CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 18-2022
Sesión Ordinaria No. 18-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela,
a las dieciocho horas con cuatro minutos del día martes 03 de mayo del 2022, en la Sala de
Sesiones, Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia
COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.

PRESIDENTE

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas

VICEPRESIDENTA

FRACCIÓN
P. NUEVA REPÚBLICA
P.
UNIDAD
CRISTIANA

SOCIAL

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Partido

Nombre

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales

P. LIBERACIÓN NACIONAL

M.Ed. Guillermo Chanto Araya

P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

MSc. Leonardo García Molina

P. ACCIÓN CIUDADANA

Licda. Ana Patricia Guillén Campos

P. DESPERTAR ALAJUELENSE

MAE. German Vinicio Aguilar Solano

P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

Licda. Diana Isabel Fernández Monge

P. NUEVA REPÚBLICA

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
MSc. Alonso Castillo Blandino
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera
Licda. Selma Alarcón Fonseca
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Lic. Sócrates Rojas Hernández
Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano AUSENTE
Lic. Pablo José Villalobos Arguello
Sra. María Balkis Lara Cazorla
Sra. María Isabel Brenes Ugalde
MSc. Cristopher Montero Jiménez
Licda. Ana Patricia Barrantes Mora
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes
Lic. Eliécer Solórzano Salas
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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
María Elena Segura Eduarte
Luis Porfirio Campos Porras
Xinia María Agüero
Marvin Alberto Mora Bolaños
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
Raquel Villalobos Venegas
Ligia María Jiménez Calvo
Álvaro Arroyo Oviedo
Luis Emilio Hernández León
María Luisa Valverde
María Alexandra Sibaja Morera
Jorge Antonio Borloz Molina
Marvin Venegas Meléndez
Cristina Alejandra Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
Sonia Padilla Salas
José Antonio Barrantes Sánchez
Cynthia Villalta Alfaro
Manuel Ángel Madrigal Campos
Ana Lorena Mejía Campos
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
María Celina Castillo González
Randall Guillermo Salgado Campos
Anais Paniagua Sánchez
Donal Morera Esquivel

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

ALCALDESA MUNICIPAL EN EJERCICIO
Licda. Sofía Marcela González Barquero.
SEGUNDO VICEALCALDE MUNICIPAL
MGP. Alonso Jesús Luna Alfaro.
SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.
UJIER
Sra. Dania Muñoz Mejía.
ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
SECRETARIO DE PRESIDENCIA
Sr. Sergio Klotz Cabezas.
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ASESORES DE LA ALCALDÍA
Lic. Andrés Hernández Herrera.
Sra. Kattia Cascante Ulloa.
CAPÍTULO I. MOMENTO DE REFLEXIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
PROCEDER A REALIZAR EL MOMENTO DE REFLEXIÓN. AUSENTE EL MSC. ALONSO
CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS
HERNÁNDEZ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA 16-2022
CAPÍTULO II. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-275-2022. Oficio 0115-AI-03-2022 de la Auditoría
Municipal, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice:
“Asunto: Solicitud de información Plaza Tomás Guardia. En cumplimiento a acuerdo tomado
por el Honorable Concejo Municipal, este Despacho se permite solicitarle la documentación
digital y física que posea relacionada con el proceso de contratación y ejecución de la Plaza
Tomás Guardia que estuvo a su cargo, ubicada diagonal a la esquina noroeste del parque
central de Alajuela.
Además, se solicita realizar una descripción de los acontecimientos de su conocimiento
posteriores a esa construcción.”
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0115-AI-03-2022. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-285-2022. Oficio 0117-AI-03-2022 de la Auditoría
Municipal, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice
parte del oficio: Asunto: Primer recordatorio – solicitud de información sobre acciones
tomadas, en atención acuerdo de Concejo Municipal, caso de la poda de plantas – Caso DHR.
Esta Auditoría Interna de conformidad con las potestades que confiere el artículo 33 de la Ley
General de Control Interno Nro. 8292, se permite solicitarle una vez más, contestar sobre las
acciones tomadas, en relación al caso mencionado en el oficio Nro. 0082-AI-03-2022, del 01
de marzo de 2022, remitido vía correo electrónico con Certificado de firma digital el 01 de
marzo de 2022.
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0117-AI-03-2022. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-283-2022. Documento N° 130-2022 del Tribunal
Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A, que dice parte
del documento: Expediente: 19-0054999-1027-CA. Asunto: Control no jerárquico/veto.
Recurrente: Laura María Chaves Quirós. Recurrido: Municipalidad de Alajuela. Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial de San
José. Goicoechea, a las ocho horas veinte minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós.Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del veto interpuesto
por la señora Laura María Chaves Quirós, en condición de Alcaldesa Municipal de Alajuela,
en contra del artículo 4, capítulo VII de la Sesión Ordinaria 28-2019 celebrada por el Concejo
Municipal de Alajuela en fecha 09 de julio de 2019, en el cual se dispuso acoger la solicitud
de prescripción formulada por la señora Martha Ida Castillo Lara contra el oficio MA-ABI-12332018 de fecha 23 de agosto de 2018 emitido por la Actividad de Bienes Inmuebles.
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Por tanto: Se declara con lugar el veto interpuesto y se anula el artículo 4 capítulo VII de la
Sesión Ordinaria 28-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Alajuela en fecha 09 de julio
de 2019. Teléfono:2545-00-03/Fax:2545-00-33. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poderjudicial.go.cr.”
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO N° 130-2022 DEL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-290-2022. Oficio MA-ABI-0548-2022 de la Actividad de
Bienes Inmuebles, firmado por el Lic. Alexander Jiménez Castro, Coordinador, que dice:
“Cordialmente le saludo y le hago entrega de los expedientes originales de los avalúos
administrativos N°169-AV-2020, N°171-AV-2020, N°172-AV-2020, N°173-AV-2020, a
efectos de resolver los Recursos de Apelación en contra de los Avalúos y las Multas, avalúos
realizados a las fincas N°316519-O00, 401350-002,401351-002,401352-002, interpuesto a
este departamento.
El día 1/01/2022, esta Unidad Administrativa recibe el oficio MA-A-139-2022, mediante el
cual se adjunta oficio MA-SCM-12-2022 del 06/01/2022, donde se da a conocer sobre el
Reclamo Administrativo interpuesto por los señores Leonel Jiménez Araya Y David Jiménez
Ramírez, mediante el trámite N°51806-2021, indicando lo siguiente: - Imposición de Multa
anticipada Ley 9069 Omisión de Declaración.
- Condicionamiento del pago de los servicios públicos de Agua, Recolección de Basura e
Hidrantes, al pago de una multa.
Con respecto al oficio de referencia y conforme con el análisis del caso, nos referimos en los
siguientes términos:
1. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar los siguientes avalúos:
FINCA

PROPIETARIO

316519-000 Maryvivi S.A Cédula
3-101-747278
401350-002 Leonel Jiménez Araya
Cédula 2-0255-0053
401351-002 Leonel Jiménez Araya
Cédula 2-0255-0053
401352-002 Leonel Jiménez Araya
Cédula 2-0255-0053

AVALUO

FECHA

VALOR
VALOR TOTAL
CONSTR.
¢30,437,406 ¢82,841,506

FECHA NOTIF.

169-AV-2020

VALOR
TERRENO
05/02/2020 ¢52,404,100

171-AV-2020

03/02/2020 ¢66,391,545

¢99,722,960 ¢166,114,505

17/03/2020

172-AV-2020

03/02/2020 ¢65,434,351.5 ¢2,094,104 ¢67,528,455.5 17/03/2020
0
0
03/02/2020 ¢64,918,784
¢66,586,328 ¢131,505,112 17/03/2020

173-AV-2020

17/03/2020

2. Que, mediante los siguientes trámites, el señor Leonel Jiménez Araya cédula 2-0255-0053,
propietario de los inmuebles descritos y Apoderado Generalísimo de la Sociedad Maryvivi S.A
cédula 3-101-747278, presenta formales recursos de revocatorias en contra de los avalúos y
la Multas, resultados y notificados, como se indica a continuación:
AVALÚO
169-AV-2020
171-AV-2020
172-AV-2020
173-AV-2020

RECURRIDO
Trámite 6882-2020 fecha 24/03/2020-Multa
Trámite 7726-2020 fecha 14/04/2020-Avalúo
Trámite 6884-2020 fecha 24/03/2020-Multa
Trámite 7725-2020 fecha 14/04/2020-Avalúo
Trámite 6883-2020 fecha 24/03/ 2020-Multa
Trámite 7721-2020 fecha 14/04/2020-Avalúo
Trámite 6885-2020 fecha 24/03/2020-Multa
Trámite 7722-2020 fecha 14/04/2020-Avalúo

3. Que, mediante las siguientes resoluciones, se resuelven los Recursos de revocatoria contra
de los avalúos y la Multas. Se declaran parcialmente con lugar los recursos de revocatoria
presentados por el señor Leonel Jiménez Araya cédula 2-0255-0053. Los cuales fueron
notificados como se indica a continuación:
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AVALUO
169-AV-2020
171-AV-2020
172-AV-2020
173-AV-2020

FECHA
RESOLUCIÓN
10/03/2021
11/03/2021
09/03/2021
08/03/2021

VALOR
TERRENO
¢52,404,100
¢66,391,545
¢64395,711
¢64,918,784

VALOR
CONSTR.
¢17,569,906
¢84,597,896
¢2,094,104
¢56,520,936

VALOR TOTAL
AVALÚO
¢69,974,006
¢150,989,441
¢66,489315
¢121,439,720

FECHA
NOTIFICACIÓN
11/03/2021
11/03/2021
10/03/2021
11/03/2021

4.Que en virtud de que ante unidad no se interpuso gestión ulterior oponiéndose a lo resuelto,
consecuentemente y de conformidad con los hechos expuestos, fundamento jurídico indicado
en los artículos referidos, la Municipalidad de Alajuela, mantuvo el cobro de la multa, la cual
corresponde a un monto igual a la diferencia dejada de pagar a partir del I trimestre del año
2019. Multa proveniente de (avalúo-base imponible*0.25/100).
FINCA

AVALÚO

316519-000
401350-002
401351-002
401352-002

169-AV-2020
171-AV-2020
172-AV-2020
173-AV-2020

BASE
IMPONIBLE
¢300,000
¢38,837,600
¢5,200,000
¢16,500,000

VALORTOTAL
AVALÚO
¢69,974,006
¢150,989,441
¢66,489,815
¢121,439,720

DIFERENCIA
¢69,674,006
¢112,151,841
¢61,289,815
¢104,939,720

MULTA
¢174,185,.01
¢280,379,.60
¢153,225
¢262,349

PERIODOS
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021

Que, conforme a los oficios N°MA-A-6000-2021 de la Alcaldía Municipal y N°MA-PSJ-22192021 del Proceso Servicios Jurídicos "el plazo máximo con el cual cuenta la Administración
Municipal para la interposición de la multa por el incumplimiento de la declaración del bien
inmueble contenida en el ordinal 17 de la Ley de Bienes Inmuebles es de tres años (3años)".
Esta Dependencia solo carga los periodos fiscales 2019,2020 y 2021.
5. Que esta Unidad Administrativa y actuando a Derecho, al no tener oportunamente
conocimiento sobre la existencia de los Recursos de Apelación para los avalúos indicados;
procedió a cargas las multas de Ley 9069, producto de los avalúos practicados a cada
inmueble.
6. Que el día 23/12/21021, el señor Leonel Jiménez Araya, cédula 2-0255-0053, por medio
del trámite 51805-2021, interpone Reclamo Administrativo.
7. Que, por medio del oficio MA-A-139-2022, de fecha 12 de enero de 2022, esta Unidad
conoce sobre la existencia los Trámites N°23922-2021, N°23912-2021, N°23925-2021,
N°23917-2021 del 30/03/2021, presentados por el Propietario, los cuales fueron dirigidos a
la Secretaría del Concejo Municipal. En el caso concreto, se determinó que el administrado
interpone trámites dirigidos al Concejo Municipal, situación que no fue comunicada en forma
oportuna y que generó que se cargaran las multas en el sistema de cobro. Al conocer sobre
la interposición los trámites referidos, se procedió el 17 de enero de 2022, a excluir del
Sistema de Cobro, las multas de Ley 9069, producto de los avalúos indicados.
8. Que para evitar este tipo de situaciones, que en los casos sucesivos le solicitamos a la
Secretaría del Concejo, que en el momento que cuenten con trámites de interposición de
Recursos contra avalúos, se sirva remitir formalmente a este despacho, el oficio
correspondiente, haciéndonos del conocimiento de la existencia del recurso, ello con
independencia que lo que vaya a acordar el Concejo Municipal.
9. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver los recursos de apelación.
10. Que en razón de la interposición de los referidos recursos, se procedió a modificar en el
Sistema de cobro Municipal, registrando en el sistema de cobro como base imponible el monto
registrado previo a la valoración.
FINCA

