Alajuela, me doy por
satisfecha por el valor dado en dicho avaluó por el monto de ¢8.064.000.oo colones
Ruego seguir con el debido curso y que la Municipalidad proceda a la expropiación
del terreno de mi propiedad y que proceda al pago del monto convenido, por esa
expropiación. Quedo en la espera de sus Indicaciones para las pasos a seguir.”
SE PROCEDE MEDIANTE ALTERACION AL ORDEN DE LA AGENDA,
TRASLADAR PARA CONOCIMIENTO EN ESTE PUNTO, EL Oficio MA-A-11882019 suscribe Msc Laura María Chávez Quirós, Alcaldesa Municipal que dice “les
remito oficio N° MA-SASM-90-2019, del Subproceso de Acueductos y Saneamiento
Municipal, el mismo solicita se autorice lo siguiente: 1 -Declarar de Interés Público la
adquisición de un terreno en donde se ubica un tanque de almacenamiento de agua potable,
con medida de 84 m2, según plano catastro N° 1899511-2016-finca folios real 2-546751000, propiedad a nombre de la señora Guísele Méndez Aguilar, por un monto de (T
8,064.000.00 (monto establecido por la Actividad de Bienes Inmuebles), ubicada en el
distrito de la Garita. 2-Que se autorice a la señora Alcaldesa Municipal a comparecer ante
las Notaría del Estado a firmar la escritura respectiva del traspaso de la expropiación de la
finca citada. Adjunto expediente original el mismos constan de 109 folios, para mejor
resolver. Oficio N° MA-SASM-90-2019 “Desde el año 2013 el Subproceso de Acueducto y
Alcantarillado Municipal inició las diligencias para adquirir una propiedad ubicada en La
Garita de Alajuela, inscrita a nombre de la señora Guiselle Meléndez Aguilar, con cédula N°
2-341-493, en donde se localiza un tanque de almacenamiento de agua potable. Sin
embargo, al día de hoy no se ha concluido el caso, razón por la cual se informa lo siguiente:
PRIMERO: Que mediante escrito de fecha 08 de octubre del 2018, la señora Guiselle María
Meléndez Aguilar, solicitó a esta Municipalidad actualizar el valor del avalúo elaborado por la
Actividad de Bienes Inmuebles, mediante oficio MA-ABI-214-2013, debido a que ya habían
pasado más de 4 años. SEGUNDO: Que mediante el oficio MA-SAAM-419-2018, de fecha 23
de octubre del 2018, el Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal, solicitó a la
Actividad de Bienes Inmuebles, actualizar el avaluó para la Tinca inscrita al FOLIO REAL
MATRICULA 546751-000, plano N°1899511-2016, Partido de Alajuela, propiedad a nombre
de la señora Guiselle Meléndez Aguilar, con cédula N° 2-341-493. TERCERO: Que según
oficio MA-ABI-137-2019, de fecha 12 de febrero del 2019, (AVALUÓ N°1-AV-2Q19), la
Actividad de Bienes Inmuebles actualizó el avalúo de la finca inscrita al FOLIO REAL
MATRICULA 546751-000, plano N°1899511-2016, con un área de 84 m2, Partido de
Alajuela, propiedad de la señora Guiselle Meléndez Aguilar, con cédula N° 2-341-493,
estableciendo para ello un valor de Ocho Millones Sesenta y Cuatro Mil Colones con Cero
Céntimos (¢8.064.000.00).
CUARTO: Que la señora Meléndez Aguilar manifestó su conformidad con el nuevo precio
asignado a la porción de terreno, mediante escrito de fecha 4 de marzo del 2019; notificado
mediante el oficio MA-ABl-137-2019, de fecha 12 de febrero del 2019, AVALUÓ N°1-AV2019 de la Actividad de Bienes Inmuebles
Por lo tanto, para continuar con el desarrollo de la zona, esta dependencia solicita elevar el
caso al Concejo Municipal, para que se declare de Interés Público la adquisición de un
terreno en donde se ubica un tanque de almacenamiento de agua potable, con una medida
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de 84 m2, según plano catastrado N° 1899511-2016, finca inscrita al FOLIO REAL
MATRICULA 546751-000, propiedad de la señora Guiselle Meléndez Aguilar, con cédula N°
2-341-493. Cuyo precio fue establecido por la Actividad de Bienes Inmuebles, en Ocho
Millones Sesenta y Cuatro Mil Colones con Cero Céntimos (¢8.064.000.00). Y que a la vez,
se autorice a la Alcaldesa Municipal a comparecer ante la Notaría del Estado a firmar la
escritura respectiva del traspaso de la expropiación de la finca inscrita al FOLIO REAL
MATRICULA 546751-000. Para mejor resolver, se adjunta el original del expediente
administrativo, el cual consta de 109 folios en orden cronológico.”

ARGERIE CORDOBA RODRIGUEZ AUSENTE CON PERMISO, ENTRA EN LA
VOTACION PABLO VILLALOBOS ARGUELLO.
SE RESUELVE DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO LA ADQUISICIÓN DE UN
TERRENO EN DONDE SE UBICA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE, CON UNA MEDIDA DE 84 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO
N° 1899511-2016, FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL MATRICULA 546751000, PROPIEDAD DE LA SEÑORA GUISELLE MELÉNDEZ AGUILAR, CON
CÉDULA N° 2-341-493. CUYO PRECIO FUE ESTABLECIDO POR LA
ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES, EN OCHO MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS (¢8.064.000.00). Y QUE A LA
VEZ, SE AUTORICE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A COMPARECER ANTE LA
NOTARÍA DEL ESTADO A FIRMAR LA ESCRITURA RESPECTIVA DEL
TRASPASO DE LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL
MATRICULA 546751-000.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Orlinda Rojas Morera, que dice “cédula de
identidad 2-225-929, vecina de San Antonio del Tejar, costado sur de la plaza de
fútbol, por este medio respetuosamente manifiesto: Que como recién lo indiqué,
soy vecina del costado sur de la plaza de fútbol de San Antonio del Tejar. Desde
hace unos 30 años fueron construidos unos camerinos para la plaza contiguo (al
lado) a la casa donde habito, que en ese entonces era de mi mamá Luzmilda
Morera Araya. Dichos camerinos están precisamente cruzando la calle de la plaza al
costado sur de la misma. Que las condiciones de la construcción de dichos
camerinos son de baja calidad y no logran en lo absoluto confinar ruido, olores ni
ninguna molestia en general, por lo que especialmente en las noches los problemas
por esos motivos son insoportables. Que existe un uso intensivo de estos camerinos
ante muchísimos partidos incluso a altas horas de la noche, lo cual genera
gravísimos problemas en cuanto a ruido, escándalos, olores, molestias en general.
Según todo lo indicado, por este medio denuncio los graves e insoportables
problemas que ocasiona a mi persona y los vecinos en general el funcionamiento de
dichos camerinos y le solicito a la Municipalidad que proceda a ordenar o planificar
el traslado de los mismos al propio terreno donde está la plaza, esto para asegurar
que no exista ninguna molestia, ruido, escándalo ni olores a los vecinos.”
VICTOR HUGO SOLIS CAMPOS, AUSENTE CON PERMISO, ENTRA EN LA
VOTACION EL LICDO MANUEL DE JESUS MEJÍA MENDEZ.
SE RESUELVE SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION DEL CODEA POR
COMPETENCIA. OBTIENE ONCE VOTOS.
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Oficio 050-AI-03-2019, suscribe la Licda Flor Eugenia
González Zamora Auditora Interna, “se permite remitir para conocimiento y
aprobación del Honorable Concejo Municipal, el informe 4-2018 "Sobre la ejecución
del Plan de Trabajo de Auditoría Interna y el estado de las recomendaciones,
período 2018". Agradecemos, se comunique a este Despacho, la sesión y fecha en
que se conoce dicho informe.

INFORME 04-2019
“SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE
AUDITORIA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES,
PERÍODO 2018”
I. GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA
1.1. Misión, visión y valores1

Contribuir al logro de
los objetivos
institucionales
brindando servicios de
auditoría interna de
calidad y en forma
oportuna

Ser la Auditoría Interna
del Sector Público con
mayor grado de
excelencia en sus
funciones

Competencia, Trabajo
en equipo,
Comunicación,
Integridad,
Responsabilidad,

Armonía, Lealtad,
Disciplina y
Calidad

Los valores son los factores que representan la cultura de la Auditoría Interna y que
deben ser cumplidos por todo el equipo en todos sus ámbitos. A continuación, se detalla en
que consiste cada uno de ellos.

1

Plan Estratégico de la Auditoría Interna, conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 53-2013 del 30 de diciembre de 2013.
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Competencia
Aplicar de manera profesional nuestro conocimiento, aptitudes y experiencias para
desempeñar con excelencia los servicios de auditoría interna
Trabajo en equipo
• Armonizar los esfuerzos de los integrantes del equipo de trabajo, de manera que se
aprovechen sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas; para el logro de un
objetivo común.
Comunicación
• Intercambiar de manera efectiva conocimientos, experiencias e ideas con las personas que
interactuamos a fin de lograr un trabajo de calidad en un ambiente de cordialidad.
Integridad
• Cumplir normas elevadas de conducta durante nuestro trabajo y en las relaciones con
terceros para preservar la confianza de la sociedad y de los fiscalizadores.
Respeto
• Desempeñar las funciones respetando los derechos, condiciones y circunstancias de las
demás personas.
Responsabilidad
• Disposición de asumir las consecuencias de nuestros actos y a cumplir con las obligaciones y
compromisos encomendados para alcanzar los objetivos de la Auditoría Interna
Armonía
• Mantener buenas relaciones de amistad, paz, entendimiento y correspondencia entre los
funcionarios de la Auditoría interna y en general en todo su entorno
Lealtad
• Proteger los intereses bajo los cuales se lleva a cabo la labor de la Auditoría Interna y los
principios éticos que rigen nuestra profesión

Probidad
• Trabajar por el interés público, atendiendo con esmero las necesidades prioritarias según lo
que responsablemente se ha planificado, mostrando rectitud y buena fe en el ejercicio de las
facultades que nos confiere el marco normativo vigente
Disciplina
• Procurar que nuestras actuaciones estén acordes con las normas establecidas para el
ejercicio de nuestra profesión y como funcionarios públicos, para que estás sean el reflejo de
nuestro quehacer diario: “Predicar con ejemplo”

1.2.

Características del Equipo de Trabajo
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1.3.

 Calidad:
Como profesionales nos caracteriza el compromiso con la calidad y nos esforzamos en
la revisión y mejora continua de la planificación y la metodología de nuestras actividades y
servicios, apoyándonos en datos y en sugerencias que permitan aumentar el valor de
nuestra actuación.
 Liderazgo:
Somos un equipo líder que reconocemos la importancia de la participación de todos y
cada uno de sus integrantes, con sus opiniones y aportes para el cumplimiento de nuestra
Misión. Procuramos el bienestar personal, moral y espiritual de todos y cada uno de los
integrantes de nuestro equipo.
 Perseverancia:
Usando el discernimiento en justa combinación con otras virtudes, la perseverancia es
un ingrediente esencial en el desarrollo humano, que caracteriza nuestro equipo de trabajo.
 Determinación:
En el equipo de trabajo debemos tener amplitud de conocimientos, visión completa,
aprovechar la experiencia, fijarnos metas claras, objetivos comunes que nos muestren hacia
dónde vamos y el camino que debemos seguir para alcanzarlos.
Estructura Organizacional de la Auditoría Interna
La estructura que actualmente posee la Unidad de Auditoría Interna, se compone de
las siguientes plazas: 1 Director Municipal, 5 Profesional Municipal 2A, 1 Profesional
Municipal 1; y 2 Administrativo Municipal 2A.
Al respecto obsérvese el siguiente
organigrama:

CONCEJO
MUNICIPAL

AUDITORA
INTERNA

5 AUDITORES
FISCALIZADORES

1 AUDITOR
INGENIERO
FISCALIZADOR

2 AUXILIARES DE
AUDITORÍA
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Fuente: Despacho de Auditoría Interna.
II.
2.1.

2.2.

2.3.

III.

3.1.

ORIGEN, OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

Origen del Estudio
Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del período 2018, de
conformidad con lo señalado en el artículo 22, inciso g) de la Ley General de Control
Interno.
Objetivo del Estudio
Informar sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, el
estado de las recomendaciones y otras gestiones efectuadas durante el período 2018.
Alcance del Estudio
El presente informe abarcó el análisis del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna
para el año 2018, la revisión de los expedientes de los estudios, el consecutivo de oficios, el
control de registro de libros, el consecutivo de correspondencia y el detalle de labores
efectuadas. Comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ampliándose en los
casos que se creyó conveniente. Se realizó de conformidad con la Ley General de Control
Interno N° 8292, y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
El artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, establece que las
auditorías internas deben:
“Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los
despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las
circunstancias lo ameriten”.
Por lo tanto, el presente informe se fundamentó en el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna para el 2018, el cual fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal en
el artículo 11, capítulo VII de la Sesión Ordinaria N°49-2017 del 05 de diciembre de 2017.
Dicho Plan de Trabajo también fue remitido a la Contraloría General de la República,
mediante el PAI (Sistema Ingresador de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas), de
conformidad con la normativa establecida para las auditorías internas.
Servicios de Auditoría
De acuerdo con las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del período
2018, se ejecutaron diversos estudios de auditoría de tipo financiero, operativo, de carácter
especial y de seguimiento de recomendaciones, además de la atención de denuncias
presentadas ante esta Auditoría Interna o remitidas por el Ente Contralor.
Durante el desarrollo de los estudios se emitieron advertencias y se presentaron
inconformidades relacionadas con la actuación de la Administración.
Además, como
consecuencia de la labor de auditoría se originaron dos relaciones de hechos y se emitieron
algunas resoluciones como respaldo al trabajo efectuado.
Los informes de resultados correspondientes fueron remitidos oportunamente a la
Administración y al Concejo Municipal, en atención a lo dispuesto en los artículos 35 y
siguientes de la Ley General de Control Interno y se detallan a continuación:

Cuadro No. 1
Detalle de los servicios de auditoría
Periodo 2018
CANTIDAD
2

PRODUCTOS

VER

Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República del 16 de diciembre de 2009. Publicado en La Gaceta No.28 del 10 de
febrero de 2010.
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ANEXO
16

4
1
2
26

6
4
11
Fuente: Consecutivos

Estudios de auditoría:
11 Terminados
3 En proceso
2 Pendientes
Estudios de seguimiento
Estudio preliminar
Relaciones de Hechos
Denuncias recibidas:
18 Atendidas, trasladadas o desestimadas
5 En proceso
3 Pendientes
Advertencias
Inconformidades
Resoluciones
y archivos de la Auditoría Interna.