AVALUO

316519-000
401350-002
401351-002
401352-002

169-AV-2020
171-AV-2020
172-AV-2020
173-AV-2020

VALOR TOTAL BASE IMPONIBLE
AVALÚO
ANTERIOR
¢69,974,006
¢300,000
¢150,989,441
¢38,837,600
¢66,489,815
¢5,200,000
¢121,439,720
¢16,500,000

En virtud de los hechos descritos y a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos remitimos
los expedientes originales de los avalúos N°169-ÁV-2020, N°171-AV-2020, N°172-AV-2020,
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N°173-AV-2020, adjunto los expedientes a la fecha conformados por la cantidad de folios que
se detalla; una vez resuelta la apelación, le solicitamos que se proceda con devolver los
expedientes originales a esta Actividad, en razón de que los avalúos surtan efecto para el
cobro del período que corresponda, le solicitamos que sean remitidos y sean de
FINCA
316519-000
401350-002
401351-002
401352-002

EXPEDIENTE
AVALÚO
169-AV-2020
171-AV-2020
172-AV-2020
173-AV-2020

FOLIOS
1-206
1-170
1-169
1-162

Finalmente, en razón de haberse verificado la oportuna interposición de los recursos, se
reitera que:
a- se procedió a modificar las bases imposibles, b- modificación del cobro del impuesto sobre
bienes inmuebles generado a partir del I trimestre de 2022 y c- exclusión el cobro de las
multas, en espera del resultado de lo resuelto sobre los recurso de apelación; por consiguiente
se tiene por atendidas las pretensiones formuladas en las gestiones interpuestas por el señor
Leonel Jiménez Araya, cédula 2-0255-0033 por medio de los trámites números 51805-2021
y el 26886-2022, se remite copia del presente oficio al administrado para su conocimiento
sobre el estado procesal de las gestiones.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-282-2022. Oficio AL-DSDI-OFI-0030-2022 de la Asamblea
Legislativa, firmado por el Sr. Edel Reales Noboa, Director a.i., que dice parte del oficio:
ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º
22.914 LEY PARA LA CONTENSION TEMPORAL DEL AUMENTO AL IMPUESTO ÚNICO A LOS
COMBUSTIBLES. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º
22.914 LEY PARA LA CONTENSION TEMPORAL DEL AUMENTO AL IMPUESTO ÚNICO
A LOS COMBUSTIBLES, que se adjunta. Teléfonos 2243-2642 o 2243-2901. Correos
electrónicos: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.”
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO AL-DSDI-OFI-0030-2022.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-292-2022. Oficio CG-118-2022 de la Asamblea Legislativa,
enviado por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, que parte
del oficio dice: ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.828. Con instrucciones de la Presidencia
de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del informe
de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se le solicita el criterio en
relación con el proyecto 22.828 “REFORMA AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078 DE 4 DE
OCTUBRE DE 2012, PARA PERMITIR EL TRANSPORTE SEGURO DE MASCOTAS EN MEDIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO”, el cual se anexa. Teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438.
Correos electrónicos: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr/ ghernandez@asamblea.go.cr.
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CG-118-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-297-2022. Oficio CG-124-2022 de la Asamblea Legislativa,
enviado por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, que parte
del oficio dice: ASUNTO: Consulta Exp. 22.944. Con instrucciones de la Presidencia de la
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción
aprobada en sesión 34, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.944 “REFORMA
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A LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY N°10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA
ELIMINAR LA CLÁUSULA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, el cual se anexa. Teléfonos 22432437, 2243-2194, 2243-2438. Correos electrónicos: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
/ghernandez@asamblea.go.cr.
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CG-124-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Documento suscrito por el Concejo de Distrito de Turrúcares, firmado
por el Sr. Manuel Madrigal Campos, Presidente y el Sr. Jesús A. Zúñiga Salas, Secretario, que
dice: “SESION ORDINARIA 01-2022 del CONSEJO DE DISTRITO DE TURRÚCARES. Se lleva a
cabo por medio de la plataforma digital ZOOM, mediante una llamada grupal. Ello producto
de la situación de Emergencia Nacional que se vive por la Pandemia de covid-19, lo que hace
imposible la asistencia de manera personal, se lleva acabo a las dieciocho horas treinta
minutos del 04 de abril de 2022, estando conectados los siguientes miembros:
1-Manuel A Madrigal Campos
2-Jesus A Zúñiga Salas
3-Reynaldo Rojas Castro
4-Sugehidi Zumbado Coto
5-Karen Rojas Araya.
ARTICULO N-1. Se comprueba el quorum y cumple con la asistencia de ley.
ARTÍCULO N-2. Quien preside el Sr Manuel A Madrigal Campos, se realiza la lectura del acta
anterior.
ARTICULO N-3. Se recibe nota y documentación de la Asociación de Desarrollo Integral de
Turrúcares de Alajuela, por medio del acta 2022-03-30, ADIT-05-2022, donde le solicitan al
Concejo de Distrito de Turrúcares aprobar un cambio en la partida del remanente del proyecto
que se ejecutó como "MEJORAS PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO VILLACARES
TURRÚCARES", donde en virtud del sobrante de dinero que quedó, es necesario implementar
una serie de medidas sanitarias y de protección a los Usuarios que hacen uso de las
instalaciones.
En virtud que a la fecha faltan por utilizar un total de 11,112,751,36, esa Asociación de
Desarrollo propone un cambio de meta de la Arquitecta Bersay como responsable de la obra
y poder llevar a cabo lo siguiente: la confección del cartel para la construcción de la
construcción de 2 baños completos que cumplan la ley 7600, dos cajas de registro en el
acceso principal y 250m2 de área con lastre compactado para parqueo, lo cual se encuentra
de acuerdo por parte de la sesión extraordinaria 292 en su artículo 6 de la Asociación de
Desarrollo Integral de Turrúcares, por lo que solicitan que este Consejo de Distrito, eleve al
Concejo Municipal, una solicitud el cambio de meta para proceder a coordinar con la
Arquitecta Bersay la confección del Cartel para la elaboración de los cambios señalados.
ARTÍCULO N-4. Se pone a votación la anterior solicitud a los miembros del Concejo de Distrito
de Turrúcares, que de manera unánime está de acuerdo en realizar la solicitud de cambio de
meta. Habiéndose realizado la sesión firmamos la presente. Teléfono: 8345-9535.Correo
electrónico: aditurrucares@gmail.com.”
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO PROPIETARIO
Esos son remanentes, señor Presidente, eso no es un cambio, ya las canchas de fútbol, de
tenis, de todo ya la municipalidad ha venido haciendo un trabajo muy bonito ahí, pero hay un
remanente como de 12 millones de colones, pero no tenemos servicios sanitarios y entonces
la juventud está yendo a jugar y no la pueden utilizar por eso, entonces lo que se está pidiendo
es un remanente para hacer la batería de servicios ahí mismo, para que quede totalmente
terminado y de cualquier forma señor, hay un reglamento publicado en la Gaceta, aquí tengo
los números de Gaceta y todo en la cual se permite que la municipalidad pueda hacer esos
cambios, muchas gracias.
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Compañeros yo estoy de acuerdo en que la municipalidad el Concejo Municipal pueda hacer
esos cambios, el día que yo dialogué con usted le dije yo nunca he estado de acuerdo desde
hace dos años he estado en contra de que se inflen proyectos para que entre más dinero,
cómo me van a decir que sobran 12 millones, es que 12 millones no sobran en una
construcción nunca, sobran ¢500.000, un millón, pero entonces yo lo que digo ese dinero si
gusta perfectamente, si se les puede volver a otorgar a Turrúcares, perfecto, pero que regrese
a las arcas de la municipalidad, para que sea distribuido de manera equitativa y de manera
responsable, para saber de qué manera va a regresar, gracias.
RECESO 18:15
REINICIA 18:18
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO PROPIETARIO
Solamente para decirle que en la Gaceta número 120, fue publicado este reglamento donde
se dice donde se autoriza la municipalidad para hacer este tipo de cambios, señor Presidente
y compañeros regidores, este presupuesto del 2018 y estamos que en el 2022 y lo estamos
hasta ahorita gastando y qué injusto devolverlo a las arcas de la municipalidad, para que dure
uno o dos años más, así nos quieren tratar a los distritos, no por Dios, eso no puede ser, yo
les pido con todo respeto a ustedes, señores regidores y no es que yo le grité, como me han
dicho que le gritó a las mujeres, no es que yo hablo así, discúlpeme, porque yo no soy para
estarle gritando a ninguna mujer, esa es mi forma de ser, muchas gracias señor Presidente
de corte y mis palabras gracias.
POR ALUSIÓN LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Mire compañero yo estoy en acuerdo de votarlo a favor en el tanto antes de que se tome la
decisión venga la respuesta de Doña Bersay y la adjunten al expediente.
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
En realidad haciendo una lectura atenta del oficio que mencionaba ahora la Licenciada Guillén,
el 22-03-30, allí dice claramente que se adjunta a la nota de la compañera Bersay, allí lo dice
y aparte de eso, en el oficio que sigue hay un visto bueno o hay una firma digital de la
compañera Bersay Andrea Quesada Rodríguez, entonces el señor José Luis Gerardo López
Muñoz inclusive al final al final del escrito, al final de ese oficio dice ver aprobación de meta,
nota adjunta lo que al parecer fue que hubo algún traspapeleo, me supongo yo esa es una
suposición mía, pero el documento si existe, ya hay un visto bueno de parte de la compañera
Bersay, yo siento que ya está demás discutir el tema de la presupuestación, si hay una sobre
presupuestación de la Administración o hay un uso eficiente y efectivo de los recursos por
parte de las comunidades que es lo que yo creo y apoyo totalmente que se le dé el visto
bueno en este sentido a la comunidad de Turrúcares para llevar a cabo este proyecto máxime
que es en favor de una población eternamente marginada como son los amparados por la Ley
7600.
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO PROPIETARIO
Sí está el papel, el papel existe y está de dos formas en el expediente porque cuando vino el
con el sello de agua, no sé cómo le llaman, yo corrí donde ella aquí está la señorita Secretaria
que yo le pedí que me que me ayudara esa vez con Bersay tal vez no se acuerde en este
momento, para que me lo hiciera en físico y ella me lo llevo, me lo dejo con el guarda, está
en físico y está ahí, por lo tanto le suplicó que lo sometan a votación.
SE RESUELVE APROBAR EL USO DEL REAMANENTE DE ¢11,112,751,36, PARA LA
AMPLIACIÓN DE META PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS COMPLETOS QUE
CUMPLAN LA LEY 7600, DOS CAJAS DE REGISTRO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y 250M 2
DE ÁREA CON LASTRE COMPACTADO PARA PARQUEO. Y ANEXAR EL CRITERIO DE LA
ARQ. BERSAY QUESADA RODRÍGUEZ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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CAPÍTULO III: INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción suscrita por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León. “ASUNTO:
Donación de áreas públicas de la urbanización Punta Catedral. Que la sociedad
denominada "KRONHAUSEN NATURE PARK SOCIEDAD ANONIMA", domiciliada en Alajuela,
titular de la cédula de persona jurídica número TRES - CIENTO UNO - CINCO NUEVE CERO
TRES CERO DOS, es propietaria de la, Finca inscrita en el partido de Alajuela, matrícula de
folio real número: UNO TRES TRES NUEVE UNO CUATRO -TRIPLE CERO, que es su naturaleza
es terreno de agricultura con dos casas de habitación, situada en distrito trece Garita, cantón
primero de Alajuela, de la provincia de Alajuela, cuyos linderos son los siguientes: Norte:
Oscar y Edgar Lizano Esquivel, Inversiones Neyshmi In SA y servidumbre agrícola de once
metros centímetros de ancho, Este: Oscar y Edgar Lizano Esquivel, Noreste: Oscar y Edgar
Lizano Esquivel, Noroeste: Tulamores SA, Sureste: Río Alajuela, Suroeste: Tulamores SA, con
un área de cincuenta y un mil doscientos ochenta y cinco metros con treinta decímetros
cuadrados, medidas y linderos que constan en plano catastro número A - UNO UNO OCHO
CUATRO CUATRO NUEVE UNO - DOS MIL SIETE, inmueble donde se desarrolla el proyecto de
urbanización Punta Catedral mismo que fue aprobado por medio del oficio MA-SCM-218-2021
de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, donde se aprueba el proyecto bajo el nombre
"Urbanización Punta Catedral II etapa".
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Este proyecto yo lo había votado en contra y había sido muy cuestionado, al menos por mi
persona y por la compañera Selma porque ni siquiera había pasado las pruebas mínimas del
laboratorio de Lanamme y aun así pasó con 8 votos este proyecto y aquí se está ratificando,
de que ya el Lanamme había prevenido, pero más que eso, lo que lo que más me llama la
atención es si se está utilizando el procedimiento adecuado porque debería ser la empresa,
no alguien de este Concejo Municipal quien lo promueva, porque eso es parte del recibimiento,
de la urbanización, entonces es una urbanización que a todas y aquí se está corroborando no
está bien, gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
No solo eso, este proyecto tiene un grave problema que seguimos otra vez y es la segunda
vez como nos pasó con la Garita, el otro día de Sócrates, dice finca inscrita en el partido de
Alajuela la Matrícula número uno, para empezar, empieza en uno que es San José tres, tres
no existe ese número de matrícula, dice que son 2935 m de dónde lo sacaron, no se sabe
cuál es la propiedad que están donando, ni siquiera está el Estudio Registral, no cumple con
los requisitos, no tiene la numeración, no sé si quisieron poner un número de plano, pero dice
matrícula de Folio real número 133 ya ahí no, eso es San José.
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS
Efectivamente, aquí tenemos que recordar que se trata de un proyecto urbanístico y todo
proyecto urbanístico tiene que cumplir con un procedimiento que está claramente establecido,
quien tiene que solicitar el recibimiento de las áreas públicas es la empresa desarrolladora,
pero se lo tiene que solicitar al departamento técnico, para que una vez que se corrobora que
cumple con todos los requisitos sea trasladado al Concejo y ya posteriormente pasado a la
Comisión de Obras y eso implica tener claro todos los aspectos a los que se hacía referencia
ahora que pueda determinarse cuál es el porcentaje correspondiente al parque, al área
comunal, a las vías públicas y absolutamente todos los detalles, nunca puede pensarse en
recibir las áreas públicas de un proyecto urbanístico mediante una moción, eso no
corresponde, entonces lo que respetuosamente recomiendo es que se le haga saber al
interesado, bueno en este caso hay que rechazarlo porque ni siquiera es el interesado el que
lo está planteando, exactamente es por moción así es que eso es lo que corresponde.
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SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE CERO VOTOS. QUEDANDO
RECHAZADA.
DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA 17-2022
CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a
votación las siguientes actas, observaciones:
➢
SE RETIRA LA APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 16-2022, martes 19 de abril
del 2022.
➢