1
2
3
4
5
6
7
7
7
8
8
9

Los resultados mostrados en la Cuadro No.1, indican que al cierre del período 2018, se
concluyeron once (11) informes de auditoría; se encontraban tres (3) estudios en etapa
avanzada de ejecución, de los cuales uno se finalizó durante enero del presente año y dos
continúan en proceso y se espera concluyan en el primer trimestre del año 2019. (Ver
Anexo N° 2).
Además, dos (2) de los estudios programados no fue posible iniciarlos. Por lo tanto,
quedaron pendientes debido principalmente a la atención de un mayor número de denuncias
de las que se habían estimado y de la labor de seguimiento a las recomendaciones
pendientes de cumplimiento. (Ver Anexo N° 3).
Los resultados del estudio preliminar sobre “Sobre la Actividad de Limpieza de Vías y
Sitios Públicos durante el período 2017” determinaron que, según los objetivos propuestos,
no se ameritaba continuar con las siguientes etapas del proceso de auditoría a dicha
actividad. (Ver Anexo N° 5).
Sin embargo, dada la importancia que revisten estas áreas municipales, los estudios
fueron reprogramados para el presente año, en el que se les dará una prioridad alta,
considerando las posibilidades de este Despacho.
Con respecto a las denuncias, se determinó que de las veintiséis (26) recibidas por
este Despacho; cinco (5) de ellas se encontraban en proceso al final del período 2018 y tres
(3) quedaron pendientes para ser atendidas en el siguiente período. (Ver Anexo 7)
Estado del seguimiento de las recomendaciones y disposiciones
Con respecto a los estudios de seguimiento de las recomendaciones, el inciso 206 del
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, dispone:
01. Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e implementar los
mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las
disposiciones o recomendaciones emitidas.

3.2.

02. La Administración es responsable tanto de la acción correctiva como de implementar y dar
seguimiento a las disposiciones y recomendaciones de manera oportuna y efectiva, por lo que
deberá establecer políticas, procedimientos y sistemas para comprobar las acciones llevadas a
cabo para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento. Las auditorías internas deberán
verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que otras organizaciones de
auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su competencia institucional.
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03. La organización de auditoría del sector público, de conformidad con el marco legal que la
regula, debe establecer con claridad las acciones que proceden en caso de que las
disposiciones o recomendaciones emitidas sean incumplidas injustificadamente por la entidad
auditada
En cumplimiento con lo anterior, se efectuaron cuatro (4) estudios (Ver Anexo N° 4)
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones. A continuación, se presenta el
detalle y los resultados obtenidos.
Cuadro N° 2
Informes de Seguimiento
Auditoría Interna períodos 2017-2018
Inform
e
022016
032016

072016

092016

102016

Nombre del informe
“Sobre la evaluación del pendiente
de cobro y gestión de cobro judicial
de la Municipalidad de Alajuela
para el período 2014 y 2015”.
“Atención de denuncia trasladada
por el Ente Contralor sobre la
terminal de buses conocida como
FECOSA”.
“Estudio sobre las donaciones
realizadas mediante convenios para
la prestación del servicio de agua
potable y el mejoramiento del
sistema del Acueducto Municipal,
período 2013, 2014, y 2015”.
“Estudio sobre atención a denuncia
sobre supuestas irregularidades por
parte de la Asociación de Desarrollo
Integral de Desamparados en la
utilización
de
beneficios
patrimoniales sin contraprestación
alguna
otorgados
por
la
Municipalidad de Alajuela”
“Estudio sobre la modificación de la
base imponible del impuesto sobre
bienes inmuebles durante el
período 2014”.
Total Seguimiento 1-2018

Disposici
ón 4.5

“Segundo avance resultados de la
implementación de acciones para el
cumplimiento de la disposición 4.5
informe N° DFOE-DI-IF-000012016, de la Contraloría General de
la República, “Auditoría Operativa
Recolección
de
Residuos
Ordinarios”.
Total Seguimiento 2-2018

32

Recome
ndaciones

Cumplid
as

Parcialmente
cumplid
as

No
cumplid
as

15

3

2

10

1

0

1

0

4

4

0

0

6

5

0

1

6

6

0

0

32

18

3

11

3

2

0

1

3

2

0

1
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122016

142016

172016

012017

“Sobre la evaluación del
procedimiento para la inclusión de
multas por construcciones sin
permiso en el sistema de cobro
municipal”.
“Sobre la revisión del trámite,
cálculo y pago de dietas a los
miembros del Concejo Municipal en
el período enero 2015 a junio
2016.
“Sobre el cumplimiento de la Ley
N°
9047
Regulación
y
comercialización de bebidas con
contenido alcohólico, período 20132015”
“Atención a denuncia sobre
presuntas irregularidades en la
administración del Centro de Cuido
y Desarrollo Infantil (CECUDI)
ubicado en Montserrat de Alajuela.
Total Seguimiento 3-2018

032017

052017

082017

102017

“Sobre algunos aspectos de control
interno
relacionados
con
el
procedimiento para la solicitud y
generación
de
permisos
de
construcción
que
realiza
la
Actividad de Control Constructivo”.
“Estudio sobre algunos aspectos
relacionados
con
la
gestión
operativa
de
los
proyectos
institucionales ejecutados por las
unidades de Diseño y Gestión de
Proyectos, Alcantarillado Pluvial y
Alcantarillado Sanitario durante el
período 2015”
“Estudio de carácter especial sobre
el
Proyecto de Cámaras
de
Vigilancia
ejecutado
por
la
Asociación de Desarrollo Integral
de San Antonio del Tejar.
“Sobre la evaluación de algunos
aspectos de control interno en el
trámite
y
resultado
de
los
procedimientos
administrativos
disciplinarios que llevó a cabo la
Administración Municipal en los
períodos 2015 y 2016”.
Total Seguimiento 4-2018
Totales
Porcentaje de cumplimiento

33

10

1

0

9

10

6

2

2

14

2

1

11

3

2

1

0

37

11

4

22

9

3

0

6

13

2

0

11

10

9

0

1

4

0

1

3

36

14

1

21

108

45

8

55

100%

42%

7%

51%
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Fuente: Informes de seguimiento de la Auditoría Interna.
A partir de los resultados expuestos en el cuadro anterior, se muestra el siguiente
gráfico.

Gráfico No. 1
Resultado del seguimiento de recomendaciones,
período 2017-2018

42%
51%

Cumplidas
Parcialmente cumplidas

No cumplidas

7%

De los resultados del cuadro y la gráfica anterior, referente al seguimiento efectuado a
108 recomendaciones, se determinó que el 42% se cumplieron, el 7% están parcialmente
cumplidas y un 51% se encuentran no cumplidas.
Cabe indicar, que el cuadro anterior incluye el segundo informe de avance sobre los
resultados de la verificación de la implementación de las acciones de mejora, para corregir
las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos
ordinarios del cantón de Alajuela, correspondiente al 29 de setiembre de 2017, disposición
4.5 del informe
N° DFOE-DI-IF-00001-2016, de la “Auditoría Operativa Recolección de
Residuos Ordinarios”
Es importante indicar que, de acuerdo con el seguimiento programado para el período
en estudio, quedaron en proceso los siguientes informes;
 12-2017 “Sobre algunos aspectos relacionados con la administración de la Bodega
Municipal”.
 13-2017 “Sobre el control, seguridad y uso de los activos tecnológicos de la Municipalidad
de Alajuela”.
Con relación a las disposiciones del Ente Contralor, en atención al inciso N o 7 de las
Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento
de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República”3, se remitió a este
Despacho, en oficio No. 06183 (DFOE-SD-0941), del 07 de mayo de 2018, el estado de
cumplimiento de las disposiciones emitidas, con la finalidad de que se incorporen en el
presente estudio.
Cuadro N° 3
Estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas
Contraloría General de la República Al 31 de diciembre de 2018

N° de informe
DFOE-DL-IF00014-2018

3

Asunto
Auditoría de carácter especial acerca
de la inversión de recursos en

Resolución del Órgano Contralor R-SC-1-2007
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Estado de las
Disposiciones
En
Atendidas
proceso
4.4, 4.5,
4.6, 4.7

DFOE-DL-IF00012-2017

DFOE-DL-IF00005-2017

programas sociales selectivos en las
municipalidades de Alajuela, Cartago,
Curridabat, Escazú, Limón y Santa
Ana.
Auditoría de carácter especial acerca
de las transferencias de fondos a
sujetos privados, por parte de las
municipalidades de Alajuela, San
Carlos, San José, Escazú, Curridabat y
Puntarenas.
Acerca de la gestión del alcantarillado
sanitario de la Municipalidad de
Alajuela.

4.14, 4.15

4.4, 4.5,
4.6, 4.7,
4.8, 4.9,
4.10, 4.11

Auditoría operativa acerca de la
gestión de las municipalidades para
DFOE-DL-IFgarantizar la prestación eficaz y
00001-2016
eficiente del servicio de recolección de
residuos ordinarios en los gobiernos
locales.
Auditoría de carácter especial sobre la
DFOE-DL-IFgestión del recurso humano en la
4.3
00001-2015
Municipalidad de Alajuela
Auditoría de carácter especial acerca
del cumplimiento de las obligaciones
DFOE-AE-IFestablecidas en la normativa para el
4.5, 4.6,
00014-2014
resguardo de las áreas de protección
4.7
de los ríos ubicados en la Gran Área
Metropolitana
DFOE-DL-IF-13Auditoría operativa ejecutada en
4.3, 4.4
2013
Municipalidad de Alajuela sobre la
administración de los acueductos
municipales del Cantón Central de
Alajuela.
Fuente: Contraloría General de la República
* CGR oficio No. 06183-DFOE-SD-0941 del 07 de mayo de 2018.

4.5*

4.1, 4.2,
4.4, 4.5

4.5, 4.6,
4.7

La importancia de incluir esta información en el informe de labores de este Despacho,
radica no solamente en la atención del requerimiento contralor, sino también de mantener
informadas a la ciudadanía sobre la implementación de acciones, controles y demás
actividades que benefician a la comunidad, mediante el cumplimiento de disposiciones
giradas por el Ente Contralor.
De manera similar, la finalidad de las recomendaciones que gira este Despacho radica
en subsanar las inconsistencias localizadas y en el fortalecimiento de los sistemas de control
interno, de manera que se minimicen los riesgos que atentan contra la adecuada gestión de
los recursos municipales y el cumplimiento de la normativa, toda vez que es responsabilidad
de la Administración Activa y de la Auditoría Interna, velar por su cumplimiento.
Además de las labores de seguimiento mencionadas, se requirió información a la
Administración Municipal, mediante Oficio N° 0113-AI-07-2018 del 03 de julio de 2018,
sobre las acciones tomadas con respecto a la Estafa cometida en la Cuenta General N° 4489 y la Cuenta a cobrar a RABSA S.A.
Mediante Oficio N°0159-AI-08-2018 del 2018 del 29 de agosto del 2018 se efectuó un
segundo requerimiento a la Administración municipal en relación con el mismo asunto el
cual fue conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 38-2018, artículo 3 y
capítulo V, del 18 de setiembre de 2018.

35

ACTA Nº 16-2019, martes 15 de abril del 2019

3.3.

En atención al primer caso, este Despacho llevó a cabo un estudio de auditoría
denominado “Estudio de carácter especial sobre aspectos de control interno en las
transferencias electrónicas que realiza la Municipalidad de Alajuela”, el cual se encontraba
en proceso al final del período 2018 y fue concluido en febrero del nuevo período mediante
Informe N°2-2019.
Con respecto al segundo caso de la cuenta por cobrar a RABSA S.A., la Alcaldía
Municipal informó sobre la recuperación del dinero adeudado, mediante oficio N° MA-A-1002019 del 10 de enero de 2019.
Atención de denuncias
En cumplimiento con el artículo N°6 de la Ley General de Control Interno, referente a
la atención de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna, y de conformidad con lo
dispuesto en el “Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Alajuela” 4, se recibieron veintiséis (26) denuncias durante el
periodo 2018, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 4
Atención a denuncias presentadas ante la Auditoría Interna
Periodo 2018
Entidad
Cantidad
Estado
Referencia
denunciante
Contraloría
General de la
República

1
1
2

Atendidas
En proceso
Desestimadas

El detalle de cada denuncia
se amplía en el Anexo No.7

Contribuyentes

4
6
6
4
2
3
1
22

Trasladadas
Atendidas
En proceso
Desestimadas
Pendientes
En suspenso

El detalle de cada denuncia
se amplía en el Anexo No.7

Total Denuncias

26



Fuente: Registros de denuncias de la Auditoría Interna.
En el Cuadro N° 4 se observa que durante el período 2018, se recibió un total de
veintiséis (26) denuncias, mientras que en el período anterior fueron (19) denuncias, lo cual
representa un incremento de siete (7) denuncias, equivalente al 37%.
Según el análisis efectuado, al finalizar el período 2018, el estado de dichas denuncias
era el siguiente: siete (7) denuncias atendidas, seis (6) trasladadas a la Alcaldía Municipal,
una (1) en suspenso mientras se resuelve en instancia judicial y cuatro (4) desestimadas y
archivadas según resoluciones de la Auditoría Interna: R-AIMA-008-2018, R-AIMA-0092018, R-AIMA-010-2018 y R-AIMA-011-2018.
Además, se determinó que cinco (5)
denuncias se encontraban en proceso y tres (3) estaban pendientes de atender. (Ver Anexo
N° 7)

3.4.