ACTA EXTRAORDINARIA 07-2022, jueves 21 de abril del 2022.

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO
DE LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A
FIRMARLA.
CAPÍTULO V. NOMINACIONES
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA:
1. ADELANTAR LA TERNA DE LA ESCUELA TIMOLEÓN MORERA SOTO DEL CAPÍTULO
DE TERNAS DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº18-2022. 2. CONOCER LAS TERNAS DE LA
JUNTA EDUCATIVA ESCUELA INVU LAS CAÑAS Y LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
COLEGIO TUETAL NORTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE: Según
el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes miembros directivos
de las Juntas Educativas y Junta Administrativa:
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Me llama la atención algo de esta terna, inicialmente la Secretaría Municipal la había recibido,
la primera el 07 de abril del 2022 y en este caso estaban sustituyendo un hombre por una
mujer y dentro de la terna había un hombre y Doña Yorleni Porras Otoya, que fue la que se
presentó y estaban recomendando por eso fue que no se nombró en ese momento esto fue
hoy hace 8 días, pero curiosamente la que viene agenda del día de hoy cambió totalmente y
la recibió la Secretaría del Concejo a las 12, o sea, el miércoles a las 12:30 de la tarde, aquí
está la hora y la fecha, la sesión fue el 26 y se recibió el 27, o sea, esto qué dice, que no se
hizo el Consejo de Profesores ni nada de lo demás, si esto se notificó en la mañana dos, tres
horas después estaba entrando una nueva terna, por cual esto lo que me dice es que no
siguieron el debido proceso. Y la terna solo viene con una persona que coincide, la del 07 de
abril dice que es doña Yorleny, Don Jeffrey y Doña Adriana y la que nos presentaron el 27 de
abril, o sea, el miércoles pasado es Doña Yorleny, Doña Adriana y Doña Luz Adriana, entonces
quedo con esa duda, gracias.
INCISO 2.1) ESCUELA TIMOLEÓN MORERA SOTO: RENUNCIA: Sr. Jesús Artavia
Álvarez, ced 90470836. NOMBRAMIENTO: Sra. Yorleni Porras Otoya, ced 205530621.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS LICDA.
WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA
ALARCÓN FONSECA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.
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INCISO 2.2) ESCUELA INVU LAS CAÑAS: RENUNCIA: Sra. Paola Ramírez Delgado, ced
402000866. NOMBRAMIENTO: Sra. María del Pilar Castro Arce, ced 203090079.
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
INCISO 2.3) COLEGIO TUETAL NORTE: Sr. Alberto Eusebio López Masis, ced 203060003,
Sra. Martina Lizbeth Sánchez Uva, ced 106050689, Sra. Shirley Sandoval Víquez, ced
204650644, Sra. Karla Gabriela Segura López, ced 205290930 y la Sra. Maricela Bolaños
García, ced 205040942.
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO VI. JURAMENTACIONES
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR
SOLANO.
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
PROCEDER A REALIZAR LAS JURAMENTACIONES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, dispuesto
Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros directivos de
las Juntas Educativas y la Junta Administrativa:
INCISO 1.1) ESCUELA INVU LAS CAÑAS: Sra. María del Pilar Castro Arce, ced 203090079.
INCISO 1.2) COLEGIO TUETAL NORTE: Sr. Alberto Eusebio López Masis, ced 203060003,
Sra. Martina Lizbeth Sánchez Uva, ced 106050689, Sra. Shirley Sandoval Víquez, ced
204650644 y la Sra. Maricela Bolaños García, ced 205040942.
INICISO 1.3) ESCUELA JULIA FERNÁNDEZ DE CORTES: Sra. Mariela Barrientos Campos,
ced 206220732.
INCISO 1.4) ESCUELA ONCE DE ABRIL: Sra. Marjorie Patricia Montero Madrigal, ced
205910719, Sra. Ileana de los Ángeles Herrera Araya, ced 205360354, Sra. Laura Michael
Alvarado Madrigal, ced 115940649, Sr. Wilber José Cerdas Sequeira, ced 701940362 y el Sr.
Octavio Roberto Beeche Oreamuno, ced 111200153.
CAPÍTULO VII. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio DE-2022-1622 del Consejo de Seguridad Vial, firmado por el
Ing. Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo, que dice: “El suscrito, Ing. Edwin Herrera
Arias, mayor, casado una vez, ingeniero civil, vecino de San José, portador de la cédula de
identidad número uno-novecientos once-trescientos setenta, en mi condición de Director
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, con fundamento en los artículos 173 inciso 2)
de la Constitución Política y los artículos 162 y 165 del Código Municipal, respetuosamente
interpongo los recursos de revocatoria y de apelación ante el Tribunal Contencioso

11 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

Administrativo, en contra del acuerdo adoptado por ese Concejo en el artículo N° 1, Capítulo
III de la Sesión Ordinaria N° 13-2022 del 29 de marzo pasado, notificado el día 4 de abril de
los corrientes, mediante oficio MA-SCM-506-2022-2019 del 1° de abril pasado.
Los fundamentos de esta gestión recursiva, se exponen a continuación en la siguiente relación
de hechos.
Primero: Mediante oficio DOM-1883-2012 del 13 de septiembre del 2012, el señor
Oficial Mayor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, solicitó a la Municipalidad de
Alajuela, el préstamo del inmueble matrícula número 2-169-370000 del Partido de Alajuela,
que corresponde a terreno de la Antigua Aduana.
Segundo: Para la suscripción del convenio, que finalmente se efectuó en fecha 25 de abril
del 2013, en su oportunidad y como parte de su fundamento considerativo, se expuso y
convino en lo siguiente:
(…)
Que el Artículo 150 de la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y sus
reformas, señala lo siguiente:
“El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, para ser trasladado a un depósito
autorizado, en los siguientes casos:
Cuando el conductor incurra en la conducta tipificada en el artículo 254 bis, del Código Penal,
Ley N.º 4573, de 4 mayo de 1970, y sus reformas. Por infracciones categoría A, según lo
establecido en los incisos a) y b) del artículo 143 de la presente ley.
Cuando el vehículo sea conducido por vía pública sin estar inscrito en el Registro Nacional,
salvo las excepciones establecidas por esta ley o en el reglamento que lo faculte.
Cuando el vehículo sea conducido por quien tenga la licencia suspendida, cualquiera que sea
el tipo, o por quien no haya obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de
aprendizaje.
Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras, ciclo vías
o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o estacionamiento
para personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a
garajes y a estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva identificación. Sin
perjuicio de lo que se establece en el artículo 152 de la presente ley, el retiro de la circulación
de los vehículos, ante las anteriores circunstancias, procederá solo si el conductor no está
presente o cuando este se niegue a movilizarlo, excepto que se trate de vehículos de
emergencia en el ejercicio de sus funciones.
Cuando el conductor esté físicamente incapacitado para conducir. Cuando las condiciones
mecánicas del vehículo le impidan circular, salvo que el conductor o el propietario de este
contrate los servicios privados de acarreo.
Cuando el vehículo circule sin las placas de matrícula reglamentarias o con otras que no
correspondan al vehículo.
Cuando se causen lesiones de gravedad, muerte de personas o daños considerables a la
propiedad de terceros.
Cuando se circule en bicicleta por vías terrestres donde la velocidad permitida sea igual o
mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h). Cuando el vehículo fuera abandonado en la
vía pública de forma definitiva. De tratarse de infracciones a la ley sancionadas con multa
fija, la custodia del vehículo corresponderá al Cosevi, cuando se trate de conductas tipificadas
como delito, la custodia corresponderá a la autoridad judicial correspondiente.”
Que a partir de las situaciones apuntadas y además, del hecho que el COSEVI en ejercicio de
las disposiciones legales, asigna de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios (en algunos
casos) fondos para el cumplimiento de dicha normativa pero tales recursos resultan
insuficientes, resulta necesario acudir a otras vías permitidas por el ordenamiento jurídico, a
los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 150 antes
transcrito.
Que puntualmente se requiere en la especie, contar con los bienes inmuebles necesarios en
los cuales se depositarían los vehículos retirados de circulación por los oficiales de tránsito a
los cuales se refiere el numeral 150 supra citado y ante la carencia de inmuebles en el Consejo
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•
•

de Seguridad Vial, existe viabilidad para que la Municipalidad de Alajuela autorice al Ministerio
de Obras Públicas y Transporte y al Consejo de Seguridad Vial, el uso temporal de inmuebles
bajo su administración, en el entendido que dicho préstamo será transitorio y por plazo
definido, procurando sobretodo el descongestionamiento de los vehículos retirados de la
circulación en el cantón central de Alajuela.
Que la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 9052 publicada
en el Diario Oficial La Gaceta 144, Alcance 103, del 26 de julio del 2012, es la actual titular y
poseedora de la finca inscrita al Folio Real No. 2-169370-000, descrita en el plano
catastrado No. A403273-97, que corresponde a terreno de la Antigua Aduana de la
provincia de Alajuela, terreno cuyo destino es la construcción de la nueva estación de trenes
de Alajuela.
Que dado el fin específico para el cual fue adquirida la propiedad descrita en el resultando
anterior, la imposibilidad material, administrativa y jurídicamente para la Municipalidad de
Alajuela de ejecutar de inmediato “El proyecto de Operación de la Estación de trenes”,
y la necesidad urgente del Consejo de Seguridad Vial de seguir contando con espacio para el
depósito de vehículos detenidos por multa fija de acuerdo a la Ley de Tránsito vigente y otros
activos, las partes consideraron procedente en su momento, el que la Municipalidad de
Alajuela otorgase en préstamo el inmueble precitado en el punto XV de este Convenio, en
virtud de los principios de coordinación y colaboración institucional beneficiándose a su vez la
Municipalidad como contraprestación de los servicios de seguridad, custodia y mantenimiento,
que le darán los entes contraparte durante la vigilancia del presente Convenio.
Tercero: Luego, ese Honorable Concejo Municipal, mediante acuerdo adoptado en el artículo
N° 1, Capítulo VI de la Sesión Ordinaria N° 27-2014 del 8 de julio del 2014, accedió a una
prórroga del convenio, al considerar atendibles las razones expuestas y mantener la
colaboración que motivó la suscripción original del documento.
La última prórroga al convenio, formalmente expiró el día 15 de junio del 2018.
De manera consecuente con los fines públicos involucrados, el Concejo Municipal estimó
procedente la prórroga acordada en cada caso, por la mediación de condiciones que a la fecha
se mantienen respecto de un componente de vehículos que fueron retirados de la circulación
por infringir la legislación de tránsito.
Recordamos, que la ejecución del artículo 152 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 ha continuado en todo el país, al ser una labor sostenible,
con el fin de contribuir a la seguridad en las carreteras mediante el retiro de la circulación de
vehículos que infrinjan la misma.
Por otra parte, ese proceso motiva que todos los depósitos fácilmente se saturen, además de
la realidad del no retiro oportuno de sus propietarios, lo que dificulta el que los automotores
en custodia fácilmente se puedan mover de un depósito a otro.
Cuarto: Las instalaciones del Patio del Invu las Cañas, no ha recibido vehículos de parte de
COSEVI desde hace varios años, como parte de la buena fé que se ha pretendido mostrar, sin
embargo, en abril del 2021, se trasladaron los equipos detenidos por la Policía Municipal de
Alajuela, según se muestra en la presentación numerada con oficio UCCPD-0356-2021.
Desde el 16 de marzo al viernes 30 de abril del 2021, se concluyó con el traslado de los
vehículos detenidos por la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Alajuela, al Depósito Invu
Las Cañas, obteniendo los siguientes resultados:
Se lograron habilitar (vaciar) tres plazas y dos bodegas.
Los traslados se hicieron en dos Áreas en donde la Municipalidad, tenía en custodia los
vehículos detenidos:
1)Patio de Montecillos
2)Depósito en las oficinas Centrales.
El reacomodo y la limpieza, se realizó con el fin de aprovechar la mayor cantidad de espacio.
•
Se trasladaron: 16 automóviles y 442 motocicletas
Quinto: En la actualidad, se encuentra ubicados en el inmueble utilizado como depósito por
el Consejo de Seguridad Vial en el Bajo Las Cañas, respecto de los 3.500 vehículos tipo
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motocicleta y 230 automóviles que al ordenarse a mi representada su retiro originalmente se
encontraban, 3.537 motocicletas y 16 automóviles.
Bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, es dable comprender que no pueden ser
movilizados fácilmente a otros inmuebles, que tienen su ocupación prácticamente completa.
Ello a pesar de la disposición institucional para ejecutar tal movilización, que se ha evidenciado
en una reducción importante y casi total de los automóviles habidos en el depósito.
Gráficamente mostramos la situación actual del depósito, respecto de las motocicletas, que
es el tema más asfixiante.

Informamos de igual manera a ese Honorable Consejo, que la Institución actualmente dispone
de los siguientes depósitos de vehículos en el área metropolitana y regionales, cuya capacidad
se encuentra actualmente agotada en las áreas habilitadas, pues el circulante de automotores
que ingresan y que son egresados por solicitud de los interesados o por acudirse a las vías
previstas en los artículos 155 y 155 bis de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial N° 9078, no es lo más expedita, considerando lo engorroso del trámite ahí
previsto.
Con base en la información registrada por los encargados de cada dependencia, se emite el
registro de los bienes custodiados en los depósitos administrados por el Cosevi, las
Municipalidades y las Delegaciones de Tránsito, se resume en el siguiente cuadro:
Institución
Motocicletas Vehículos
Patinetas
Bicicletas
Administrados por el COSEVI
Administrados por las Delegaciones
de Policía de Tránsito del
MOPT
Administrados por las
Municipalidades

30756

3236

29

10

11604

1830

127

13561*

3813
266
Total
46173
5332
156
10
*La cantidad detallada es la totalidad de vehículos custodiados en las Delegaciones y
Depósitos de la Policía de Tránsito
En lo que respecta al desglose de patios del COSEVI, se presenta a continuación:
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Sin embargo, como se dirá más adelante, se propondrá un esfuerzo sobre el particular.
Sexto: La Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, por oficio DE-20192352 en su
momento, solicitó a ese Consejo Municipal una prórroga del convenio para la ocupación
temporal de las instalaciones de la Antigua Aduana de Bajo Las Cañas de Alajuela.
Séptimo: Por acuerdo adoptado en el artículo N° 1, Capítulo III, de la Sesión Extraordinaria
N° 13-2019 del 11 de julio del 2019, ese Honorable Concejo acordó trasladar la petición a la
Comisión de Gobierno y Administración, así como a la Administración, entendemos a la
Alcaldía Municipal, para que rindieran un dictamen sobre la petición.
Octavo: El acuerdo que se recurrió en su momento, fundándose en la falta de recepción del
dictamen solicitado y la inminencia de la puesta en marcha de la Entrada en Operación de la
Intermodal de Transporte del Invu Las Cañas mediante la modalidad de Tren Eléctrico
comunicada por el Alcalde Municipal en Ejercicio, quien solicitó que se retirara de aquella
Comisión nuestra petición, determinó que se otorgara un plazo final e improrrogable de un
mes contado a partir de la notificación del acuerdo, para que el Consejo de Seguridad Vial
desocupara el inmueble.
Noveno: Estimamos luego, que dicho acuerdo como acto administrativo, presentaba vicios
en su contenido y motivo, que ameritaban se revocara por esas condiciones de nulidad, al
contrariar los numerales 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública, que
repasamos a continuación:
Artículo 132.1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de
hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes
interesadas.
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos
se hallen regulados.
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma
imprecisa.
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones,
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas,
éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.
Artículo 133.1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el
acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en
forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados
empleados por el ordenamiento.
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Si bien el Consejo de Seguridad Vial era conocedor y conteste en ese momento, con la
existencia del Proyecto de Construcción del Plan Urbano e Implementación de Tren Eléctrico,
con el fin de contribuir a la mejora de la movilidad segura y sostenible de los usuarios, en el
acuerdo se le revistió al mismo de una característica de inminencia que no se demostró que
existiera, como para fijar el plazo perentorio de un mes que se nos impuso.
Dada la cantidad de vehículos que se encontraban en ese entonces y se encuentran
actualmente en depósito y la falta de disponibilidad de espacio habilitado en otros depósitos
para su ubicación mediante traslado, el contenido del acuerdo adoptado se recurrió porque
se estimó que encontraba viciado el acto y además de imposible cumplimiento.
Entendimos que al solicitar un informe a la Comisión de Gobierno y Administración y a la
Alcaldía, con motivo de la solicitud planteada por el Consejo de Seguridad Vial, lo era
precisamente para conocer en detalle la realidad imperante, de los vehículos en depósito y
las posibilidades reales de su traslado.
El acuerdo que se recurrió, más bien devino en prematuro e infundado, por no haberse
producido el informe solicitado.
La determinación en su momento de otorgar un plazo perentorio de un mes calendario para
desocupar el inmueble ubicado en el Bajo Las Cañas, también presentaba en criterio del
Consejo de Seguridad Vial, un vicio en el motivo, precisamente por una falta de
proporcionalidad con el contenido.
Por una situación que no es de responsabilidad del Consejo de Seguridad Vial, pero que
representaba un insumo necesario para resolver lo solicitado, se castigó a mi representada
por el hecho que la Comisión de Administración y la Alcaldía Municipal no rindieran el informe
requerido a ese Concejo Municipal.
Ese informe, con las pruebas del caso, pudo haberse constituido en un documento conocedor
de la realidad imperante, con lo que decisión debió ser otra.
Además, sin que existiera una Hoja de Ruta o una Programación Real debidamente
demostrada documentalmente, de las obras para la participación de la Municipalidad de
Alajuela en el Tren Eléctrico, que bien podía demorar meses o plazos más dilatados, como ha
quedado demostrado, de forma desproporcionada y sin valorar la realidad y viabilidad de lo
acordado, se nos conminó al plazo antes indicado.
Ambas circunstancias constituían en nuestro criterio, vicios del acuerdo que motivan su
nulidad absoluta, por lo que solicitamos respetuosamente en su momento, se revocara y se
permitiera consensuar entre ambas instituciones un plazo razonable para desocupar el
inmueble, situación a la cual nunca se ha mostrado anuente la institución y no incurrir en un
abuso del préstamo en su momento formalizado.
Décimo: A pesar de las motivaciones expuestas, el Concejo Municipal de Alajuela, por
acuerdo adoptado en el artículo I, Capítulo V, de la Sesión Ordinaria N° 45 del 5 de noviembre
del 2019, rechazó el recurso de revocatoria y elevando bajo la figura de la jerarquía impropia,
en apelación el recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para
el conocimiento en alzada de nuestra inconformidad.
Undécimo: El tribunal citado, mediante su sección tercera, dentro del expediente 20-0014951027-CA, dictó la sentencia 56-2022 de las once horas cinco minutos del veinticuatro de
febrero del dos mil veintidós, donde resolvió en su Por Tanto:
Por tanto
Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, anulándose el acuerdo adoptado en
el artículo 1 Capítulo XI, Sesión Ordinaria No. 332019 del 13 de agosto del 2019, por el
Concejo Municipal de Alajuela.
Duodécimo: Es importante transcribir las razones del Tribunal citado, para anular el acuerdo:
(…) III.- Sobre el fondo. Ya en reiteradas ocasiones esta Cámara se ha pronunciado respecto
de la génesis de los acuerdos del Concejo Municipal, en el tanto órgano deliberativo del
gobierno local, debe someter a un examen minucioso de todas sus decisiones a la respectiva
comisión. El acuerdo sometido a examen de legalidad ante esta Cámara tiene altas dosis de
discrecionalidad, más algunos de sus elementos sí quedan sometidos al examen de legalidad,
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como ocurre cuando el procedimiento está regulado en la Ley, del cual los regidores no pueden
hacer caso omiso pues están en el deber de atenderlo.
Este aspecto resulta de relevancia en el tanto el Código Municipal prevé que todos los acuerdos
deben ser sometidos previamente a comisión, salvo que por mayoría calificada se disponga
lo contrario.
Para evadir estas formas de manera conforme a la ley, el cuerpo edil debe dispensar de
trámite de comisión la adopción del acuerdo, mediante el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, pues así lo regula el artículo 44 del citado cuerpo
normativo.
Siendo que la parte apelante, dentro de otras razones, objeta esta omisión en el cumplimiento
de las formas, debe indicarse que, de la lectura del mismo, se aprecia que el cuerpo edil
aprobó, de la propuesta del Alcalde planteada en el oficio No. MA-A-3154-2019, únicamente
el plazo dentro del cual el COSEVI debía desalojar el inmueble.
Sin embargo, no hubo pronunciamiento expreso respecto de la propuesta de sacar de
comisión el asunto, lo que se podría haber entendido como una especie de dispensa de
trámite, lo cual era indispensable para adoptar el acuerdo en ayunas del dictamen requerido
por ley.
Sobre este requisito, esta Cámara ha indicado lo siguiente: "Revisado el expediente se tiene
que en lo que hace al primero de los agravios, este Tribunal entiende necesario precisar que
si bien la celeridad en la adopción de conductas administrativas es uno de los ejes
transversales de toda actividad pública, salvo supuestos excepcionales expresamente
establecidos en el “ordenamiento” jurídico, dichas conductas deben ser adoptadas a través
de un cauce procedimental previamente establecido. En el caso de los órganos deliberativos
de carácter político como es el caso de los Concejos Municipales, se ha procurado establecer
un sistema de adopción de decisiones célere y simple, que permite alcanzar acuerdos a las
fuerzas políticas representadas en dicho órgano. Incluso, el Código Municipal regula la
existencia de válvulas de escape que permiten en supuestos excepcionales la adopción de
acuerdos municipales en períodos sumamente cortos. No obstante lo anterior, siendo tan
trascendente la labor que realizan estos órganos del gobierno local para los intereses
cantonales, y en ocasiones incluso para los nacionales, se consagró legislativamente la
necesidad de que de previo a que el órgano en pleno buscara un acuerdo sobre un tema en
particular, un pequeño grupo de sus integrantes, valiéndose de ser necesario de asistencia
técnica, de manera pausada valorara, analizara y adoptara una recomendación (en ciertos
momentos hasta consensuada políticamente), que sería posteriormente la conocida por el
pleno. En caso de estimar el Concejo Municipal que dicho trámite previo es innecesario en
uno o varios casos concretos, el legislador dotó a dicho Colegio de la posibilidad de prescindir
de ese trámite a través de una votación calificada, en la que expresamente se decida omitir
tal etapa procesal. Si bien en principio podría considerarse que en un caso como el de trámite,
el órgano que puede lo más, puede lo menos, en consecuencia si el cuerpo edil por mayoría
calificada puede dispensar el trámite de comisión expresamente, un acuerdo adoptado por
unanimidad ni siquiera requeriría de tal señalamiento, se impone en este momento detenerse
a considerar el yerro en que se incurriría en aplicar dicha máxima desconociéndose la
dinámica de los órganos colegiados, y en particular del Concejo Municipal, el cual, si bien no
tiene las competencias constitucionales asignadas a la Asamblea Legislativa, la similitud de
su dinámica cotidiana con los congresos de sistemas parlamentarios, en los cuales incluso
existe participación activa del órgano ejecutivo, hace de dicho órgano uno de los más
complejos, sino el que más, de los órganos colegiados políticos del país. Nótese que entre el
pleno del Concejo Municipal y sus comisiones no hay una simple relación del que puede lo
más puede lo menos, pues las comisiones ordinariamente integradas solo por regidores (a
diferencia de la dinámica presente en el Concejo), debe hacer un análisis técnico del asunto
sometido a su conocimiento –de ahí la denominación temática de las Comisiones-, valorando
de manera reflexiva cada ítem, y en la medida de las posibilidades, prescindiendo de
valoraciones políticas – nótese que si bien es recomendable, no existe mandato legal expreso
para que todas las fuerzas políticas representadas en el pleno, lo estén en todas las