El traslado de las denuncias a la Alcaldía Municipal se fundamenta en el artículo 19 del
“Reglamento para la Atención de denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela” que dispone que luego de analizar su contenido se podrán
trasladar a la Administración Activa para su atención, dado que su análisis y resolución es
de resorte administrativo.
Actividades estratégicas
Durante el período 2018, este Despacho realizó las labores estratégicas que se
detallan a continuación:
4

Publicada en La Gaceta del 18 de febrero de 2010.
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- Participación del personal de la Auditoría Interna en los talleres organizados por la Unidad
de Gobierno Corporativo de la Contraloría General de la República, para el desarrollo de
herramientas, normativas y mejores prácticas que respalden el accionar de los auditores
internos del Sector Público.
- Reuniones periódicas con auditores municipales, con la finalidad de apoyar la labor y el
cumplimiento de la normativa que constantemente emite el Ente Contralor.
- Reuniones mensuales de los funcionarios de la Auditoria Interna, con la finalidad de tener
conocimiento acerca de las labores desarrolladas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo.
- Se elaboró el Plan estratégico de la Auditoría Interna, correspondiente al período 20192023, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela, el cual servirá de
guía para el desarrollo de las actividades dirigidas a alcanzar los objetivos estratégicos
programados para los próximos cinco años de gestión.
- Se efectuó el proceso de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela de acuerdo con lo dispuesto en la Norma
1.1.2 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 5, el cual
fue documentado mediante Resolución R-AIMA-006-2018 de la Auditoría Interna del 07 de
junio de 2018.
- Se remitió al Concejo Municipal, el proyecto de Reglamento de atención de denuncias, para
su conocimiento y aprobación; y posteriormente su publicación en el diario oficial La Gaceta,
dada la necesidad de efectuar su actualización en cumplimiento a lo que dispone el artículo
9 de la Ley General de Control Interno N° 8422 y el artículo 58 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela.
Dicho proceso fue documentado mediante Resolución R-AIMA-007-2018 de la Auditoría
Interna del 09 de julio de 2018.
3.5. Servicios Preventivos
3.5.1. Autorización de libros legales
De conformidad con la competencia otorgada por el artículo 22, inciso e) de la Ley
General de Control Interno y al Reglamento para el trámite ante la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela de la Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales que debe
llevar las Dependencias Municipales6, se presenta un detalle de las aperturas y cierres
efectuados durante el período 2018.
Cuadro No. 5
Apertura y cierre de libros legales de las Dependencias Municipales
Periodo 2018
Solicitante
Cierres
Aperturas
Concejo Municipal
6
4
Comisión de Hacienda y Presupuesto
1
Comisión de Asuntos Jurídicos
2
1
Comisión de Obras
1
1
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
2
2
de Alajuela
Contabilidad Municipal
2
2
Concejo de Distrito Tambor
1
1
Concejo de Distrito Sabanilla
1
1
Concejo de Distrito de Sarapiquí
1
1
Comité Institucional de Selección y
1
Eliminación de Documentos
TOTAL
18
13

5
6

Contraloría General de la República, Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009.
Publicado en La Gaceta el 8 de junio de 2011.
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3.5.2.

Fuente: Información tomada de los archivos y del control de legalización de libros de la
Auditoría Interna
De lo señalado anteriormente se concluye que durante el período 2018, se realizaron
dieciocho (18) aperturas y trece (13) cierres de libros legales.
Advertencias a la Administración Municipal
El Artículo 22 inciso d), de la Ley General de Control Interno, establece que compete a
las Auditorías Internas “asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”.
Durante el período 2018 se efectuaron seis (6) advertencias dirigidas a la
Administración Municipal cuyo detalle completo se puede observar en el Anexo No. 8.
Además, se atendieron siete (7) acuerdos tomados por el Concejo Municipal, los
cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 6
Atención de acuerdo del Concejo Municipal, Comisiones Municipales y solicitudes
de contribuyentes Periodo 2018
No. Oficio
Solicitud
Estado
Solicitud de una auditoría de la
Atendido mediante
MA-SCM-2382inversión de recursos que se han
informe 6-2018, oficio
2017
ejecutado en la Calle Montenegro,
0153-AI-05-2018 del
Fraijanes de Sabanilla.
20/8/2018.

MA-SCM-12382018

Auditoría Interna realice investigación
que abarque cada una de las
acusaciones que hace la Licda. Patricia
Guillén sobre el cobro que realiza la
municipalidad por el tema aceras en
mal estado.

MA-SCM-12712018

Denuncia sobre irregularidades y
anomalías en relación al Proyecto de
Mejoras Salón Multiusos Urbanización
Sacramento.

En proceso

Atendido mediante
Informe 10-2018, oficio
N° 0240-AI-12-2018 del
21 /12/2018

Auditoría Interna explique, en qué
consistió la actualización y el
Atendido mediante
MA-SCAJ-107alineamiento del Reglamento de
Oficio N° 0183-AI-102018
Organización y Funcionamiento de la
2018, del 10/10/2018
Auditoría Interna de la Municipalidad de
Alajuela.
Auditoría Interna proceda a ampliar el
Atendido mediante
MA-SCM-2155período de investigación que contemple
Oficio N°0221-AI-112018
la totalidad de la obra de mejoras de
2018, del 29/11/2018
Calle Montenegro.
Auditoría interna efectúe investigación
MA-SCM-2134sobre levantamiento de asfalto en Calle
Pendiente
2018
Giralda, Río Segundo
Inconformidades de los habitantes del
MA-SCM-2192INVU Las Cañas con las condiciones
Pendiente
2018
estructurales que presenta el Puente
aéreo peatonal.
Fuente: Auditoría Interna
3.5.3. Atención de solicitudes de información de otras dependencias municipales e
instituciones
A continuación, se detallan:
 Mediante vía telefónica del 25 enero de 2018, la señora Maritza Moraga, de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría
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3.6.

General de la República, solicita las diligencias de los levantamientos de prohibición de un
funcionario municipal y sus familiares. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio N° 0007AI-01-2018 del 26 de enero de 2018.
Mediante el oficio N° 00656 (DFOE-DI-0052), del 17 de enero de 2018, el Lic. Rafael Picado
López, Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias
e Investigaciones de la Contraloría General de la República, solicita efectuar una revisión
sobre la utilización de los vehículos de la Municipalidad de Alajuela. Dicha solicitud fue
atendida mediante Oficio N° 0053-AI-04-2018 del 12 de abril de 2018, asimismo se envió
respuesta tanto al Concejo Municipal por medio del Oficio N° 0054-AI-04-2018 del 12 de
abril de 2018, como al peticionario de dicha gestión mediante el Oficio N° 0055-AI-04-2018
del 12 de abril de 2018.
Mediante el oficio N° 03442 la Licenciada Alexa Lillibeth Valle Valladares, de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo
Local de la Contraloría General de la República, solicita información acerca de los informes
elaborados por este Despacho dirigidos a programas sociales selectivos. Dicha solicitud fue
atendida mediante Oficio N° 0039-AI-03-2018 del 08 de marzo de 2018.
Mediante el oficio N° 04925 la Contraloría General de la República de 3 de mayo de 2018
solicita el segundo avance sobre resultados de implementación de acciones para el
cumplimiento de la disposición 4.5 del informe N° DEFOE-DL-IF-00001-2016. Dicha solicitud
fue atendida mediante Oficio N° 0057-AI-04-2018 del 17 de abril de 2018.
Mediante oficio N° MASCI-017-2018 del 25 de abril de 2018, la señora Lorena Peñaranda
Segreda, Coordinadora del Subproceso de Control Interno, solicita copia del Manual de
Procedimientos de la Auditoría Interna. Dicha solicitud fue atendida vía correo electrónico.
Mediante copia de oficio N° MA-A-1325-2018 de Alcaldía Municipal del 02 de mayo de 2018,
referente a oficio N° 80-BA58-2018 del 26 de abril de 2018, recibido en este Despacho el 02
de mayo de 2018, el señor Adrián Alfaro Villegas, Sub intendente de la Delegación Policial
de Desamparados, describe varias anomalías que se están presentando en la remodelación
de la misma y solicita respuesta. Dicha solicitud fue atendida mediante Oficio N° 0067-AI05-2018 del 03 de mayo de 2018.
Mediante oficio MA-SGV-195-2018 del 25 de abril de 2018, el Sub proceso de Gestión Vial
realiza consulta sobre salvaguarda de la documentación (actas originales de Gestión Vial).
Dicha solicitud fue atendida mediante Oficio N° 0066-AI-05-2018 del 03 de mayo de 2018.
Mediante copia de oficio MA-ST-264-2018 del 26 de abril de 2018, recibido en este
Despacho el 27 de abril de 2018, el Subproceso de Tesorería Municipal, realiza consulta
sobre la Tesorería Municipal. Dicha solicitud fue atendida mediante Oficio N° 0065-AI-052018 del 03 de mayo de 2018.
Mediante conversación telefónica el Lic. Andrés Cabrera Sáenz, de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría
General de la República, solicita se le remita información relacionada con un caso de
investigación particular. Dicha solicitud fue atendida mediante información remitida al Área
de Denuncias e Investigación de la Contraloría General de la República el 26 de junio de
2018.
Mediante atención al oficio AEP-773-2018 del 13 de julio de 2018, recibido vía correo
electrónico el 16 de julio del mismo año, el Lic. José Daniel Mora Bolaños, de la Procuraduría
de la Ética Pública solicita información referente a la ejecución de un estudio de auditoría.
Dicha solicitud fue atendida mediante oficio N° 0136-AI-07-018 del 17 de julo de 2018.
Además, se atendieron otros asuntos varios relacionados con la solicitud de información y
gestiones de tipo administrativas entre otras

Otras actividades de Auditoría Interna
Paralelo al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se llevaron a cabo actividades que
complementan la fiscalización y respaldan el accionar del Despacho. Dichas actividades se
realizan a solicitud de la Contraloría General de la República, de la Administración Municipal,
o por iniciativa propia, en concordancia con el Plan Estratégico de la Auditoría Interna y
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otras actividades con la finalidad de generar valor agregado a la Institución. A continuación,
se resumen;
Atención de consultas verbales y escritas efectuadas vía telefónica, en forma verbal y
escrita, por parte de funcionarios, contribuyentes y entidades gubernamentales.
Remisión trimestral del inventario de activos asignados, en atención a circular N° 3 del 26
de enero de 2016, esto con la finalidad de dar seguimiento a la circular-oficio No. 718-AM2009, del 31 de marzo de 2009, de la Alcaldía Municipal.
Aplicación de las guías de la Autoevaluación del Control Interno y de Valoración de Riesgos
y el seguimiento a los planes de mejora, en acatamiento con lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 17 de la Ley General de Control Interno y en atención a lo requerido por el
Subproceso de Control Interno.
La evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) de la Auditoría Interna mediante el Sistema
“Delphos Analizer”, que indica que el resultado de la meta física fue satisfactorio, calculado
en relación con las actividades propuestas en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna. Sin embargo, cabe señalar que para alcanzar dicha meta fue necesario recurrir a la
utilización de los recursos presupuestarios asignados a tiempo extraordinario durante el
último trimestre del período 2018.
Evaluación del desempeño de los funcionarios de la Auditoría Interna, en cumplimiento con
lo que dispone el inciso t), numeral 7 del Manual del Desempeño del Proceso de Recursos
Humanos.
Remisión de documentación al Archivo Central, en atención a la Circular No. 5 del 14 de
marzo de 2018, remitida por la Actividad de Archivo Central.
Capacitaciones, cursos, reuniones, seminarios, charlas y talleres impartidos a los
funcionarios de la Auditoría Interna, cuyo detalle se aprecia en el Anexo N°.10. Cabe
resaltar la importancia de invertir en la capacitación de los funcionarios de este Despacho,
dada las necesidades de actualización constante requerida en el campo de la auditoría y de
los conocimientos sobre legislación, normas y procedimientos.
Solicitud de la asignación de recursos presupuestarios para el año 2018 según Oficio N°
0100-AI-07-2017 del 21 de julio de 2017, en atención a lo que dispone el artículo 27 de la
Ley General de Control Interno.
Formulación y remisión al Concejo Municipal y al Ente Contralor del Plan Anual de Trabajo
de la Auditoría Interna para el año 2019.