17 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

comisiones. Así las cosas, si bien los regidores integran ambos tipos de colegios, su labor en
esos órganos debe presentar matices importantes. Lo anterior, sin mencionar lo supra
expuesto, en cuanto a que en el Concejo Municipal, atendiendo ciertas regulaciones
procedimentales, existe la posibilidad de la participación de otros órganos Municipales como
el Alcalde y los síndicos. Más simple, la labor realizada por las comisiones no es “menos” sino
distinta a la realizada por el Concejo Municipal, siendo labores complementarias entre sí y
respondiendo a funciones político-jurídicas distintas en la dinámica del gobierno local. Es en
esta tesitura que se justifica el requerimiento establecido en el artículo 44 del Código
Municipal, el cual debe ser leído prestando atención no solo a la mayoría requerida para decidir
una dispensa del trámite de comisión en un caso concreto, sino también, e incluso más
importante aún, prestando atención a que en ese caso concreto se está prescindiendo de la
etapa del procedimiento en el que se estudia el tema respectivo con mayor detalle y fuera de
la dinámica política del Concejo Municipal, razón por la cual, al requerirse que la dispensa sea
expresa, se busca que los regidores valoren no solo el fondo del asunto en discusión, sino que
tengan conciencia de que se está omitiendo una etapa esencial del proceso democrático de
formación de una decisión del cuerpo deliberativo de un gobierno local. Por lo anterior, es
criterio de este Tribunal que la adopción de un acuerdo municipal – incluso por unanimidad-,
que no respete el trámite de comisión y sin que se dispense expresamente de dicha fase, es
un vicio de nulidad absoluta, por cuanto implica la ausencia del elemento procedimiento."
(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, votos 392-2014, 355-2015, 5322015,
533-2015).
De la lectura del acuerdo venido en alzada, se desprende que el mismo fue adoptado sin
trámite de Comisión. Ergo, el acto se perfeccionó prescindiendo de dicho requisito conforme
a la legalidad, omitiendo el procedimiento previsto por el ordinal 44 del Código Municipal. En
tales condiciones, el acto apelado deberá ser anulado, a efecto de devolver el asunto al
Concejo Municipal y subsane el yerro procesal incurrido, a efecto de que valore todas las
circunstancias alegadas por la parte recurrente y adopte una nueva decisión.”
Décimo Tercero: El acuerdo aquí recurrido, en nuestro criterio, continúa presentando
nuevamente un importante vicio de motivación.
Dicho acuerdo, presenta la siguiente relación de eventos:
a)La Señora Alcaldesa Municipal en Ejercicio, Licenciada Sofía González Barquero, por oficio
No. MA-A-1015-2022 del 16 de marzo del año en curso, dirigido a ese Honorable Concejo
Municipal, de manera textual indicó lo siguiente:

Es decir, se hace remisión sin valoración ni recomendación alguna, el oficio MAPSJ-401-2022
de la señora Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela.
b)El Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, por oficio MAPSJ-401-2022
del 9 de marzo del 2022, dirigido a la Señora Alcaldesa en Ejercicio, luego de transcribir
secciones de la sentencia mencionada, concluye lo siguiente:
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Se observa que únicamente se recomienda anular el acuerdo adoptado en el artículo 1,
Capítulo XI, de la Sesión Ordinaria No. 33-2019 del 13 de agosto del 2019, que había sido
impugnado por el Consejo de Seguridad Vial.
c)Finalmente tenemos el acuerdo de ese Honorable Concejo Municipal que aquí se recurre,
donde como motivación de observa lo siguiente:
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO:
Suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “Considerando que: El oficio PSJ-4012022 suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, referente a la resolución Nro56-2022
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sobre la moción de
desalojo de la Finca, folio real, Nro. 169370-000, propiedad del municipio y el yerro procesal
de la misma.
Proponemos: -Conceder un plazo final e improrrogable de un mes contado, a partir de la
notificación del acuerdo, al Consejo de Seguridad Vial para que proceda a realizar el desalojo
y la devolución del inmueble: Finca: matrícula de folio real del partido de Alajuela, Nro.
169370-000, propiedad de la Municipalidad de Alajuela. –Dejar sin efecto el acuerdo adoptado
en el Art 1, Cap XI, Sesión 33-2019 del 13/8/19. –Exímase de trámite de comisión. Solicítese
acuerdo firme.”
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO CON LA MODIFICACIÓN REALIZADA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-A-1015-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Indicamos que existe un vicio de motivación, por cuanto el acuerdo se basa en dos oficios que
no sustentan lo resuelto, sino que son omisos.
El oficio MA-A-1015-2022 sin valoración alguna, remite únicamente su similar MAPSJ-4012022, que en su parte final lo que recomienda es de manera escueta el anular el acuerdo
recurrido en su momento, luego de transcribir algunas partes de la sentencia mencionada.
Enseguida observamos en el texto de las razones del acuerdo, la moción de fondo del Sr.
Randall Eduardo Barquero Piedra, quien entiende que además de anular el acuerdo, que de
paso acotamos ya había sido anulado por la sentencia 56-2022 de las once horas cinco
minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, lo que restaba únicamente era dispensar del trámite de
Comisión, previsto en el artículo 44 del Código Municipal.
A partir de esa valoración, se mocionó para (…) Conceder un plazo final e improrrogable de
un mes contado, a partir de la notificación del acuerdo, al Consejo de Seguridad Vial para que
proceda a realizar el desalojo y la devolución del inmueble: Finca: matrícula de folio real del
partido de Alajuela, Nro. 169370-000, propiedad de la Municipalidad de Alajuela.
Sin embargo, respetuosamente estimamos que se está incumpliendo la sentencia del Tribunal
Contencioso que indica lo siguiente:
(…) De la lectura del acuerdo venido en alzada, se desprende que el mismo fue adoptado sin
trámite de Comisión. Ergo, el acto se perfeccionó prescindiendo de dicho requisito conforme
a la legalidad, omitiendo el procedimiento previsto por el ordinal 44 del Código Municipal. En
tales condiciones, el acto apelado deberá ser anulado, a efecto de devolver el asunto al
Concejo Municipal y subsane el yerro procesal incurrido, a efecto de que valore todas las
circunstancias alegadas por la parte recurrente y adopte una nueva decisión. (el
destacado es nuestro)
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Es decir, en nuestro criterio, no basta relevar del trámite de Comisión del numeral descrito
del Código Municipal, sino que además deben valorarse todas las circunstancias alegadas por
el Consejo de Seguridad Vial, que repasamos enseguida:
a)la imposibilidad de retirar los vehículos en el plazo otorgado; y
b)que el motivo de peso para exigir el desalojo, a saber, la Entrada en Operación de la
Intermodal de Transporte del Invu Las Cañas mediante la modalidad de Tren Eléctrico, a la
fecha no hay certeza de su existencia como una razón de imperiosa solución.
c) si existe otro motivo distinto, el cual se desconoce, por no indicarse en el acuerdo.
Por lo tanto, al no observarse en el acuerdo aquí recurrido, ningún estudio o valoración en el
seno mismo del Concejo Municipal sobre los puntos alegados por el Consejo de Seguridad
Vial, circunstancia que no está eximida con la dispensa del informe de la Comisión respectiva,
nuevamente caemos en un acto administrativo inmotivado.
Al respecto ha señalado la Procuraduría General de la República en el dictamen C156-2016
del 15 de julio del 2016:
(…) Tocante al tema que nos ocupa, se ha pronunciado este órgano asesor, al indicar:
“…Debemos recordar que cuando los elementos de un acto administrativo son conformes con
el ordenamiento jurídico se dice que el acto es válido, por lo tanto, es inválido el acto
administrativo cuando es sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico de
conformidad con el artículo
158.2 de la Ley General de la Administración Pública…
Sobre la invalidez de los actos administrativos la doctrina nacional ha señalado lo siguiente:
"La invalidez del acto es su disconformidad con el orden jurídico. Este orden debe entenderse
como el conjunto de reglas escritas y no escritas que regulan el acto y configuran su esquema
legal. La discrepancia del acto frente a este esquema es la causa y la esencia de la invalidez.
La consecuencia inmediata de la invalidez es la ineptitud del acto para producir efecto jurídico
en forma segura y definitiva. Un acto inválido o bien no produce efecto o produce sólo
provisionalmente, y mientras no sea eliminado por otro acto llamado de anulación."(Tesis de
Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Stradtmann S.A., San José, 2000, pág. 411).
De conformidad con el artículo 165 de la Ley General de la Administración Pública, la invalidez
del acto administrativo puede traer como consecuencia la nulidad absoluta o relativa
dependiendo del vicio que contenga el acto….
La nulidad absoluta se da cuando falta uno o varios de los elementos constitutivos del acto
administrativo, y será relativa, cuando el elemento exista, pero resulte imperfecto por alguna
razón…”
Siendo evidente que el acto recurrido presenta los vicios apuntados, con fundamento en los
artículos 158 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, al mediar la falta y
defecto de los requisitos del acuerdo recurrido como acto administrativo, en concreto sobre
los extremos del contenido y el motivo, es que solicitamos su nulidad.
Además, se está presentando un incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Contencioso,
desconociéndose así los alcances de ese tipo de resoluciones, que han sido perfilados por la
Procuraduría General de la República, en el dictamen C181-2012, bajo el siguiente detalle:
(…) I. EN ORDEN AL DEBER DE CUMPLIR LO RESUELTO POR EL JERARCA
IMPROPIO MUNICIPAL
No hay duda alguna de que el artículo 173, párrafo segundo, de la Constitución Política ha
establecido un régimen peculiar de impugnación de los acuerdos municipales. En este sentido,
la norma en comentario dispone que si la Municipalidad no revoca o reforma los acuerdos
objetados o recurridos ante ella, corresponde entonces a un Tribunal dependiente del Poder
Judicial conocer el asunto y resolverlo definitivamente.
“ARTÍCULO 173.Los acuerdos Municipales podrán ser:
1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado;
2) Recurridos por cualquier interesado.
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En ambos casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los
antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que
resuelva definitivamente.”
Es decir que el artículo 173 constitucional ha establecido una excepcional jerarquía impropia
bifásica en relación con el régimen municipal. Así lo ha entendido la jurisprudencia
constitucional en el voto N.° 6866-2005 de 1 de junio de 2005, redacción del magistrado
JINESTA LOBO:
“Debe advertirse que la única jerarquía impropia bifásica que el propio constituyente
originario admitió, tanto que se ocupó de regularla de forma expresa en el propio texto
constitucional –lo que confirma su carácter excepcionalísimo-, es la del artículo 173, párrafo
2°, de la Constitución Política, al señalar que la revisión y fiscalización de los acuerdos de los
Concejos Municipales estará a cargo del “(…) Tribunal dependiente del Poder Judicial que
indique la ley (…)” – Tribunal Contencioso-Administrativo-.”
En una sentencia constitucional más antigua se ha examinado el alcance de esa Jerarquía
Impropia Bifásica del artículo 173 constitucional – ponencia del entonces magistrado SANCHO
GONZALEZ-. Se trata del voto N.° 4072-1995 de las 10:36 horas del 21 de julio de 1995. En
esta decisión, el Tribunal Constitucional señaló que el numeral 173 de la Ley Fundamental ha
establecido un recurso jerárquico impropio que debe conocer una sección del Contencioso la
cual es la que agota la vía administrativa en materia municipal:
“Acuerdo municipal es el nombre genérico que utiliza la Constitución Política, para denominar
a todos los actos que se producen en el seno de los concejos municipales y se dan dos formas
distintas, en vía administrativa, para examinar la validez de esos actos: en el seno del mismo
gobierno local, por la vía de la revisión, del veto y la revocatoria, según la impugnación
provenga del mismo órgano colegiado, del ejecutivo municipal o de un interesado, o bien, por
medio del recurso jerárquico impropio (mismo veto y apelación) de los que conoce el Tribunal
Superior Contencioso Administrativo del Poder Judicial. En todos los casos y salvo que el
interesado renunciara a la instancia que es siempre administrativa, es en esta última etapa
en donde se agota la vía administrativa, abriéndose la vía para acceder a la jurisdiccional y
contenciosa ordinaria, si los reclamos resultan rechazados. Esta doble vía del control de
legalidad de los acuerdos -primero municipal y luego judicial- ha surtido sus efectos en el
ordenamiento jurídico costarricense, como clara manifestación de lo que es la autotutela
administrativa municipal. De todas formas y aunque en términos muy generales, queda
sentado en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y del origen constitucional y legal
del derecho de impugnación de los acuerdos municipales, que lo que ha querido el
constituyente originario, es consagrar, a nivel expreso de la Constitución Política, que todo
acuerdo que emana del gobierno local (municipal) puede ser impugnado en sede
administrativa, control de legalidad, que de todas maneras, es distinto al control
jurisdiccional, que no es el que define el artículo y más bien está englobado en el concepto
general constitucional de acceso a los tribunales de justicia. En consecuencia, lo que procede
es analizar la norma impugnada y los alcances teóricos y prácticos de las excepciones, para
definir si la norma es o no inconstitucional.”
Ahora bien, nuestra jurisprudencia administrativa ha sido enfática en subrayar que las
decisiones que tome ese Tribunal Especializado del Poder Judicial previsto en el artículo 173
constitucional, revisten un carácter administrativo y no jurisdiccional. En el dictamen C-1452004 de 14 de mayo de 2004 se señaló que las decisiones que tome dicho Tribunal, hoy
Sección Tercera del Tribunal Contencioso, se enmarcan dentro del régimen de los actos
administrativos. Debe acotarse que en aquellos supuestos en que la Sección Tercera de lo
Contencioso conoce y resuelve los recursos jerárquicos impropios municipales, ese Tribunal
no actúa como órgano jurisdiccional sino como órgano administrativo del régimen municipal.
“De lo anotado interesa hacer hincapié en la función tutelar que se encomienda al Tribunal
Superior de lo Contencioso Administrativo, hoy Sección Tercera, con relación a los acuerdos
municipales objeto del recurso de apelación o veto; Tribunal que a pesar de ser parte de la
estructura orgánica de Poder Judicial, el acto que dicta al resolver en grado se enmarca dentro
del régimen de los actos administrativos. Lo que significa que la expresión del artículo 173 in
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fine constitucional en el sentido de que ese Tribunal resolverá definitivamente los recursos
contra los acuerdos municipales, lo es en la vía sumaria del recurso, sin demérito de la
plenaria en el ámbito judicial”
Por consiguiente, las resoluciones que tome el Tribunal Contencioso como superior Jerárquico
impropio constituyen actos administrativos definitivos e irrecurribles en sede administrativa,
cuya ejecución es una obligación de la Municipalidad. Citamos el dictamen C-2162007 de 3
de julio de 2007:
“4) Al ser la resolución dictada por el Tribunal Contencioso, como superior jerárquico impropio
de la Municipalidad, un acto administrativo definitivo e irrecurrible en vía administrativa, el
mismo adquiere las características de ejecutividad y ejecutoriedad (artículos 140 a 151 de la
LGAP), configurándose una obligación del ente municipal de ejecutar lo dispuesto por el
jerarca impropio mientras no sea dejado sin efecto por los Tribunales de Justicia, por
disposición expresa del artículo 86.4 de la LRJCA . Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 107 al 110 de la LGAP.”
Debe insistirse en que las resoluciones que tome la Sección Tercera del Tribunal
Contencioso como Jerarca Impropio de las Municipalidades, configuran la obligación de la
Municipalidad de ejecutarlas. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 al
110 de la Ley General de la Administración Pública.
Corolario de lo anterior, existe un deber de los Concejos Municipales de acatar la decisión del
Superior Jerárquico Impropio en aquellos supuestos en que éste anule un acto administrativo
– acuerdo municipal – dictado por aquellos.
Por supuesto, debe señalarse que lo resuelto por el Superior Jerárquico Impropio no impide
que la Municipalidad pueda discutir el asunto en la vía plenaria a través del instituto procesal
de la lesividad. Esta es el doctrina el artículo 192.2 del Código Procesal Contencioso
Administrativo.
“Art. 192(…)
2) Lo resuelto en definitiva por el Tribunal no impedirá que los apelantes o la municipalidad
discutan el asunto en la vía plenaria.” (…)
Por lo tanto, en virtud del vicio que se presenta, ya que la sentencia dictada no debe
interpretarse sino ejecutarse en su integralidad, solicitamos se revoque el acuerdo recurrido.
Décimo cuarto: Insistimos que el Consejo de Seguridad Vial está en disposición de desocupar
el inmueble, pero bajo un plazo consensuado, proporcionado y racional.
Desde la adopción del acuerdo que fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo,
se han realizado los estudios del caso y ejecutado acciones tendientes a ese propósito, pero
las mismas se han visto limitadas, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y las