3.7Propuesta de cambio de la estructura interna de la Auditoría Interna
Desde el año 2015, este Despacho de Auditoría Interna ha venido insistiendo en la
necesidad de efectuar un cambio en su estructura organizativa, de tal manera que se
adapte a sus necesidades actuales y permita realizar los ajustes necesarios que garanticen
entre otros, una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos asignados, así
como un efectivo cumplimiento de nuestras obligaciones legales y técnicas, tal como lo
disponen los artículos 23 y 27 de la Ley General de Control Interno y el artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y en concordancia
con los objetivos estratégicos establecidos.
Por lo tanto, en cumplimiento de las Directrices para la Solicitud y Asignación de
Recursos a las Auditorías Internas (R-DC-10-2015), emitidas por la Contraloría General de
la República; se remitió nuevamente al Concejo Municipal mediante Oficio N° 0085-AI-062017 del 15 de junio de 2017, la actualización de la propuesta de cambio de la estructura
organizativa de la Auditoría Interna, la cual fue trasladada a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Concejo Municipal para su dictamen según consta en el acta de la Sesión
Ordinaria N° 26-2016 del 26 de junio de 2016.
Al respecto este Despacho tuvo conocimiento que mediante Oficio N° MA-SCH-222017 del 19 de setiembre del 2017, dicha Comisión informó al Concejo Municipal sobre el
acuerdo tomado en relación con las mociones presentadas al proyecto de presupuesto
ordinario del 2018 en contra de la propuesta presentada por la Auditoría Interna, según
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consta en el artículo 1, capítulo II del Acta N° 16-2017 del 18 de setiembre de 2017. Por su
parte el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo en Sesión Extraordinaria N° 17-2017,
del jueves 21 setiembre del 2017:
“Se resuelve aprobar el informe de la comisión de hacienda y presupuesto Nro. MA-SCH-222017, la expresión financiera, el plan anual operativo y el presupuesto ordinario para el
ejercicio económico 2018. Obtiene once votos definitivamente aprobado”.
Ante esta situación, se presentó a la Administración la solicitud de una nueva plaza
para la Auditoría Interna, mediante la “Propuesta de asignación de recursos presupuestarios
de la Auditoría Interna para el período 2019”, según oficio N°0148-AI-07-2018 del 26 de
julio de 2018, que pretende ser una opción alternativa para solventar la problemática de
“Cuello de botella” en la fase de revisión y supervisión de la labor de auditoría, que ocasiona
la acumulación de trabajo, afecta la agilidad del proceso e incide en la oportunidad con que
se entregan los productos que desarrolla este Despacho. A la fecha, no se tiene respuesta a
nuestra solicitud presentada.
3.8Declaración sobre la existencia del sistema de control interno de la Auditoría
Interna
En cumplimiento al ordenamiento jurídico y técnico establecido en las normas de
control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), esta Auditoría Interna declara
que cuenta con un sistema de control interno compuesto por lo siguiente:

IV.

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela.
 Reglamento para la Atención de denuncias planteadas ante 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.
 Plan Estratégico de la Auditoría Interna para el periodo 2019-2023.
 Manual de políticas y procedimientos y directrices que guían la labor de la
Auditoría.
Lo anterior en concordancia con la normativa vigente que regula a las Auditorías
Internas del Sector público y a los reglamentos de la Auditoría Interna.
CONCLUSIÓN
El presente informe presenta los resultados del estudio efectuado sobre la ejecución
del Plan Anual de Trabajo y el estado de las recomendaciones de la Auditoria Interna para el
período 2018, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292.
Así mismo, se describen las actividades más relevantes llevadas a cabo y que
complementan y apoyan la función de fiscalización conferida por ley a las Auditorías
Internas del Sector Público.
Aunque en términos generales, los resultados de la gestión de Auditoría Interna fueron
satisfactorios, se determinó que al final del período había algunos estudios en proceso que
se encontraban en estado avanzado de ejecución, mientras que otros aún se encontraban
pendientes y fueron reprogramados para el período siguiente con carácter prioritario.
Dicha situación se justifica en la cantidad de denuncias recibidas en este Despacho
durante el período 2018 que sobrepasó las expectativas consideradas en el Plan de Trabajo,
con un incremento del 37% al pasar de 19 a 26 denuncias en relación con el período
anterior, algunas de las cuales fueron atendidas mediante la ejecución de actividades fuera
de la jornada ordinaria.
Además, fue necesario efectuar labores de seguimiento a 108 recomendaciones de
informes de años anteriores, que aún se encontraban pendientes de cumplimiento por parte
de la Administración Municipal, así como otras situaciones varias que se suscitaron y que se
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escaparon del control de este Despacho. Al respecto, es importante indicar que al final del
período 2018 había 55 recomendaciones sin cumplir, es decir el 51% del total.
De igual manera, la carencia de una estructura organizativa más ágil, a efecto de
propiciar una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos asignados a este
Despacho, para hacerle frente al crecimiento que ha experimentado la Institución desde
varias perspectivas; la financiera, de personal, de operaciones, etc., no han permitido
alcanzar el 100% de los resultados esperados.
No obstante, este Despacho es consciente de las limitaciones existentes y ha realizado
ingentes esfuerzos con el fin de desarrollar oportunidades de mejora en la labor de auditoría
sin dejar de lado la autoevaluación constante de los niveles de calidad que demanda la
normativa legal aplicable con miras a alcanzar las metas propuestas.
Además de la labor de fiscalización, el informe abarca todas aquellas actividades no
sustantivas efectuadas por la Auditoria Interna, cuya ejecución contribuye a la
administración y dirección de la unidad de Auditoría, a los mecanismos de control
implementados por la Administración Municipal y a la atención del bloque legal de las
auditorías internas.
Con relación al cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, cabe señalar que este Despacho ha hecho avances importantes, y mantiene una
labor continua de implementación y actualización en coordinación con otras auditorías
internas del sector municipal.
Por último, cabe indicar que la gestión de la Auditoría Interna incluye, además, el
mantenimiento de adecuadas relaciones de coordinación con los diferentes actores de la
Administración Municipal, a fin de contribuir efectivamente con el fortalecimiento del
sistema de control interno, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención de
las necesidades de la ciudadanía. “