políticas en materia de gasto por parte del Ministerio de Hacienda.
Tal realidad implicó, la imposibilidad de habilitar otros espacios para el traslado de los
vehículos que se encuentran en el inmueble que nos ocupa, con la celeridad que se quisiera,
pues requieren de inversiones.
En este momento, se somete en forma concomitante con este recurso, a consideración de ese
Honorable Concejo, que se han actualizado los estudios del caso, estimándose necesario
habilitar en el depósito de vehículos administrado por el Cosevi en La Guácima, un área de
9.000 m2., para poder trasladar los vehículos ubicados en el Bajo Las Cañas.
Se estima que el área se podría habilitar con la maquinaria el Cosevi y con el apoyo del
Departamento de Infraestructura del MOPT”, y que los trabajos de limpieza de capa vegetal
necesarios, se pueden concluir en un período de 45 días hábiles.
De igual manera, se efectuaría un cerramiento de 910 metros en tapia prefabricada
compuesta de baldosa horizontal con su respectivo alambre navaja y viga solera de amarre.
También será necesario comprar e instalar postes de iluminación con panel solar, para una
cobertura aproximada de 20mx20m por luminaria.
Cumplidas esas tareas, se considera necesario un plazo de cuatro (4) meses, para el traslado
de los vehículos.
Se deben efectuar las asignaciones presupuestarias respectivas.
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Por lo tanto, se solicita a ese Honorable Concejo, otorgar no un plazo de un mes, el cual es
de imposible cumplimiento, sino uno de seis meses a partir de la comunicación formal de
aceptación, con informes periódicos por parte del Cosevi, del avance de las acciones
propuestas, para evidenciar la seriedad de lo propuesto.
Décimo quinto: En el evento que no se acoja el recurso de revocatoria interpuesto,
solicitamos se remita en apelación los atestados respectivos al Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, para que valore el recurso interpuesto.
Décimo sexto: Se señala como medio para recibir notificaciones, los correos electrónicos:
eherrera@csv.go.cr o jperezv@csv.go.cr.”
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Yo creo que aquí lo importante es primero que cuando llegue a la Comisión de Jurídicos hay
que ponerle mucha atención, porque a mí me da no sé ni qué pensar que el MOPT pueda
creer que es dueño de un terreno que le pertenece a la Municipalidad de Alajuela, o sea, el
problema de que ellos decomisan motos y carros no es problema nuestro, es un problema del
Consejo de Seguridad Vial y para eso ellos cobran una multa y cobran por tenerlos retenidos
los vehículos, ustedes saben que ese es el terreno más estratégico que tenemos en el
transporte público alajuelense, ahí es donde se podría realmente construir una terminal
multimodal, si hablamos en términos de transporte público, que ese terreno tiene un valor
público increíble y que hoy una institución del gobierno descentralizada que cobra por todo,
quiere decirle a este municipio que no podemos decirle después de tres prórrogas que nos
devuelva el terreno, eso es un problema muy de ellos, no de nosotros y tengo que referirme
al tema, señor Presidente, porque no podemos seguir permitiendo que aquí las instituciones
crean que pueden imponerle a la Municipalidad de Alajuela sobre su autonomía y sobre sus
propiedades, muy buenas noches, señor Presidente.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE
APROBADO.
CAPÍTULO VIII. INFORMES DE COMISIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-300-2022. Oficio MA-SCAS-05-2022 de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall Eduardo
Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 02-2022 celebrada a
las diecisiete horas con tres minutos del martes 22 de marzo del 2022, en la Oficina de
Presidencia, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de
los integrantes de la comisión: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, DRA. LEYLA MONDRAGON
SOLORZANO (SUPLE A: MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO), MEd. GUILLERMO CHANTO
ARAYA Y EL SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA, COORDINADOR. Transcribo artículo Nº 1,
capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2022 del martes 22 de marzo del 2022. ARTÍCULO
PRIMERO: Se conoce oficio Nº MA-SCM-401-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal,
referente a la solicitud de la Sra. Ana Yansy Saborío Ugalde, quien preside Fundación FUAYPI,
solicita a la Sra. Zaira Arroyo Arias como representante de la Municipalidad ante la Fundación
FUAYPI. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUATRIGÉSIMO: Trámite BG-94-2022. Trámite
11925-2022, del Subproceso Sistema Integrado se Servicio al Cliente, firmado por la Sra.
Ana Yansy Saborío Ugalde, Presidente de la Fundación de Ayuda Para el Indígena, FIJAYPI,
que dice: "Por medio de la presente, yo, Ana Yansy Saborío Ugalde, quien preside la
FUNDACION FUAYPI, en trámite de inscripción, les saludo y solicito a la señora ZAIRA ARROYO
ARIAS, cédula # 2 0323 0082, vecina de Alajuela Centro, como representante de la
Municipalidad de Alajuela ante la Fundación FUAYPI, en trámite de inscripción. En espera de
su aceptación, quedo atenía a su respuesta. Es justicia que espero alcanzar. Notificaciones
teléfono: 8613-1039. Correo electrónico: anayener067@gmail.com."
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1. Solicitar en la medida de las posibilidades a la Sra. Ana Yansy Saborío Ugalde, presidente
de la Fundación FUAYPI, que adjunte el Certificado de antecedentes Penales al día y
Curriculum vitae, para efectos de proceder al estudio y recomendación de la Comisión.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MEd. GUILLERMO
CHANTO ARAYA Y DRA. LEYLA MONDRAGON SOLORZANO (SUPLE A: MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO) Y EL SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA, COORDINADOR. ADQUIERE FIRMEZA
CON LA MISMA VOTACION.”
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-05-2022 Y SOLICITAR EN LA MEDIDA DE
LAS POSIBILIDADES A LA SRA. ANA YANSY SABORÍO UGALDE, PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN FUAYPI, QUE ADJUNTE EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
AL DÍA Y CURRICULUM VITAE, PARA EFECTOS DE PROCEDER AL ESTUDIO Y
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-301-2022. Oficio MA-SCAS-06-2022 de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall Eduardo
Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 02-2022 celebrada a
las diecisiete horas con tres minutos del martes 22 de marzo del 2022, en la Oficina de
Presidencia, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de
los integrantes de la comisión: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, DRA. LEYLA MONDRAGON
SOLORZANO (SUPLE A: MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO), MEd. GUILLERMO CHANTO
ARAYA Y EL SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA, COORDINADOR. Transcribo artículo Nº 2,
capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2022 del martes 22 de marzo del 2022.ARTICULO
SEGUNDO: Se conoce oficio Nº MA-SCM-2213-2021 de la Secretaría del Concejo Municipal,
que remite el trámite Nº 39685-2021 del SISC, referente a la Fundación MUTSAL suscrito por
la Sra. Yorleny Murillo Hernández, directora de la fundación, donde solicita nombrar un
representante de la Municipalidad de Alajuela de conformidad con la regulación de la Ley de
fundaciones. Volver a tomar acuerdo. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO PRIMERO: Trámite
39685-2021 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Sra. Yorleny Murillo
Hernández, cédula de identidad 204890663, Directora de la Fundación Mutsal, que dice: "La
suscrita YORLENY MURILLO HERNÁNDEZ casada una vez, ama de casa, cédula número: doscuatrocientos ochenta y nueve- seiscientos sesenta y tres, vecina de Alajuela, Central, San
Rafael de Alajuela, quinientos metros al oeste de Panasonic, al frente de la finca el Recreo
Recope.
Como directora de la FUNDACIÓN MUTSAL con cédula jurídica número: tres- cero cero seisochocientos veintiún mil cuatrocientos setenta y uno.
Solicito por este medio se nombre a un representante municipal de conformidad con la
regulación de la ley de fundaciones, Teléfono: 8710-9597. Correo electrónico:
mariabelenv0708@icloud.com".
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1. Solicitar en la medida de las posibilidades a la Sra. Yorleny Murillo Hernández, directora de
la Fundación MUTSAL, que adjunte los requisitos solicitados completos para efectos de tomar
un acuerdo. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MEd.
GUILLERMO CHANTO ARAYA Y DRA. LEYLA MONDRAGON SOLORZANO (SUPLE A: MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO) Y EL SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA, COORDINADOR.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACION.
*Los requisitos del concurso son:
1. Curriculum Vitae completo.
2. Certificado de antecedentes Penales al día.
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3. Copia de la cédula de identificación visible.”
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-06-2022 Y SOLICITAR EN LA MEDIDA DE
LAS POSIBILIDADES A LA SRA. YORLENY MURILLO HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓN MUTSAL, QUE ADJUNTE LOS REQUISITOS SOLICITADOS COMPLETOS
PARA EFECTOS DE TOMAR UN ACUERDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-SCAJ-23-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos,
Coordinadora, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009), VIRTUAL celebrada a
las dieciocho horas con seis minutos del miércoles 20 de abril del 2022, en la oficina de la
Secretaría de Comisiones por medio de la Plataforma TEAMS, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL. Transcribo artículo Nº
1, capítulo Único de la Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009) del día miércoles 20 de abril
del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-SCM-451-2022, de la Secretaría
Municipal, en relación a la reforma de varios artículos del Código Procesal Contencioso
Administrativo y otras leyes conexas, remitido por la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa y se procede
a redactar el siguiente de dictamen de comisión.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que mediante nota entregada a la Bach. Sandra Álvarez López, secretaria de
comisiones, el jueves 10 de junio de 2021, se solicitó numerar los expedientes en corriente
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo que este expediente corresponde al
número 058-2022-CAJ rotulado “Exp. 22.716, Reforma de varios artículos del Código
Procesal Contencioso Administrativo y otras leyes conexas”.
SEGUNDO. Que el proyecto de dictamen de comisión reúne la motivación debida y
componentes requeridos por esta Comisión. Se transcribe de dictamen de comisión:
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE No. 058-2022-CAJ
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO
ASUNTO:
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS
DICTAMEN DE MAYORÍA
SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN
(Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022)
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS
DICTAMEN DE MAYORÍA
CONCEJO MUNICIPAL:
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en
fecha veinte de abril de dos mil veintidós, en la Centro Alajuelense de la Cultura, costado
oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente DICTAMEN DE MAYORÍA, del
expediente No. 058-2022-CAJ, que corresponde al “Reforma de varios artículos del Código
Procesal Contencioso Administrativo y otras leyes conexas”, remitido por la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la siguiente
forma:
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CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Alajuela, en Sesión Ordinaria No. 12-2022, de fecha
martes veintidós de marzo de dos mil veintidós, según acuerdo MA-SCM-451-2022, envió a
esta comisión la solicitud de un dictamen de comisión, respectivamente:
“ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO PARA CONOCER:
Trámite BG-245-2022. Oficio CG-108-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado por la Sra.
Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones Legislativas III, que dice: "ASUNTO:
Consulta Exp. 22.716. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada en sesión 32, se
le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.716 "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS
DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS", el cual
se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
el criterio de forma digital.
La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días
hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 12 de abril.
SEGUNDO: Que el acuerdo anterior fue ingresado a esta Comisión a las once horas con
treinta y cinco minutos, del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.
TERCERO: Que el texto del expediente Nº 22.716 dispone los siguiente:
“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y OTRAS
LEYES CONEXAS
ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos que a continuación se detallan del Código Procesal
Contencioso Administrativo, Ley N. 0 8508, de 28 de abril del 2006, de la siguiente manera:
1)Se reforma el inciso g) y se adicionan tres incisos al artículo 2, cuyos textos dirán:
Artículo 2- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá
lo siguiente:
g)Conocer de los conflictos civiles derivados de la responsabilidad del Estado legislador.
h)Conocer de los conflictos de responsabilidad del Estado juez, sea siendo demandado
conjuntamente con el juzgador o no, cuando haya acreditado en la jurisdicción respectiva
dolo o culpa grave en el actuar del juzgador en el actuar; o corresponda a algún supuesto
donde el legislador establezca responsabilidad objetiva.
i) Conocer de los conflictos de responsabilidad por conducta del Ministerio Público cuando se
hubiera actuado abusando de las facultades que el legislador le asignó o de cualquier forma
haciendo incurrir al juez en error.
j)Las demás materias que le sean atribuidas, expresamente, por ley.
2) Se reforma el artículo 3 cuyo texto dirá:
Artículo 3- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá las
pretensiones siguientes:
a)Las pretensiones estrictamente laborales que, por su contenido material o sustancial y
régimen jurídico aplicable, no esté regida por el derecho administrativo, según lo señalado
por la Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la materia.
b)Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las
relaciones internacionales, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes, cuya
determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3)Se reforma el artículo 8 cuyo texto dirá:
Artículo 8- Además de lo previsto en la demás legislación vigente, las juezas y los jueces de
lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda estarán sujetos a las siguientes causas de
inhibitoria cuando:
a)Hayan participado en la conducta activa u omisiva objeto del proceso, o se hayan
pronunciado, previa y públicamente, respecto de ellas.