VICTOR HUGO SOLIS CAMPOS, AUSENTE CON PERMISO, ENTRA EN LA
VOTACION EL LICDO MANUEL DE JESUS MEJÍA MENDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
CAPITULO V. INFORMES DE ALCALDÍA
Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente
Esto lo debe comunicar el señor Vicealcalde al interesado y el interesado sabrá que
hacer con relación al debido proceso que debe llevar, pero nosotros no debemos
intervenir en este asunto todavía por lo menos hasta tanto no se cumpla con el
debido proceso que debe llevar adelante el interesado con relación a lo que el señor
Vice alcalde está diciendo.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
El señor Vicealcalde por tanto dice que rechaza la Recusación interpuesta por el
señor Guillermo Alfaro Morera, contra él, por lo que él brinda traslado del
expediente a este Concejo.
Licda Katya Cubero Montoya, Abogada Proceso Servicios Jurídicos
Este es un tema que nosotros como Depto de Servicios Jurídicos, no hemos querido
emitir criterio, porque precisamente se trata de un procedimiento seguido en contra
de un miembro del departamento. El asunto ha sido gestionado en todo momento
por un órgano director fuera del departamento del Servicios Jurídicos.
Sin
embargo, a mi me preocupa muchísimo y se lo hice saber la semana pasada al
señor Vicealcalde en virtud de una observación que me hizo don José Luis, porque
los procedimientos administrativos disciplinarios están regidos por una serie de
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principios que son elementales dentro de los cuales la confidencialidad es uno de
sus pilares, este asunto nunca debió venir al Concejo, nunca debió haber estado
incorporado en una agenda y ese es un asunto que nos preocupó en todo caso si
hubo una recusación, cuando un miembro es recusado, lo que emite es un informe,
no resuelve, la persona que es recusada no resuelve por su mismo si rechaza o
acoge la recusación que se le plantea, lo que emite es un informe con relación a
los argumentos que han sido expuestos para recusarlo y lo eleva al superior
inmediato, doña Laura se había inhibido ya de atender el asunto en virtud de una
recusación planteada y entonces lo que correspondía era que el informe que
rindiera don Alonso lo elevara al señor Presidente Municipal pero a él directamente,
porque ante la usencia de atender el asunto de doña Laura estando en proceso un
asunto que tenía que ver con el Vice alcalde le competía tomar la decisión a don
Luis Alfredo en su condición de Presidente Municipal, pero nada más. No podía venir
al Concejo y no podía estar incorporado en un orden del día. Lo que sucede de aquí
en adelante con el procedimiento es un tema de resorte del Órgano Director y de
las actuaciones que eventualmente asuma el funcionario, pero no quiero referirme
ya a lo que son aspectos propios del fondo del procedimiento porque no me
competen, en todo caso, si hubiera venido en el orden del día, debió remitirse un
oficio que indicara la remisión del mismo, pero nunca la resolución incorporada.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
Señores Regidores, solamente quiero aclarar lo siguiente, ustedes no tienen copia
del expediente, aquí don Humberto el documento no es el expediente, esa es la
resolución de la recusación del Vicealcalde, el expediente no se ha hecho público, el
principio de confiabilidad, no se ha violentado, porque no está el expediente en el
orden del día.
Sí quiero, doña Laura usted como Administradora y que le
comuniquen a la Vice alcaldía, eso es lo que sucede cuando hay departamentos que
guardan silencio, porque si bien es un funcionario municipal y es parte del
departamento, el procedimiento de asesoría hacia la Presidencia debe ser constante
y al Concejo si no era necesario y pertinente que viniera en un orden del día por lo
menos debió habérsele comunicado a la Presidencia, el documento fue entregado
por ASESORES LEGALES DE LA ADMINISTRACION por ALTERACION, en este
Concejo, no fue una decisión de la Presidencia. Fue entregado por alteración y
puesto en las curules de los señores Regidores, al estar entregado en las curules y
estar pendiente de discusión en el orden del día, el Reglamento me dice que en la
sesión inmediata siguiente debo incluir todos los documentos que quedaron
pendientes, aquí la presidencia puede decirse fue incurrida a error porque el
documento fue entregado por alteración, entregado a las curules y por eso viene en
el orden del día hoy, pero viene nada más la recusación del Vicealcalde, no viene el
expediente íntegro para que conste en actas también esto que estoy indicando,
aquí no se ha violentado el principio de confiabilidad. Se retira el documento, al
estar recusados la Alcaldesa y el Vicealcalde.
ARTICULO PRIMERO: SE RETIRA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA el Oficio
MA-A-1283-2019, fechado 02 abril del 2019 suscrito por el Licdo Alonso Jesús Luna
Alfaro, Vice Alcalde Municipal, enviado mediante alteración el 2 abril, entrega
fotocopias a los once regidores en cada curul según folios 157 al 163 la Resolución
de las catorce horas del veintiuno de marzo del dos mil diecinueve suscrita por el
Licdo Alonso de Jesús Luna Alfaro, correspondiente al rechazo del Incidente de
Recusación presentado por el señor Guillermo Alfaro Morera. En igual, sentido
entrega a la Presidencia Municipal sobre cerrado del expediente original del
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Procedimiento Administrativo Disciplinario de los funcionarios Guillermo Alfaro
Morera y Juan Pablo Álvarez Jiménez el cual consta de 163 folios.
ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-A-1186-2019 suscribe MSC LAURA MARIA
CHAVEZ QUIROS, Alcaldesa Municipal, dice “les remito oficio MA-PSJ-611-2019, del
proceso de Servicios Jurídicos, el mismo responde al acuerdo municipal N° MASCM-434-2019, de la sesión ordinaria N° 10-2019, para lo que corresponda por
parte del órgano colegiado. Oficio MA-PSJ-611-2019: Con fecha 18 de marzo de
este año, este Proceso recibió el Oficio MA-SCM-434-2019 del 12 de marzo de
2019, mediante el cual se nos traslada el acuerdo tomado por el Concejo Municipal
en el artículo 4, capítulo V de la sesión ordinaria N° 10-2019 del martes 05 de
marzo de 2019, en el que se transcribió un supuesto recurso de recurso de amparo
interpuesto en contra de la Municipalidad de Alajuela, por la señora Juanita Barboza
Rojas, en su condición de representante legal de la sociedad CARMAR DE ALAJUELA
S.A., "PARA SU DICTAMEN." Como primero de los puntos es importante señalar,
que no se había recibido notificación alguna por parte de la Sala Constitucional
sobre dicho amparo. En razón de ello, nos dimos a la tarea de investigar el trámite
dado por el órgano constitucional a dicho documento. Pudimos advertir que le fue
otorgado el número de expediente 19-002820-0007-CO, y que, mediante
resolución N° 2019003791 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del uno de
marzo de este año, rechazó de plano el recurso, por cuanto la Sala determinó que
lo alegado por la amparada, no involucraba afectación a derecho fundamental
alguno, lo que excedía el ámbito de competencias de la Sala. Así las cosas,
considera este Proceso que no resulta factible referirnos al fondo de los argumentos
expuestos en ese documento. Adjuntamos copia del voto”.
LICDA MARIA CECILIA EDUARTE SEGURA, AUSENTE CON PERMISO, ENTRA
EN LA VOTACION RAFAEL ANGEL ARROYO MURILLO
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO TERCERO: Oficio MA-A-1191-2019 suscribe MSC LAURA MARIA
CHAVEZ QUIROS, Alcaldesa Municipal que dice “les remito oficio MA-PSJ-509-2019.
del proceso de Servicios Jurídicos, el mismo responde al acuerdo municipal N° MASCM-510-2018, de la sesión ordinaria N° 12-2018, y a oficio MA-A-1351-2018 de
este despacho para lo que corresponda por parte del órgano colegiado. Oficio MAPSJ-509-2019 En respuesta a su Oficio MA-A-1351-2018 y el Oficio del acuerdo
municipal MA-SCM-510-2018 de Secretaria del Concejo, relacionados entre sí, de
los lotes Municipales donde se encuentra el pozo y tanques de agua, en la
Urbanización Babilonia de Desamparados de Alajuela, mismos inmuebles que son
solicitados por la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario
de la Urbanización Babilonia Distrito Desamparados Cantón Alajuela, para brindar
mantenimiento a dichas áreas. Que en el artículo N° 6, Cap. VIII de la Sesión
Ordinaria N°12-2018, celebrada el 20 de marzo del 2018, el Concejo Municipal de
la Municipalidad de Alajuela, "resolvió trasladar a la Administración, verificar
naturaleza de los terrenos antes de resolver". Al respecto cabe mencionar: Que
según informe de inspección del Ing. Alfonso Miranda Pérez, de Obras de Inversión
Pública Oficio MA-SOIP-088-19 a la Urbanización Babilonia de Desamparados de
Alajuela, se determina: 1. Que el área de Protección del Pozo se encuentra ubicado
en la Finca Folio Real 285044-000, y en el mismo no se determina invasión de
terceros. Que el inmueble tiene un área total de 840.64 metros y el cual no tiene
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cerca o delimitación, en el mismo se ubica una parte de juegos infantiles y una
pequeña zona delimitada por una cerca de maya que resguarda la CASETILLA DEL
POZO.
MATRICULA: 285044-000 NATURALEZA: TERRENO DESTINADO A ÁREA DE
PROTECCIÓN DE POZO SITUADA EN EL DISTRITO 10- DESAMPARADOS MIDE:
OCHOCIENTOS CUARENTA METROS CON SESENTA Y CUATRO
DECIMETROS
CUADRADOS
PLANO:
A-0137225-1993
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2. Que los tanques de agua, se encuentran ubicados en la finca número 112428000, con naturaleza de Área Comunal, el Plano Catastrado adscrito a dicha finca es
A-194078-1994 y posee un área de 702.27 metros cuadrados. Que dicha finca fue
traslapada por la finca 314292-000, cuyo plano catastrado es A-0380035-1997, un
área de invasión de aproximadamente 584.50 metros cuadrados, por lo que el lote
Municipal queda con un área de 117.77 metros cuadrados, un resto de área donde
se encuentran los tanques de agua y dicha área se encuentra delimitada con malla
ciclón. Con relación al tema de la supuesta invasión, este Proceso mediante OFICIO
N° MA-PSJ-508-2019 solicitó al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de
Planeamiento y Construcción de Infraestructura, verificar en el Diseño de Sitio de la
Urbanización Babilonia, si las áreas municipales actuales, coinciden con las áreas
aprobadas en el diseño, para poder determinar, si realmente existe invasión en
bien demanial y proceder como corresponde, así como lograr esclarecer el uso de
cada terreno. Al respecto de las áreas de pozo y de tanques, que solicitó la
administración por parte de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN BABILONIA DISTRITO
DESAMPARADOS CANTÓN ALAJUELA, las mismas se podrían otorgar bajo un
convenio de cooperación para dar mantenimiento y cuidado de los lotes municipales
mencionados, tomando en consideración la situación ya expuesta acerca de cada
inmueble. Siendo que la finca 285044-000, donde se encuentra la casetilla de
protección del pozo, conserva también una parte con juegos infantiles, las cuales se
deben de respetar para que los niños y niñas sigan manteniendo su derecho a un
espacio de recreación, como lo indica el artículo 73 del Código de la Niñez y la
Adolescencia. Y en cuanto a la finca 112428-000, donde se ubican los tanques de
agua, queda con un área de 117.77 metros cuadrados, de modo que si se concreta
el convenio de cooperación se debe de consignar en el mismo, dichos escenarios.
Cabe mencionar que NO existe un acuerdo del honorable Concejo Municipal, que
manifieste la aprobación y elaboración de un convenio de cooperación de las áreas
municipales indicadas en la Urbanización Babilonia. Quedamos a la espera, se
adjunta Oficio MA-SOIP-088-19 del Ing. Alfonso Miranda.”
LICDA MARIA CECILIA EDUARTE SEGURA, AUSENTE CON PERMISO, ENTRA
EN LA VOTACION RAFAEL ANGEL ARROYO MURILLO
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISON DE JURIDICOS PARA SU
DICTAMEN, OBTIENE ONCXE VOTOS.
ARTICULO CUARTO: Oficio MA-A-1190-2019 suscribe Msc Laura María Chávez
Quirós, Alcaldesa Municipal que dice “les remito oficio CMEA-0014-2019, del Comité
Municipal de Emergencias, el mismo responde al acuerdo municipal N° MA-SCM331-2019, de la sesión ordinaria N° 08-2019, para lo que corresponda por parte del
órgano colegiado. Oficio CMEA-0014-2019 En atención al oficio MA-SCM-3312019 (adjunto), mismo que suscita la evaluación de una declaratoria de emergencia
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debido a la situación acontecida por la Asociación El Buen Samaritano, tras el
incendio de sus instalaciones el pasado 25 de diciembre de 2018; al respecto me
permito indicarle que, dicha situación de conformidad con las competencias
otorgadas a este Comité a través del cuerpo normativo de la CNE, llámese Ley
Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo (N°8488:) y su reglamento (DE34361-MP), carece de las potestades para proceder con dicha declaratoria. Por lo
anterior, la entidad competente para la valoración de dicha situación, corresponde
al Presidente de la República, amparado en lo conducente a las facultades que le
confiere los artículos 140 incisos 3) 6) 16) y 18), 146 y 180 de la Constitución
Política, los articulas 25 acápite 1), 27 acápite 1), 28 acápite 2) inciso b) y j) de la
Ley General de la Administración Pública (N°6227), y artículo 29 de la Ley Nacional
de Emergencias y Prevención del Riesgo (N°8488). Por tanto, deberá remitirse
dicha situación ante la Presidencia de la República para las valoraciones
correspondientes y se proceda tal y como instruye los marcos regulatorios al
respecto.” SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS.
En lo conducente se presentan dos mociones de fondo que se someten a
votación en forma conjunta:
MOCION PRIMERA: Suscrita por Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente
avalada por Pablo Villalobos A., Licdo Humberto Soto Herrera, Prof. Flora Araya
Bogantes,
Licdo Leslye Bojorges León, CONSIDERANDO QUE:
EL Buen
Samaritano requiere ayuda POR TANTO PROPONEMOS:
Coordinar con la
Asociación el Buen Samaritano sobre las ayudas qe se requieran incluso ayudarles
con vagonetas.” CON LA DISPENSA SE RESUEVE APROBAR LA MOCIÓN,
OBTIENE ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE APROBADA.
MOCION SEGUNDA: Suscrita por Licdo Denis Espinoza Rojas, avalada por Pablo
Villalobos A., Licdo Humberto Soto Herrera, Prof. Flora Araya Bogantes, Licdo
Leslye Bojorges León, CONSIDERANDO QUE: Se autorice a la Administración de
esta Municipalidad para que se preste una vagoneta y la maquinaria que se
requiere para extraer escombros del Buen Samaritano.” CON LA DISPENSA SE
RESUEVE APROBAR LA MOCIÓN, OBTIENE ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE
APROBADA.
ARTICULO QUINTO: Oficio MA-A-1189-2019 suscribe Msc Laura María Chávez
Quirós, Alcaldesa Municipal que dice “remito oficio MA-PSJ-514-2019, del proceso
de Servicios Jurídicos, el mismo responde al acuerdo municipal N° MA-SCM-22942018, de la sesión ordinaria N° 50-2018, para lo que corresponda por parte del
órgano colegiado. Oficio MA-PSJ-514-2019: En respuesta al oficio No. MA-SCM2294-2018 donde se transcribe acuerdo del articulo No. 3, Capitulo No. VII, de la
Sesión Ordinaria No. 50-2018 del 11 de diciembre del 2018, donde solicitan criterio
de las Patentes Comerciales otorgadas en Servidumbre, específicamente la
conferida al señor ALONSO VARGAS NAVARRO cédula identidad 2-0441-0504, Finca
Folio Real 171478-004, ubicada en San Rafael de Alajuela, para la actividad de
"Acondicionamiento Físico", esto en vista de una denuncia interpuesta por la señora
CINAR NAVARRO CASTILLO, dueña del inmueble 410652-000, donde tiene un local
comercial que alquila al señor Gabriel Vargas Ortiz quien tiene instalado un
gimnasio. Al respecto, primeramente se analizó el expediente administrativo
(aportado por la señora Cinar) de la patente comercial del señor ALONSO VARGAS
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NAVARRO cédula identidad 2-0441-0504 con el fin de lograr determinar y entender
la situación actual de la Licencia Comercial otorgada:
Mediante trámite #127 del 04 de enero del 2017, el señor Alonso Vargas Navarro
cédula identidad 2-0441-0504, solicitó patente comercial para la Finca 21141, Plano
Catastrado A-27429-1977, que se encuentra en derechos, en la dirección: 50
metros norte de la Bomba Súper Servicio San Rafael, para centro de
Acondicionamiento Físico.
Aportó los siguientes documentos: Declaración Jurada para persona física. Folio 8.
Autorización firmada por los propietarios regístrales de la Finca 21141. Folio 12-21.
Uso de suelo MA-ACC-0004167-2015, para la finca 21141-006, Plano Catastrado A27429-1977, que indica que para el uso pretendido es PERMITIDO y que SI
CUMPLE. Folio 22. Estudio registral y plano catastrado de la finca. Folios 23-27.
Exoneración del Seguro de Riesgos del Trabajo del INS, otorgado en la dirección 50
metros norte de la Bomba Súper Servicio San Rafael. Folio 28. Permiso de
funcionamiento del Ministerio de Salud No.0556-15, otorgado desde mayo del
2015, en la dirección 50 metros norte de la Bomba Superservicio San Rafael. Folio
29. Constancia de obligaciones tributarias del Ministerio de Hacienda. Folio 30-31.
En inspección realizada en el sitio, 50 metros norte de la Bomba Superservicio San
Rafael, se determinó que cumple con las condiciones mínimas para operar. Folio 32.
Mediante Prevención 1382-2017, del 20 de enero del 2017, se le indicó que
deberán aportar autorización del albacea del señor Liberato Morales Morales. Folio
36. 4. El señor Vargas Navarro subsanó lo solicitado mediante Prevención 13822017, presentando autorización de la Albacea Maria Julieta Morales Castillo. Folios
39-43. 5.- Mediante Resolución No.29441-17 de la Actividad de Patentes, del 23 de
marzo del 2017, se resolvió otorgar Licencia Comercial a Alonso Vargas Navarro
cédula identidad 2-0441-0504, para ejercer la actividad de Centro de
Acondicionamiento Físico, en la siguiente dirección 50 metros norte de la Bomba
Superservicio San Rafael, en la Finca 021141-006, descrita en el plano catastrado
No. A-0274429-1977. 6.- Mediante trámite 0652, el señor Alonso Vargas Navarro
cédula identidad 2-0441-0504, indicó que inspectores municipales lo notificaron el
19 de diciembre del 2017, al no contar con la respectiva patente comercial para el
lugar. Narró que cuando solicitó la patente comercial, aportó el plano catastral A27429-1977, que proviene de la madre 2-21141 -000 y cuando se le solicita
estudio registral de la finca aporta 21141-006 y por "desconocimiento del tema" lo
aporta sin problema, y que continua con el trámite sin imaginar lo que este cambio
supondría, y aclara que es el dueño de la finca 171478-004, que proviene de la
finca madre 21141-000, en la dirección 50 metros norte de la Bomba Súper
Servicio San Rafael y por lo cual se ha generado toda la confusión. Folio 48.
7.-La Actividad de Patentes, en Oficio MA-AP-216-2018 del 26 de enero del 2018,
brindó respuesta al trámite 0652, al respecto de la situación expuesta por el señor
Alonso Vargas Navarro, se le indicó que "se pudo determinar que la licencia
comercial fue debidamente aprobada, de acuerdo con la documentación que fue
aportada en su momento y consta en el expediente", así las cosas, no existe ningún
error en los datos consignados. Por lo que se le sugirió realizar un cambio de
dirección. Folios 59-60. 8.- El señor Vargas, el día 07 de marzo del 2018, solicitó
cambio de dirección de patente comercial, donde indicó los datos del propietario del
inmueble siendo Maria Julieta Morales Castillo, finca 21141-006 y la nueva dirección
comercial pretendida 50 metros norte de la Bomba Súper Servicio San Rafael.
Presentó solicitud firmada por todos los propietarios regístrales de la finca, Uso de
suelo MA-ACC-01202-2018, para la finca 171478-004, Plano Catastrado A-274291977, que indicaba que para el uso pretendido es PERMITIDO y que SI CUMPLE.
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Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud No.0556-15, otorgado desde
mayo del 2015, en la dirección 50 metros norte de la Bomba Súper Servicio San
Rafael. Estudios regístrales de la finca y exoneración del seguro de riesgos de
trabajo del INS. Folio 62-81. Nótese que es la misma dirección que en la primera
solicitud. 9.- Que en inspección realizada en el sitio 50 metros norte de la Bomba
Súper Servicio San Rafael, se indicó que el cambio se da en el número de finca,
siendo el anterior Finca 21141-006 y el actual 171478-004, se mantiene la misma
dirección. Folio 83-84. 10.-En resolución No.31663-2018 de la Actividad de
Patentes del 24 de julio del 2018, se resolvió autorizar el cambio de dirección
solicitado por Alonso Vargas Navarro, para desarrollar la actividad de Centro de
Acondicionamiento Físico en la siguiente dirección 50 metros norte de la Bomba
Súper Servicio Ojo de Agua, en la Finca 171478-004. Folio 85-87.
Obsérvese que desde un principio el señor Alonso Vargas Navarro, hizo la solicitud
de patente comercial para una propiedad donde no era el dueño registral, sin
embargo, es la finca madre de donde proviene su propiedad 171478-004, por lo
que ambas fincas mantienen la misma dirección 50 metros norte de la Bomba
Súper Servicio Ojo de Agua, de modo que él mismo, es quien ha hecho incurrir en
error a la Municipalidad, desde un principio que realizó la solicitud de su patente
comercial. Pese a lo anterior, actualmente la patente comercial cumple con todos
los requisitos de Ley exigidos y, se encuentra otorgada en la finca correcta que es
propiedad del señor Vargas Navarro, por lo que se subsanaron los errores del
número de finca con el que se había otorgado inicialmente la Licencia Comercial. Si
bien el procedimiento no fue el correcto porque no era un cambio de dirección, lo
resuelto, se ajustó a la normativa vigente y por ende la patente se ajustó a lo que
en Derecho corresponde.
DE LA DENUNCIA: La señora CINAR NAVARRO CASTILLO, dueña del inmueble
410652-000, donde tiene un local comercial que alquila al señor Gabriel Vargas
Ortiz quien tiene instalado un gimnasio, indica que cerca de su propiedad, existe el
inmueble finca 171478, ubicada 50 metros norte de la Bomba Superservicio Ojo de
Agua, cuyo titular el señor Alonso Vargas Navarro, quien cuenta con patente
comercial para la Actividad de Centro de Acondicionamiento Físico.
Indica la recurrente que dicha patente comercial, contraviene con el artículo 11 de
la Ley General de Administración Pública y el 11 de la Constitución Política. Indican
que dicho inmueble tiene como acceso una servidumbre de paso y que para
retomar la salida hay que dar vuelta en U, que al gimnasio asisten gran cantidad
personas y se ubica aproximadamente a 75 metros de la entrada de la calle. Por lo
que solicitan que se revoque la autorización o patente comercial, para desarrollar la
actividad de Centro de Acondicionamiento Físico, en dicho lugar, otorgada al señor
Alonso Vargas Navarro, dado el peligro eminente que atenta contra la vida humana
y la salud. En cuanto al tema de las patentes comerciales, nuestra jurisprudencia
reconoce el papel preponderante de las Municipalidades para aprobar y poner en
marcha planes reguladores, con el fin de ordenar el desarrollo urbano de cada
Cantón (véanse, por todas, las sentencias de la Sala Constitucional números 641996, 4957-96, 6706-93, 5306-93 y 5097-93). Por eso, la zonificación implantada en
los reglamentos respectivos, vincula jurídicamente, tanto a la entidad que los
emitió, como a los particulares, quienes están sujetos a sus disposiciones y
limitaciones en la medida en que éstas integran - siempre que resulten razonables-,
el contenido esencial del derecho de propiedad privada.
El artículo 28 así como el 29 y 30, de la Ley 4240, Ley de Planificación Urbana,
establece: "Artículo 28.- Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios,
estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. En
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adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal que
acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación. Los usos ya
existentes no conformes, deberán hacerse constar también con certificado que
exprese tal circunstancia. Cada Reglamento de Zonificación fijará la fecha a partir
de la cual dichos certificados serán obligatorios (énfasis agregado).
Artículo 29. Sin el certificado de uso correspondiente, no se concederán patentes
para establecimientos comerciales o industriales. En caso de contravención, se
procederá a la clausura del local, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se
incurra.
Artículo 30.-En uso no conforme, sólo podrá transformarse en otro compatible o
concordante con la zonificación. El Reglamento precisará las condiciones y
requisitos a que deberá sujetarse ese y cualquier otro cambio de uso, lo mismo que
la admisión calificada de excepciones o variantes".
Tomando en cuenta que las Municipalidades están sometidas al bloque de legalidad,
resulta evidente que no pueden las municipalidades otorgar una licencia de
funcionamiento municipal y/o patente cuando la solicitud sea para un local o
terreno que esté ubicado físicamente en una servidumbre, toda vez que se estaría
perjudicando o anulando con esa acción el derecho constituido, véase cómo si el
propietario del fundo sirviente instala un local sobre la servidumbre de paso estaría
obstruyendo con el mismo, el libre uso que sobre esa franja de terreno pudiera
tener el dueño del fundo dominante, de igual manera, si es el propietario del fundo
dominante es el que desea ubicar un local sobre la servidumbre, se estaría
perjudicando al dueño del fundo sirviente en su derecho de propiedad (el cual no ha
perdido) y desnaturalizando el derecho constituido que es únicamente de paso, y
no para desarrollar ninguna actividad sobre la franja de terreno utilizada para dar
entrada y salida al fundo dominante. En otras palabras, no se puede otorgar una
licencia de funcionamiento o patente en un terreno con acceso por servidumbre
cuyo uso en los instrumentos de planificación municipal no se encuentre destinado
al comercio, industria o servicio; prohibición que es conforme también con el
numeral 28 de la Ley de Planificación Urbana que impide dedicar terrenos a
cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. Asimismo, el
artículo 90 del Código Municipal establece la posibilidad de denegar el otorgamiento
de licencias municipales "cuando la actividad sea contraria a la ley, ¡a moral o las
buenas costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos
legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no
esté permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales
vigentes". De modo que, no se puede otorgar una Licencia comercial ni desarrollar
ninguna actividad sobre la franja de terreno utilizada para dar entrada y salida al
fundo dominante.
ANÁLISIS DE LA FINCA INSCRITA AL PARTIDO DE ALAJUELA MATRICULA
DE FOLIO REAL N° 171478, CON PLANO CATASTRADO N° A-0274029-1977.
Que según inspección realizada por el Ing. Alfonso Miranda Pérez, informe rendido
mediante Oficio MA-SOIP-095-19 consta que:
1.- La finca matrícula 171478-000, posee 4 derechos 001, 002, 004 y 005.
2.-Que de acuerdo al estudio registral de la finca madre 171478 no existen
servidumbres de paso inscritas que en acceso a los derechos antes citados.
Adicionalmente de acuerdo con el plano catastrado A-0274029-1977 tampoco se
indican servidumbres de paso que afecten esta propiedad.
3.- Que según estudio registral la finca 171478-004 colinda al SUR con calle pública
con 6.58 m paja de agua.
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En el caso que nos ocupa, la patente comercial otorgada al señor ALONSO VARGAS
NAVARRO cédula identidad 2-0441-0504, con el fin de aclarar según el Oficio MASOIP-095-19, suscrito por el Ing. Alfonso Miranda Pérez, de la Finca en cuestión
171478-004, ubicada en San Rafael de Alajuela, la misma no cuenta con ningún
tipo de servidumbre constituida y colinda al Sur con Calle Pública, por lo que la
finca 171478 tiene acceso directo a calle Pública; además debe de tomarse en
consideración, que se trata de una propiedad compuesta en derechos que no han
sido localizados y por tanto en este momento son intangibles, por lo que no es
factible determinar el área y localización exacta del citado derecho.
Cabe mencionar, que según expediente administrativo aportado por la señora
Navarro Castillo, se logra determinar que el señor ALONSO VARGAS NAVARRO
cédula identidad 2-0441-0504, cumple con todos los requisitos de Ley para explotar
su patente comercial en dicho inmueble. Cuenta con:
a). USO DE SUELO PARA PATENTE MA-ACC-01202-2018 otorgado por la Actividad
de Control Constructivo.
b). Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, Vigente.
c). La Finca se encuentra al día con el pago de los Tributos Municipales.
d). Exoneración del Seguro de Riesgos del Trabajo, emitida por el INS.
e). Constancia de que el patentado se encuentra inscrito en Hacienda.
f). Estudios Regístrales, que indican que su propiedad colinda con calle pública.
g). Solicitud de Patente Comercial, autorizada y firmada por propietarios de la Finca
171478.
Con fundamento en lo anterior y con base al Oficio MA-SOIP-095-19, se logra
concluir que la finca 171478 NO posee una servidumbre de paso inscrita, que
cuenta con un simple acceso privado a la propiedad, y que al sur colinda con calle
pública por lo que cumple con todos los requisitos de Ley para su funcionamiento,
de modo que no existe fundamento suficiente, para acceder a lo solicitado por la
señora CINAR NAVARRO CASTILLO. Se adjunta informe de inspección Oficio MASOIP-095-19, estudio registral de la finca 171478 y plano catastrado A-274291977.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS
CON COPIA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y AL CONCEJO DE DISTRITO DE
SAN RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS.
ARTICULO SEXTO: Oficio MA-A-1224-2019 suscribe Msc Laura María Chávez
Quirós, Alcaldesa Municipal que dice “les remito oficio N MA-ACC-2382-2019, de la
Actividad de Control Constructivo, el mismo remite solicitud por parte del señor
William Rodríguez Marín, el cual pretende obtener el Visado municipal a la
presentación catastral 2018-95515-C, según artículo 25 Plan Regulador. Se adjunta
expediente original con 12 folios, para mejor resolver.
Oficio N MA-ACC-2382-2019 Para un mejor resolver del trámite 4611-2019, a
nombre del señor William Rodríguez Marín, cédula N° 2-475-389, el cual pretende
obtener el Visado Municipal de la Presentación Catastral 2018-95515-C, con un
área de 500,00m2, y un frente de 30.17 metros. Según artículo 25, del Actual Plan
Regulador, el mismo indica textualmente:
"...Los lotes cuyo propietario demuestre su existencia, previa entrada en vigencia
del P.R.U., que no hayan sido inscritos, y no cumplan los requisitos de superficie
mínima y frente mínimo, según la zona, serán visados por el Depto. de Control
Urbano previo Acuerdo Municipal en los siguientes casos:
Cuando por orden del juzgado se ordene al Municipio el Visado, debido a que la
propiedad está en querella para localizar derechos por sucesión, divorcio u otros.
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Cuando la propiedad está ubicada en una urbanización que no ha sido recibida por
la Municipalidad, y el propietario demuestre que ha vivido diez años en el sitio, esté
al día en el pago de los servicios municipales y presente el primer testimonio de
traspaso autenticado por un notario público. Cuando exista registro de planos
deslindados en un fraccionamiento y no posean escritura. Se debe presentar
certificación del Registro de la Propiedad de la existencia de las propiedades o
derechos mediante plano catastrado sin titular, a los asientos anotados.
4. Cuando exista una escritura certificada por notario público y/o una certificación
del Registro de la Propiedad para fincas constituidas, que indique que el lote
pertenece al interesado, pero no existe plano catastrado y se debe confeccionar el
nuevo plano para catastrar..." (Condición aplicable antes del 17 de setiembre del
2004, Subrayado y negrita no es del original). Analizado el expediente respectivo el
Plano supra citado fue inscrito antes de la Entrada en Vigencia del Plan regulador, y
cumple con la condición del Punto 3 de artículo 25 del PRUA, con base a la Ley
8220, y sus reformas referente al tema de simplificación de trámites se realiza la
verificación de la información mediante el acceso a la página Web
http://wurtv.registronacional.go.cr/ del Registro Nacional, para lo cual dicha
consulta se respalda de forma física en el expediente respectivo.
Por todo lo anterior este Actividad eleva este caso ante el Honorable concejo
Municipal, la Solicitud de que se emita Acuerdo Municipal autorizar a la Actividad de
Control Constructivo a emitir el visado de la Presentación Catastral 2018-95515-C,
en aplicación del artículo 25 del Plan Regulador, siempre y cuando cumpla con
todos los demás requisitos necesarios para dicho trámite.
Notifico en este Acto al interesado con el fin de que sea de su conocimiento que el
trámite respectivo ya ha iniciado el trámite respectivo y que se encuentra a la
espera de la Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal. Adjunto
expediente original con 12 folios.”
ARGERIE CORDOBA RODRIGUEZ SE EXCUSA CONFORME EL ARTICULO 131
DEL CODIGO MUNICIPAL, ENTRA EN LA VOTACION PABLO VILLALOBOS
ARGUELLO.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR,
COMISION DE OBAS Y AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS, PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS
RECESO
20:15
REINICIA 20:40
PRORROGA SIENDO LAS 20:40
REINICIA 20: 51
CAPITULO VI PRESENTACIONES DE LA PRESIDENCIA
ARTICULO PRIMERO: Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente, presenta moción,
CONSIDERANDO QUE: a).- La Ley ordena y faculta a la Corporación Municipal ,
el Ordenamiento Territorial, el otorgamiento de patentes, la protección y promoción
de un Ambiente Sano y Equilibrado, así como la facultad de clausurar , multar y
llevar a las Autoridades a los municipales que incurren en el incumplimiento de la
Ley, b).- Considerando denuncias dadas en el Barrio El Carmen POR TANTO
PROPONEMOS: a).- Que se brinde un informe sobre las Construcciones realizadas
en el Gimnasio balance, costado sur de la Iglesia El Carmen, b).- Proceder con el
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Ministerio de Salud, Patentes Municipal y Control Fiscal Urbano sobre las
construcciones, bodegas, parqueo del Supermercado La Nacional en el Barrio El
Carmen, ubicados costado norte del Súper Esquina cerradas con latas, casa
contigua a la perfumería, casa frente al Gimnasio balance utilizado como bodega,
parqueo contiguo a Fotos Herrera o 125 metros norte del Súper La Nacional.
realizar inspecciones y un informe al Concejo Municipal sobre los permisos
otorgados y los procedimientos seguidos. En un plazo no mayor a ocho días.
Exímase del Trámite de Comisión. Exímase del trámite de Comisión.”
AUSENTE CON PERMISO LICDO HUMBERTO SOTO HERRERA ENTRA EN LA
VOTACINO RAFAEL ARROYO MURILLO.
SE
RESUELVE
APROBAR
LA
DEFINITIVAMENTE APROBADA

MOCIÓN.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

ARTICULO SEGUNDO: Licdo Denis Espinoza Rojas, suscribe moción, avalada por
Prof. Flora Araya Bogantes, Licda María Cecilia Eduarte Segura, Argerie Córdoba
Rodríguez, CONSIDERANDO QUE: 1.- En buena hora, se encuentra en proceso la
construcción donde se ubicará el centro médico Privado, denominado Clínica Pro
Salud, frente a Plaza Castillo, 400 metros oeste del Supermercado La Canastica,
distrito Guácima. 2.- Existe duda sobre la zona de estacionamiento, especialmente
en una zona con tanto tránsito peatonal y mucho más vehicular. 3.- En aras de
evitar que la zona por donde transitan los peatones y la calle principal y la Calle
Don Miguel, en el caso que nos ocupa sean utilizadas como área de
estacionamiento. POR LO TANTO PROPONEMOS: Que por lo expuesto en los
considerandos anteriores, este Concejo Municipal, acuerde respetuosamente instruir
a la Administración de esta Municipalidad para que se proceda a revisar si la
construcción del edificio que albergará la CLINICA PRO SALUD, cumple con el área
de estacionamiento vehicular según la reglamentación establecida, en su defecto se
tomen las acciones correspondientes para garantizar el área establecida, por ende
no se llegue a generar obstrucción en el paso peatonal y vehicular. Lo anterior no
con el objetivo de oponerse al desarrollo comercial, sino más bien que sea integral
en beneficio de vecinos, transeúntes y la misma actividad comercial. Copia
Actividad de Control Constructivo. Exímase de trámite de Comisión y Acuerdo
Firme.”
AUSENTE CON PERMISO LICDO HUMBERTO SOTO HERRERA ENTRA EN LA
VOTACINO RAFAEL ARROYO MURILLO.
SE
RESUELVE
APROBAR
LA
DEFINITIVAMENTE APROBADA

MOCIÓN.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

ARTICULO TERCERO: Se presentan las siguientes mociones, son aprobadas en
forma conjunta:
MOCION PRIMERA: Suscrita por María del Rosario Rivera Rodríguez, avalada por
Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente, Víctor Hugo Solís Campos, Licdo
Leslye Bojorges León , Lida María Cecilia Eduarte Segura, CONSIDERANDO QUE:
1.- En la sesión Ordinaria 42-2018, del martes 16 de octubre del 2018, en capítulo
X, Asuntos de la Presidencia, Articulo Primero –folios 221 a 224 se aprobaron en
firme dos mociones para acogerse a los alcances y a lo preceptuado en la Ley 9587
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AUTORIZACION PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTACIA DEL RÉGIMEN MUNICPAL,
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 186 del 9 de octubre del 2018. 2.- En
ambas mociones el Concejo municipal establece el 1 de diciembre 2018, como
fecha a partir de la cual rige o inicia el plazo para la condonación tributaria. 3.Que La Alcaldía en su Oficio MA-A-4918-2018 presentado al Concejo en la Sesión
Ordinaria 48-2018 del 27 de noviembre 2018, Capítulo VI, Artículo Quinto, folios
099 último párrafo establece que el 06 de abril 2019 es la fecha en que vence la
amnistía y nos pide corregir el acuerdo. Al respecto este Concejo aprobó la moción
de fondo que dice en el por tanto: Proponemos el plazo de la condonación
tributaria sea el 1 de diciembre 2018 al 18 abril 2019 en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 2 de la Ley 9587. 4.- Ese oficio de la Administración creó
confusión y nos apartamos de los seis meses que estipula la vigencia estipulada en
la Ley que era de seis meses, que sería el 1 de diciembre 2018 al 1 de junio 2019.
POR TANTO PROPONEMOS: Ajustar o corregir la fecha de vencimiento De la Ley
9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA DEL REGIMEN
MUNICIPAL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 186 del 9 de octubre del
2018 para la Municipalidad de Alajuela al 1 de junio 2019. Exímase de trámite de
Comisión.”
CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE DIEZ
VOTOS,
EN
CONTRARIO
ARGERIE
CORDOBA
RODRIGUEZ
DEFINITIVAMENTE APROBADA.
MOCION SEGUNDA: Suscrita por Licdo Denis Espinoza Rojas, Víctor Hugo Solís
Campos, María Isabel Brenes Ugalde, Licda María Cecilia Eduarte Segura, Prof.
Flora Araya Bogantes, Licdo Humberto Soto Herrera, CONSIDERANDO QUE: 1.Según artículo 1, Capítulo X, Sesión Ordinaria 42-2018, celebrada el 18 de octubre
2918, este Concejo Municipal, aprobó dos mociones, así acogerse a la Ley No. 9587
AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL REGIMEN MUNICIPAL,
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 186 del 09 de octubre del 2018. 2.- Las
dos mociones, según lo citado en el considerando anterior, indican que dicha
Condonación Tributaria o Amnistía: Rige a partir del 1 de diciembre del 2018. 3.Existe confusión en la fecha de finalización de la condonación tributaria o amnistía,
siempre y cuando no se exceda de los seis meses POR LO TANTO PROPONEMOS:
Que por la expuesto en los Considerandos anteriores, este Concejo Municipal,
acuerde respetuosamente instruir a la Administración de esta Municipalidad, para
que: 1.- Se aplique la condonación Tributaria o Amnistía hasta el 01 de junio del
2019 inclusive. 2.- Se aplique dicha condonación Tributaria o Amnistía, según lo
establecido en la Ley 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA
EN EL REGIMEN MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 186 del 09
de octubre del 2018, por ende en los acuerdos tomados por este Concejo Municipal,
relacionados con el tema citado. Copia Concejo de Distrito Guácima. Juntas de
Educación, Centro Agrícola Cantonal, Asociación Pro Hospital San Rafael de
Alajuela, , Cámara de Comercio de Alajuela, Cámara de Turismo de Alajuela.
Exímase de trámite de Comisión y acuerdo en firme.”
CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE DIEZ
VOTOS,
EN
CONTRARIO
ARGERIE
CORDOBA
RODRIGUEZ
DEFINITIVAMENTE APROBADA.
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MOCION TERCERA: Moción suscrita por el Licdo José Luis Pacheco Murillo,
CONSIDERANDO QUE: 1.- Aún queda una sesión extraordinaria por realizar en el
mes de abril del 2019. 2.- Que si bien es cierto dichas sesiones se realizan los días
jueves en este caso el día miércoles 24 abril se celebra el Aniversario No 49 de las
protestas contra ALCOA. 3.- Que es importante recordar esa lucha que inició en
Pérez Zeledón y abarcó todo el País especialmente a cargo de los Estudiantes de la
U.C.R. PROPONEMOS: Que la próxima sesión Extraordinaria se realice el miércoles
24 abril del 2019 2.- que se invite al señor Alberto Salom Rector de la Universidad
Nacional y Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCR en
aquellos para que nos brinde una remembranza histórica de los hechos y las
consecuencias que tuvo para Costa Rica. 3.- Que sirva de preparación para el
50aniversari de dichas marchas.” SE SOMETE A VOTACION QUEDANDO
RECHAZADA, OBTIENE UN VOTO A FAVOR DEL FIRMANTE.
ARTICULO CUARTO: Moción suscrita por María Isabel Brenes Ugalde, avalada por
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente, Licdo Humberto Soto Herrera, Argerie
Córdoba Rodríguez, Considerando que: Para que este Concejo Municipal acuerde
solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes una iniciativa por la falta de
mantenimiento de las Rutas Nacionales No. 126. 146 y 130 de Heredia Carrizal,
Vara Blanca, Poasito de ser posible su intervención lo más pronto posible por ser
una ruta que transita las personas que sacan sus cultivos y al ser zona sumamente
visitada pro Turismo nacional y el extranjero. CC/ Asociación de desarrollo Poasito
Fraijanes-Sabanilla y San Isidro.” CON LA DISPENSA SE ACUERDA APROBAR
LA MOCIÓN DEFINITIVAMENTE APROBADA.
ARTICULO QUINTO: Moción suscrita por Denis Espinoza Rojas, Ligia Jiménez
Calvo, Carlos Méndez Rojas, Argerie Córdoba Rodríguez, Prof. Flora Araya
Bogantes, Licda María Cecilia Eduarte Segura, Luis Alfredo Guillén Sequeira,
Presidente, María del Rosario Rivera Rodríguez, Licdo José Luis Pacheco Murillo,
Vicepresidente
CONSIDERANDO QUE:
En el proyecto 1314-Prodelo –T-D“Mejoras Áreas Comunales Urbanización La Pradera quedó un sobrante de
¢1.533.289.00. donde se usará en el mismo proyecto en 1.- Estabilización de
Taludes, 2.- Construcción de Drenaje y cuneta de desfogue en Área Comunal de la
Urbanización La Pradera. Por tanto proponemos Se autorice a usar el sobrante
para dicho proyecto el cual es de suma urgencia e importancia para el caserío de la
Pradera. Adjunto Acta de la ADI La Pradera. Adjunto solicitud del Sobrante.” SE
RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE DIEZ VOTOS DEFINITIVAMENTE
APROBADA.
Justificación de Voto:
María del Rosario Rivera Rodríguez
MI voto negativo, en que se había aprobado que no se iba a reutilizar ningún saldo,
inclusive la señora Alcaldesa nos recordó que era ilegal hacer eso, por lo tanto mi
voto negativo.
ARTICULO SEXTO: Moción presentada por Licda María Cecilia Eduarte Segura,
avalada por
Argerie Córdoba Rodríguez, Licdo Denis Espinoza Rojas, Licdo
Humberto Soto Herrera, Prof. Flora Araya Bogantes, CONSIDERANDO QUE : En
la Urbanización Carlos Luis Fallas, existen muchas necesidades desde hace muchos
años que no se han podido solventar porque es recientemente que ha sido recibida
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por la Municipalidad POR TANTO: Se solicita al Honorable Concejo Municipal la
donación de los siguientes materiales para arreglar una parte de las alcantarillado
de acuerdo al artículo NO. 62 del Código Municipal: 8 sacos de cemento, 4 metros
de piedra cuarta, 7 metros de arena, dos tubos de concreto de 18´ del 6 varillas de
4.” CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE ONCE
ARTICULO SETIMO: Oficio MA-A-1409-2019, suscrito por Msc Laura María Chaves
Quirós, Alcaldesa Municipal, dice “Para conocimiento y aprobación del Honorable
Concejo Municipal, remito oficio MA-SP-3712019 mediante el cual el Subproceso de
Proveeduría Municipal remite proyecto de recisión por mutuo acuerdo y por existir
razones de interés público el Contrato de Obra Pública No. 50-2012 referido a la
Licitación Abreviada No. 2012LA-000028-01 para el “Recarpeteo de Conector entre
Distritos de San Isidro y Carrizal, con el fin de que sea suscrito entre el Municipio y
el contratista una vez sea aprobado por este órgano.” SE RESUELVE APROBAR
PROYECTO DE RECISIÓN POR MUTUO ACUERDO Y POR EXISTIR RAZONES
DE INTERÉS PÚBLICO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 50-2012
REFERIDO A LA LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2012LA-000028-01 PARA EL
“RECARPETEO DE CONECTOR ENTRE DISTRITOS DE SAN ISIDRO Y
CARRIZAL, CON BASE OFICIO MA-SP-3712019 SUSCRIBE EL SUBPROCESO
DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL. OBTIENE DIEZ VOTOS, UNO EN CONTRARIO
DE MARIA DEL ROSARIO RIVERA RODRIGUEZ. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO OCTAVO: Moción suscrita por Humberto Soto Herrera, avalada por
Licdo Denis Espinoza Rojas, Licda María Cecilia Eduarte Segura, Prof. Flora Araya
Bogantes, Licdo José Luis Pacheco Murillo, María Del Rosario Rivera Rodríguez,
Argerie
Córdoba
Rodríguez,
Laura
María
Chaves
Quirós
Alcaldesa,,
CONSIDERANDO QUE: Que la empresa que llevará a cabo la remodelación de la
Casa De la Cultura, requiere un lugar para guardar la maquinaria y equipo POR
TANTO Este Concejo Municipal acuerda autorizar a la Administración para que el
kiosco que se destinará a la Actividad de Atracción de Inversiones y Policía
Municipal, ubicado en la plaza Tomás Guardia, sea destinado por 16 semanas a
guardar el equipo de la empresa contratada. La Empresa a cargo de la obra se
encargue de la Seguridad de la Bodega y cuidado de lo que ahí guarde.” SE
RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN, UN VOTO NEGATIVO DE VICTOR HUGO
SOLIS CAMPOS.
ARTICULO NOVENO: Licdo Denis Espinoza Rojas presenta moción, avalada por
CONSIDERANDO QUE: Recientemente partieron a la Casa del Padre Celestial Sra
Hilda Villalobos Quirós, madre del compañero Funcionario Municipal Ing. Kevin
Segura Villalobos y esposa del Profesor José Luis Segura Araya, Ex Regidor y Ex
presidente Municipal, 2.- Sra Yanory Rodríguez Rodríguez, ex Síndica Municipal y
Dirigente Comunal del Distrito Carrizal, POR TANTO Que este Concejo municipal
acuerde realizar un minuto de silencio por el eterno descanso de las almas de las
señoras Hilda Villalobos Quirós y Yanory Rodríguez Rodríguez 3.- Luis Fernando
Vega de Rincón Taurino y se eleven nuestras condolencias a sus estimables
familias.”

55

ACTA Nº 16-2019, martes 15 de abril del 2019

ARTICULO DECIMO: Msc Laura María Chaves Quirós, presenta oficio MA-A-14202019, que dice:”En cumplimiento del artículo 100 del Código Municipal, la
resolución sobre Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos de la Contraloría
General y el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones
presupuestarias de la Municipalidad de Alajuela le adjunto la modificación
presupuestaria 01-2019 por un monto de ¢592.633.547.73, la misma presenta los
cambios en las partidas y subpartidas a nivel presupuestario en la Expresión
Financiera y el Plan Anual Operativo, para que sea conocida y aprobada por el
Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía.
El monto acumulado de
modificaciones presupuestarias alcanza el 1.91% del presupuesto municipal según
normativa de la Contraloría General.” Oficio MA-PHM-028-2019, suscrito por el
Mba Fernando Zamora Bolaños, Director de Hacienda y Presupuesto, dice “En
cumplimiento del artículo 100 del Código Municipal, la resolución sobre Normas
Técnicas Sobre Presupuestos Públicos de la Contraloría General y el Reglamento
Interno para la tramitación de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad
de Alajuela, le adjunto la modificación presupuestaria 01-2019 por un monto de
¢592.633.547.73, la misma presenta los cambios en las partidas y subpartidas a
nivel presupuestario en la Expresión Financiera y el Plan Anual Operativo, para que
sea conocida y aprobada por el Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía. El
monto acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 1.91% del
presupuesto municipal según normativa de la Contraloría General.”
Proceso,
Subproceso
y
Actividad
Recursos Humanos

23.800.ooo.00

Prestaciones legales
indemnizaciones

Prestaciones legales
indemnizaciones

Alcaldía Municipal

5.000.000.00.

Salario Escolar

6.900.000.00.

Impresión,
encuadernación
y
otros marca cantón

Actividades
protocolarias
sociales
Publicidad
propaganda
información

Comunicación
divulgación
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que

y
y

Uso
Pago
de
prestaciones legales
no programadas
Actividades
atinentes al cargo
Atención a temas
promocionales
institucionales
publicaciones en el
Diario
Oficial
La
Gaceta

Recursos Humanos

1.600.000.00.

Productos de papel,
cartón e impresos

Servicios
Administrativos

2.900.000.00.

Útiles y materiales
de limpieza

Patentes

196.927.97

Capacitación

Bodega Municipal

1.700.500.00

Limpieza
Públicas

Vías

19.350.000.00

Tintas, pinturas y
diluyentes, equipo y
programas
de
cómputo
Diversas
partidas
presupuestarias

Gestión Integral de
Residuos Sólidos

24.500.000.00

Publicidad
y
propaganda , otros
servicios de gestión
y apoyo

Información,
mantenimiento
y
reparación
de
equipo
de
transporte,
Equipo
de
Transporte,
combustibles
y
lubricantes

Mantenimiento
de
Parques Y Zonas
Verdes

40.000.000.00

Maquinaria y equipo
para la producción

Equipo
transporte

Acueductos

276.000.000.00.

Alquiler de Equipo
de
Cómputo
terrenos
indemnizaciones

Alquiler de Edificios
y
locales
otros
construcciones,
adiciones y mejoras
instalaciones

Mercado Municipal

8.000.000.00.

Prestaciones Legales

Prestaciones Legales

Desarrollo
Educativo
Recreativo

14.000.000.00.

Remuneraciones
Servicios Generales

Otros Servicios de
Gestión
y
apoyo
Indemnizaciones

Oficina de la Mujer

12.000.000.00.

Otros Servicios
Gestión y Apoyo

Policía Municipal

25.400.000.00.

Prevención
y
Gestión del Riesgo
Cantonal
Deberes
de
los
Munícipes

7.900.000.00.

Gestión Vial

46.000.000.00.

Servicios En ciencias
económicas
y
sociales
Diversas
partidas
presupuestarias
Otras
construcciones.
Adiciones y mejoras
Útiles y materiales
de
resguardo
y
seguridad
Diversas
partidas
presupuestarias
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de

Cultural
y

81.400.00.

Útiles y materiales
médicos
y
de
laboratorio
herramientas
e
instrumentos
Diversas
Partidas
presupuestarias

Tintas, pinturas y
diluyentes
Materiales
y
productos
de
plástico, maquinaria
para la producción
Mantenimiento
de
edificios
remuneraciones

de

de

Servicios Generales
Otros servicios
gestión y apoyo

de

Maquinaria, equipo
y mobiliario diverso
Repuestos
y
accesorios útiles y
materiales
de
resguardo
y
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Reforzamiento
de
materiales y equipo
para el consultorio
Médico
Equipo control de
rondas,
combustibles
y
lubricantes y otras
necesidades
ordinarias
Tintas
para
impresoras
Compra de equipo
para mejorar el aseo
en la bodega
Brindarle
mantenimiento
al
edificio y reforzar
tiempo
extraordinario
y
suplencias
Publicaciones,
compra
de
motocicletas,
reparación
de
equipo
de
transporte, reforzar
la
compra
de
combustible
mediante tarjetas
Adquisición de un
camión y un pick up
para
labores
ordinarias
Alquiler
de
la
repetidora de radios,
cierre perimetral del
Edificio
del
Acueducto,
adjudicación
del
proyecto
sectorización
zona
presión del sistema
Alajuela Centro
Prestaciones
por
fallecimiento de un
funcionario.
Pago
de
indemnización
a
servicios
de
vigilancia, Actividad
Ordinaria
Realización de Ferias
d ela Salud y de
empresarias
Compra de Chalecos
balísticos
Realización de ferias
de la salud y de
empresarias
Compra de cámaras
fotográficas
para
inspectores
Actividad ordinaria y
compra de vehículo

Diseño y Gestión de
Proyectos

5.850.000.00

Diversas
partidas
presupuestarias

Obras de Inversión

21.100.000.00.

Mantenimiento
reparación
equipo
producción,
Servicios
Ingeniería
Instalaciones

Alcantarillado Pluvial

49.54.719.76.

Total

592.633.547.73.

y
de
de
de

seguridad equipo de
transporte
Combustible
y
lubricantes,
mantenimiento
y
reparación de quipo
de transporte
Maquinaria, equipo
y mobiliario diverso,
materiales
y
productos
materiales
y
asfálticos
Instalaciones

Mantenimiento
del
vehículo
para
inspecciones
Compra de estación
de
trabajo
para
topografía, convenio
con SENARA como
parte
del
Plan
Regulador Urbano
Se pasa el monto
del proyecto sistema
pluvial Urbanización
Baviera al proyecto
mejoras pluviales y
asfaltado
urbanización
La
Amistad

SE DETALLA EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
01-2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL

CÓDIGO

1

SALDO ACTUAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
PROPIAS

3

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

5.004.604.000,91

21.947.427,97

59.447.427,97

4.967.104.000,91

173.062.827,10

2.350.000,00

1.650.000,00

173.762.827,10

24.297.427,97

61.097.427,97

TOTAL
PROGRA
MA I

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
CÓDIGO
1

SALDO ACTUAL

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

288.628.034,88

19.350.000,00

19.350.000,00

288.628.034,88

1.335.466.742,72

24.900.000,00

24.500.000,00

1.335.866.742,72

5

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
ZONAS VERDES

201.012.417,35

40.000.000,00

40.000.000,00

201.012.417,35

6

ACUEDUCTOS

2.213.737.352,93

31.600.000,00

276.600.000,00

1.968.737.352,93

7

224.960.405,99

8.000.000,00

-

232.960.405,99

176.235.725,53

14.000.000,00

9.000.000,00

181.235.725,53

521.627.390,98

12.000.000,00

12.000.000,00

521.627.390,98

545.866.099,88

25.400.000,00

25.400.000,00

545.866.099,88

28

MERCADO MUNICIPAL Y PLAZA
EDUCATIVOS,
CULTURALES
Y
DEPORTIVOS
SERVICIOS
SOCIALES
COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD
MUNICIPAL
Y
CONTROL VIAL
ATENCIÓN
DE
EMERGENCIAS
CANTONALES

61.323.891,97

7.900.000,00

7.900.000,00

29

DEBERES DE LOS MUNÍCIPES

2

9
10
23

TOTAL PROGRAMA II
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82.450.044,66

81.400,00

81.400,00

183.231.400,00

414.831.400,00
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82.450.044,66

PROGRAMA III: INVERSIONES
CÓDIGO

SALDO ACTUAL

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

2 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
1 ACTIVIDAD ORDINARIA

596.791.211,24

61.900.000,00

46.000.000,00

612.691.211,24

5 INSTALACIONES
MEJORAMIENTO SISTEMA PLUVIAL
2 URBANIZACIÓN BAVIERA

49.754.719,76

SECTORIZACIÓN ZONA
PRESIÓN
9 SISTEMA ALAJUELA CENTRO

-

245.000.000,00

MEJORAS PLUVIALES Y ASFALTADO
11 URBANIZACIÓN LA AMISTAD

-

49.754.719,76

1.061.181.759,15

14.450.000,00

-

20.000.000,00

49.754.719,76

-

245.000.000,00

26.950.000,00

1.048.681.759,15

6 OTROS PROYECTOS
1 DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIO
3 PLAN REGULADOR
TOTAL PROGRAMA III

391.104.719,76

122.704.719,76

Hecho por: Licda. Karina Rojas

DETALLE GENERAL DE EGRESOS, AÑO 2019
SALDO ACTUAL

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

0 REMUNERACIONES

8.030.979.052,24

10.000.000,00

10.000.000,00

8.030.979.052,24

1 SERVICIOS

6.883.120.504,01

116.650.000,00

89.781.927,97

6.909.988.576,04

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.105.495.430,28

41.897.427,97

58.846.900,00

1.088.545.958,25

5 BIENES DURADEROS

3.266.139.343,98

389.286.119,76

202.204.719,76

3.453.220.743,98

19.285.734.330,51

598.633.547,73

598.633.547,73

5.838.083.973,35

TOTAL GENERAL

ALCALDE MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

SECRETARIA
DEL CONCEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL
Hecho por: Licda. Karina Rojas
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

ORIGEN
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

6

Proyecto

Programa

2

Proyecto

Programa

Act/s
erv/gr
upo
1
1

1

Act/ser
v/grupo
3

2

2

2

7

2

9

3

2

1

3

6

1

37.500.000,00
245.000.000,00

3

5

9

245.000.000,00
49.754.719,76

3

5

11

MONTO
37.500.000,00

ACUEDUCTOS
3

5

3

6

4 MEJORAMIENTO
SISTEMA
PLUVIAL
URBANIZACIÓN
BAVIERA
1 OBRAS
INVERSIÓN

DE

APLICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
INVERSIONES PROPIAS
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS

MONTO
700.000,00

MERCADO MUNICIPAL
DESARROLLO CULTURAL,
EDUCATIVA
Y
RECREATIVO

8.000.000,00

GESTIÓN VIAL
OBRAS DE INVERSIÓN

5.000.000,00

15.900.000,00
7.500.000,00

37.500.000,00
SECTORIZACIÓN
ZONA 245.000.000,00
PRESIÓN
SISTEMA
ALAJUELA CENTRO
245.000.000,00
49.754.719,76
MEJORAS PLUVIALES Y
ASFALTADO
URBANIZACIÓN
LA
AMISTAD

49.754.719,76
20.000.000,00

3

6

49.754.719,76
20.000.000,00

5
PLAN REGULADOR

20.000.000,00
TOTAL:

400.000,00

¢352.254.719,76

20.000.000,00
-

352.254.719,76

Hecho por: Licda. Karina Rojas

CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 01-2019 POR UN MONTO DE ¢592.633.547.73. OBTIENE
DIEZ VOTOS UNO EN CONTRARIO DE VICTOR HUGO SOLIS CAMPOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADA.
Justificación de Votos
Víctor Hugo Solís Campos
Justificar mi voto negativo: La Administración es testigo durante todos estos
tiempos para atrás la posición de esta fracción de estar apoyando los recursos,
modificaciones presupuestarias ordinarias y extraordinarias con el fin de el
desarrollo del cantón y su avance, todos saben que así es, hoy mi voto es negativo
por dos razones: 1.- Equis compañero me llama por teléfono y me dice si conoce la
modificación que va en camino y le contesto que no, que la voy a esperar, me dice
es importante que la conozcamos en la comisión de Hacienda, ¿qué te parece? Le
manifesté correcto, entonces estamos de acuerdo le contesté “Sí”, estoy
cumpliendo porque al compañero le dije que estaba de acuerdo que fuera a
Comisión, porque ustedes me conocen cuando digo y afirmo, siempre mantengo la
posición. No quiero perder la credibilidad del compañero cuando me llamó y me
manifestó que esto iba a comisión. No estoy en contra de la modificación, pero me
hubiera gustado que se fuera a comisión para analizar un poquito y aclarar algunas
dudas en el seno de la comisión haber rescatado algunos compromisos que este
Concejo tiene, los que van a candidatos saben que la responsabilidad social es muy
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importante en el cantón Alajuelenses. Hoy fueron ustedes, a quienes la Asociación
de Cuidados Paliativos, les manifestó el compromiso que no se había cumplido,
nosotros tenemos todos los años y así fue el acuerdo de cumplirles y colaborar con
la institución de Cuidados Paliativos, como lo hemos hecho con la de San Rafael. A
mí me hubiera gustado que también ver temas importantes que son compromisos
de este Concejo Municipal, de pronto en su momento los voy a ir mencionando. Es
importante cuando hay temas de estos poder conversar y poder definir porque hay
cosas que están pendientes y deben de ser cumplidas por ser acuerdos del Concejo.
Licdo Leslye Bojorges León
Efectivamente, es una situación incómoda, difícil porque nos comprometimos
apoyar a Laura todos aquí, indistintamente del partido político, hasta hoy esta
fracción lo ha hecho, nunca le ha negado el apoyo, hemos sido críticos cuando
hemos tenido que serlos. Con doña Laura y Roberto Thompson, a los dos los hemos
apoyado y hemos sido críticos, por eso hoy una vez más la apoyamos señora
Alcaldesa, estamos con usted y hemos dado el voto.
SIENDO LAS VEINTIUN HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN.

Luis Alfredo Guillén Sequeira
Presidente

61

Licda. María del Rosario Muñoz González
Secretaria del Concejo
Coordinadora Subproceso
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