26 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

b)Tengan parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad, con las
autoridades superiores de la jerarquía administrativa que participó en la conducta sometida
a su conocimiento y decisión.
c)Se encuentren en igual relación con la autoridad o los funcionarios que hayan participado
en la conducta sometida a proceso o informado respecto de ella.
d)Haber actuado como juez decisor de algún punto relevante del proceso.
e)Concurrir en alguno de los supuestos éticos que establezca el Poder Judicial
o Presentar cualquier supuesto de hecho o de derecho que pudiera restarle objetividad en su
decisión,
En caso de que, aun concurriendo alguna causal taxativa o implícita de perdida de
competencia subjetiva, la autoridad judicial considera que eso no nublará su objetividad, una
vez expuesto el motivo, dará sus explicaciones sobre esta situación a las partes, para que la
acuerpen o no.
Las causales se aplicarán tanto a los jueces como al demás personal judicial y a los peritos e
intérpretes.
Concluida la recepción de las pruebas, procederá el juez comisionado a resolver en el
perentorio plazo de tres días; si la recusación fuera a un integrante de un tribunal colegiado,
conocerán de ella los otros integrantes; si solo uno de ellos quedara hábil, este resolverá. Si
fueran recusados todos, conocerá de la recusación la otra sala, sección o tribunal; si en estos
hubiera integrantes con motivo de impedimento o excusa, conocerá de la recusación el o los
miembros hábiles que quedaran; y si todos tuvieran motivo de impedimento o de excusa, o
no existiera otra sección o tribunal, se sorteará un integrante suplente, quien de previo
resolverá si el impedimento o la excusa son procedentes y en caso afirmativo entrará a
resolver la recusación. Contra lo resuelto no cabrá recurso de apelación.
La pérdida de competencia subjetiva, por materia, cuantía o territorio no eximirá al juez o
jueza respectiva de resolver todos los asuntos urgentes que pudieran afectar a alguna de la
partes previo a la remisión del expediente. Se considerará dentro de tales actuaciones las
medidas cautelares.
4) Adiciónese un inciso 6) al artículo 10, cuyo texto dirá:
Artículo 10 - 6) La Contraloría General de la República podrá accionar directamente en asuntos
propios de su competencia.
5) Adiciónese un artículo 12 bis, cuyo texto dirá:
Artículo 12 bis1)Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la
decisión deba hacerse en relación con varias personas, estas deberán demandar o ser
demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos
los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su
demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por
terminado el proceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda, en
el segundo.
2)Varias personas pueden demandar, o ser demandadas en la misma demanda, cuando entre
las pretensiones que se promueven exista conexión objetiva o causal.
3)Quien pretenda para sí, en todo o en parte, la cosa o derecho sobre el que se sigue un
proceso entre dos partes, podrá ejercitar su pretensión por medio de una demanda contra las
dos partes del proceso pendiente. Esta intervención se tramitará conjuntamente con el
principal. El proceso principal se suspenderá hasta que ambos lleguen al mismo estado. La
intervención se formulará mediante demanda que deberá reunir los requisitos establecidos
para la demanda. Si la demanda estuviere correctamente presentada, el juez tramitará la
intervención principal conforme con las normas establecidas para el proceso de conocimiento.
Solo se admitirá la gestión hasta antes que el expediente haya iniciado juicio o hubiera sido
para fallo según corresponda.
4)Cada una de las partes podrá llamar al proceso a un tercero respecto del cual pretende una
garantía. Deberá demostrarse el derecho con documento, y la sentencia deberá emitir
pronunciamiento sobre la garantía exigida, la cual producirá, en cuanto al garante, la
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autoridad y eficacia de la cosa juzgada material. La intervención del garante no confiere
ningún derecho a la parte contraria sobre él, salvo la responsabilidad relativa a costas.
5)Quien tuviera el bien en nombre ajeno, siendo demandado en nombre propio, deberá
manifestarlo así en la contestación, a cuyo efecto dará los datos de identificación y vecindario,
para que se le cite.
6)Intervención adhesiva. Un tercero podrá intervenir en un proceso sin alegar derecho alguno,
solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte, por tener un interés jurídico en ese
resultado. El interviniente tomará el proceso en el estado en que se encuentre.
7)Sucesión procesal. Si la parte muriere, el proceso continuará con el albacea. Disuelta una
sociedad que sea parte en un proceso, este continuará con el liquidador. En caso de fusión o
transformación, lo será el nuevo representante. La enajenación de la cosa o del derecho
litigioso, a título particular, por acto entre vivos, permite al adquirente o cesionario sustituir
al enajenante o cedente, siempre que la parte contraria no se oponga justificadamente dentro
del plazo de cinco días. Si el juez aceptara la oposición, el adquirente o cesionario podrá
intervenir en el proceso como litisconsorte del enajenante o del cedente,
6) Refórmese el aparte a) del inciso primero del artículo 15, cuyo texto dirá:
Artículo 151)Se considerarán también partes del proceso:
a) Los terceros principales excluyentes y los terceros con mejor derecho.
7)Adiciónese un párrafo segundo al artículo 16, cuyo texto dirá:
Artículo 16 - El legislador podrá establecer mediante ley que otros órganos del Estado puedan
comparecer directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa para la defensa de
intereses concretos, sea como actores o demandados. La representación de esos órganos se
acreditará por la respectiva certificación del órgano competente y en dichos casos podrán
delegarse las facultades en poder común y sin necesidad de autenticación alguna.
8)Se adicionan dos párrafos al artículo 18, cuyos textos dirán:
Artículo 18- Siempre que aparezca la firma del abogado autenticante, de uno o varios actos
escritos, implicará, salvo manifestación expresa en contrario, dirección del proceso con plenas
facultades para asistir a la audiencia oral y representar a la parte en ella, más no tendrá
facultad para desistir, conciliar, renunciar o cualquier acto de disposición de pretensión o
recurso alguno.
Cuando la naturaleza del conflicto tenga directa o indirecta relación con el empleo público, la
parte actora tendrá el derecho a la defensa pública en los mismos términos que establezca la
legislación procesal laboral.
9)Artículo 9-Se reforma el artículo 19, cuyo texto dirá:
Artículo 191)Durante el transcurso del proceso, el tribunal, la jueza o el juez respectivo podrá ordenar,
a instancia de parte, las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. No será
atendible medida cautelar cuando lo pretendido sea la suspensión de la ejecución de una
contratación administrativa.
2)Tales medidas también podrán ser adoptadas por el tribunal la jueza o el juez respectivo,
a instancia de parte, antes de iniciado el proceso.
3)Para revisión que realizará el juez o jueza se limitará a la sumaria congnitio, sin poder
considerar aspectos de fondo como la caducidad del proceso, la prescripción o el agotamiento
de la vía administrativa.
4)El juez o jueza de ejecución, de oficio o a instancia de parte, también podrá adoptar medidas
de aseguramiento para el cumplimiento de la sentencia firme.
5)Cuando la demanda refiera al ejercicio del derecho común, se aplicarán las normas del
Código Procesal Civil en materia de medidas cautelares; sin perjuicio de la aplicación
supletoria en las restantes materias.
6)No procederá medida cautelar en materia de contratación administrativa, cuando la
contratación ya esté en ejecución, así como cuando la conducta objeto de disputa corresponda
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a actos de supuesta corrupción, acoso sexual, o situaciones que por su gravedad afecten de
forma relevante el interés público. 10) Se reforma el artículo 30, cuyo texto dirá:
Artículo 30-Contra el auto que resuelva la medida cautelar cabrá recurso de apelación, con
efecto devolutivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, el
cual deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles. Durante la tramitación del recurso,
de oficio a instancia de parte, este Tribunal podrá adoptar las medidas provisionalísimas que
resulten procedentes.
El auto que resuelva provisionalmente la medida cautelar (sea en primera o segunda
instancia) carecerá de cualquier recurso, pero el Tribunal podrá modificarlo en cualquier
momento.
11) Se adicionan dos incisos al artículo 31 cuyos textos dirán:
ARTÍCULO 31- SI AL MOMENTO QUE EL JUEZ O JUEZA LE OTORGA PLAZO A LA PARTE ACTORA
PARA QUE PROCEDA A AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA Y EL PLAZO ORDINARIO PARA ESTO
YA SE ENCUENTRA VENCIDO, CORRERÁ UN NUEVO PLAZO A PARTIR DEL MOMENTO DE LA
PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. EN ESTE CASO, EL JUEZ O JUEZA SUSPENDERÁ
LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL PLAZO LEGAL PARA LA RESOLUCIÓN DE ÉL O LOS
RESPECTIVOS RECURSOS. VENCIDO CADA PLAZO LEGAL, DE NO EXISTIR RESPUESTA SE
ENTENDERÁ QUE HA OPERADO EL SILENCIO NEGATIVO EN LA RESPECTIVA INSTANCIA. LA
PERSONA JUZGADORA PODRÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE
EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA EN CARÁCTER PRECEPTIVO NO SE CONVIERTE EN UN
OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A CONCURRIR A LA VÍA JURISDICCIONAL.
EN MATERIA MUNICIPAL NO REQUERIRÁ AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL LOS MEROS DERECHOS DE RESPUESTAS, LAS PRETENSIONES DE MERA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS ACTOS DE ALCANCE GENERAL, LOS DE
CARÁCTER PRESUPUESTARIO O REGLAMENTARIO, LOS ACTOS EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN CUYA RESOLUCIÓN NO CORRESPONDA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES RESPECTIVAS.
12) Se reforma el artículo 38, cuyo texto dirá:
Artículo 381)No será admisible la pretensión de nulidad en relación con los actos que, estando viciados,
los actos que hayan sido consentidos expresamente o sean reproducción de otros anteriores,
ya sean definitivos y firmes o confirmatorios de los consentidos, los que se sustenten en otros
actos ya firmes, los acuerdos no firmes, los de mero trámite sin efecto propio, aquellos que
para surtir eficacia requieran autorización u aprobación de la Contraloría General de la
República, la Asamblea Legislativa o cualquier otro órgano.
2)En los procesos civiles de Hacienda no será necesario impugnar el acto que decida el
reclamo o ponga término a la vía administrativa, cuando se haya optado por su agotamiento.
Para estos efectos no interesará si la vía administrativa fue agotada o no, si se presentó
reclamo en vía administrativa o si existe acto administrativo denegatorio.
13) Se adicionan cinco incisos al artículo 39, cuyos textos dirán:
Artículo 39- 3) El plazo no iniciará a correr cuando exista un impedimento legal para poder
accionar, al igual que cuando exista proceso penal en curso.
Dicho plazo se computará a partir de la última actuación administrativa ya sea resolución del
recurso de apelación, reconsideración, revisión, o cualquier otra que conste
Cuando el actor sea una persona menor de edad, el plazo de caducidad iniciará a correr a
partir del momento en que ella cuente con la mayoría de edad.
En caso de tratarse de persona incapaz de hecho o de derecho, el plazo iniciará a correr desde
el momento que presente un representante con facultades suficientes para el ejercicio de sus
derechos.
Cuando corresponda a personas en especial condición de vulnerabilidad el plazo iniciará a
correr hasta que la persona se encuentre en condición de ejercer su derecho.
14) Se adiciona una oración a la parte final del artículo 41, cuyo texto dirá:
Artículo 41- 2)
El plazo prescriptivo no iniciará a correr hasta que se haya agotado la vía
administrativa en el caso que la parte haya optado por seguir esa vía, cuando exista un
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proceso penal pendiente con relación directa al proceso contencioso administrativo o cualquier
otro supuesto que por imperio de ley o por la situación fáctica impida plantear el proceso. Los
supuestos de suspensión e interrupción se regularán por la legislación ordinaria. 15) Se
adiciona un subinciso h) al inciso primero del artículo 58, cuyo texto dirá:
ARTÍCULO 58.- 1) H) EL IMPORTE DE LA CUANTÍA DEL PROCESO. LA CUANTÍA SERÁ FIJADA
POR RESOLUCIÓN MOTIVADA POR PARTE DEL JUEZ TRAMITADOR. ESTA DEFINICIÓN CARECE
DE RECURSO DE APELACIÓN.
16) SE REFORMAN LOS INCISOS 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 60, CUYOS TEXTOS DIRÁN:
Artículo 60. La sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se decidió darle trámite preferente al proceso o, en
su caso, a partir de la celebración de la última audiencia. Si fuera necesario pedir prueba para
mejor resolver, el plazo correrá hasta el vencimiento del plazo a las partes para que se
refieran a esta. En casos muy calificados y excepcionales, mediante resolución debidamente
motivada, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
podrá facultar el dictado de la sentencia superando el plazo señalado, en dicho caso deberá
establecer un plazo para cumplir ese fin. La determinación de ampliar el plazo se adoptará a
gestión del Tribunal decisor y carecerá de recurso. El incumplimiento del plazo generará
responsabilidad para los involucrados, pero no determinará la nulidad de la sentencia por sí.
En caso de ser planteado recurso de apelación o de casación, la resolución del recurso tendrá
prioridad en la agenda del Tribunal respectivo. 17) Se reforma el inciso 2) del artículo 61,
cuyo texto dirá:
Artículo 61. 2) Contra la resolución que acuerde la inadmisión cabrá recurso de apelación
ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. No
procederá el archivo del expediente por incumplimiento de requisitos formales, cuando la
demanda ya hubiere sido cursada. Pero el juez no atenderá gestiones hasta cumplido el
requisito.
18) Se adiciona un subinciso c) al inciso primero del artículo 62, cuyo texto dirá: Artículo 621)
(…)a)(…)b)(…)
c) Cuando la demanda resulte manifiestamente improcedente, en virtud de que carece
legitimación activa, pasiva o falta de derecho, así como se encuentra prescrita o caduca. La
resolución en este caso tendrá las formalidades propias de una sentencia.
19) Refórmese el inciso tercero del artículo 62, cuyo texto dirá:
Artículo 62- Contra la resolución que acuerde la inadmisión, cabrá recurso de apelación, el
cual será del conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y
Civil de Hacienda.
20) Refórmese el inciso segundo del artículo 69, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 69- Si la parte demandada o contrademanda no se opone a esa petición, y el juez
tramitador así lo estima procedente, el Tribunal deberá dictar sentencia, sin más trámite,
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del
auto que asigna juez para el dictado de la sentencia. El incumplimiento de dicho plazo no
generará la nulidad de la sentencia por sí, pero si procederá responsabilidad disciplinaria a
los involucrados, en caso de no existir una justificación del retraso.
21) Refórmese el subinciso 2) del inciso segundo del artículo 86 cuyo texto dirá:
Artículo 86. La ausencia no justificada del actor o del reconventor hará presumir que se
desiste de su respectiva gestión o demanda, salvo que justifique debidamente en los tres días
hábiles a la finalización de la diligencia. Para tal efecto, el respectivo juez o jueza dará
constancia al respecto y no realizará la respectiva actividad, a la espera de definir lo que en
derecho corresponde. Se exceptúa a lo antes dicho, cuando a juicio del juez el tema que se
discute lleve implícito una flagrante vulneración a derechos fundamentales, humanos o una
actuación administrativa flagrante de ilegalidad, lo que hará constar mediante resolución
razonada. Contra esta decisión no procederá recurso alguno,
Adiciónese un párrafo final al artículo 88, cuyo texto dirá:
Artículo 88- Todas las audiencias a las que refiere este Código podrán realizarse con la
presencia parcial o total de los asistentes de forma virtual, incluyendo las partes, el público,
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el tribunal o el personal de asistencia de este. Cuando se trate de declaraciones de partes,
testigos, peritos o de cualquier elemento de prueba en las cuales las manifestaciones sean
bajo juramento deberán adoptarse las medidas respectivas para que las declaraciones se
realicen con las garantías procesales. Las autoridades administrativas del Poder Judicial
tomarán las medidas necesarias para que este tipo de audiencias no representen costos
adicionales para las parte.
Adiciónese un inciso 4) al artículo 90, cuyo texto dirá:
Artículo 90 Si durante la audiencia el juez o jueza de trámite ubica que podría existir una
falta de legitimación, falta de interés actual o falta de derecho manifiesta, dará audiencia a
las partes y resolverá sin más trámite lo procedente. Dicha resolución deberá adoptarse por
escrito, sin perjuicio de explicarse a las partes de forma oral. La resolución que resuelva el
punto tendrá únicamente recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
24) Refórmese el inciso 6) del artículo 92, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 92- Contra la resolución que declare con lugar las defensas previas previstas en los
incisos g), h), i), j) y k) del párrafo 1 del artículo 66 de este Código, así como toda otra que
impida la prosecución del proceso, únicamente cabrá el recurso de apelación ante el Tribunal
de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
25) Adiciónese una oración final al inciso 6) del artículo 94 cuyo texto dirá:
Artículo 94- Las partes podrán prescindir de la exposición oral de la experticia, cuando por la
claridad del informe escrito resulte innecesario, salvo que el Tribunal tenga alguna duda que
evacuar.
26) Se adiciona un inciso al artículo 95 cuyo texto dirá:
Artículo 95- Cuando el juez o la jueza de trámite o el tribunal de juicio, en al menos un
integrante, detecte posibles vicios de nulidad, antijuridicidad o de cualquier forma contrario
al ordenamiento frente a la conducta analizada, o existencia de responsabilidad no deducida,
de oficio advertirá la situación a las partes y procederá conforme con lo indicado en los incisos
anteriores.
27) Refórmese el inciso primero del artículo 99, cuyo texto dirá:
Artículo 99- El Tribunal de juicio actuará de forma unipersonal en los siguientes casos:
a.Cuando por la cuantía del asunto no se supere el importe que para tal efecto disponga la
Corte Suprema de Justicia.
b.Cuando se trata de impugnaciones de partes de tránsito,
c.Cuando el objeto de la discusión sean meras autorizaciones y aprobaciones municipales, sin
pretensión civil deducida.
d.Aquellos asuntos que, por su nivel de complejidad, a criterio de la Corte Suprema de
Justicia.
En los restantes casos, el tribunal de juicio actuará en forma colegiada para el juicio oral y
público, en cuyo caso, uno de los jueces actuará como presidente, siendo a la vez el ponente
del expediente, salvo que por situación motivada amerite un trato diferente. El juez o la jueza
ponente será el responsable del expediente hasta que pase el proyecto de resolución para el
conocimiento de sus compañeros o compañeros de sección. Cuando el tribunal no esté
constituido para audiencia de juicio tanto las providencias como los autos, podrán ser
adoptadas uno solo de los jueces.
El tribunal se constituirá en la sala de audiencias, el día y la hora fijados. Quien presida
verificará la presencia de las partes y de sus representantes y, cuando corresponda, la de los
coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes. Después de ello, declarará abierta la audiencia
y advertirá a los presentes sobre su importancia y significado.
28)
Refórmese el inciso primero del artículo 102, cuyo texto será el siguiente.
Artículo 102- Se levantará una minuta de la audiencia de los aspectos más relevantes de la
diligencia, que no sustituirá la grabación de la diligencia.
29) Refórmese el artículo 109 cuyo texto será el siguiente: Artículo 109- Antes de la
conclusión de la audiencia complementaria, el tribunal podrá valorar la necesidad de recibir
alguna prueba que resulte necesaria para resolver la litis y ordenar su evacuación.
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Evacuada la prueba, las partes formularán conclusiones por el tiempo fijado por el tribunal.
El tribunal podrá definir que las conclusiones se realicen por escrito, cuando por la naturaleza
del proceso, así lo amerite.
30)
Refórmese el artículo 111, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 111- Transcurrida la audiencia, el tribunal deliberará inmediatamente y procederá a
dictar sentencia. La sentencia dictada de manera escrita dentro de los quince días hábiles
siguientes a la conclusión de la audiencia. La resolución deberá ser notificada en un máximo
de tercer día hábil siguiente.
El plazo antes indicado se suspenderá únicamente por las vacaciones colectivas debidamente
acordadas por el Poder Judicial y por incapacidad de alguno de los jueces o juezas integrantes,
pero si en este último caso sobrepasare el plazo de quince días hábiles, se procederá conforme
con lo señalado en la parte final del artículo 100 de este Código.
De producirse un voto salvado se notificará conjuntamente con el voto de mayoría, en el plazo
indicado en el aparte primero del presente artículo. Si no se hace así, se notificará el voto de
mayoría y caducará la facultad de salvar el voto.
Si se vulnerara el plazo para el dictado de la sentencia, los responsables asumirán
responsabilidades disciplinarias que correspondan.
Siempre que se produzca nulidad de una sentencia y de la audiencia complementaria, el juicio
deberá realizarse nuevamente con una integración diferente de la original, salvo que la
nulidad de la primera sea por no haberse pronunciado sobre un argumento o pretensión, en
cuyo caso la nulidad será únicamente para que proceda a conocer del extremo faltante. Sin
perjuicio, claro está que al conocer dicho extremo el Tribunal pueda resolver de manera
diversa a la que originalmente lo habla hecho. En ese caso el plazo para el dictado de la
sentencia correrá desde el momento que el expediente es turnado para fallo.
En situaciones muy excepciones, el Tribunal de Apelaciones podrá establecer un plazo mayor
para el dictado para la sentencia, mediante resolución razonada, Corresponderá al tribunal
sentenciador gestionar ante el Tribunal de Apelaciones, y lo resuelto carecerá de cualquier
recurso.
31)
Adiciónese un inciso 4 al artículo 123, cuyo texto será:
Artículo 123- Cuando el perdidoso deba cancelar indexación e intereses, el juez o jueza
respectivo, tomará las medidas para que los componentes de uno y otro no generen un
enriquecimiento sin causa.
32)
Refórmese el artículo 133, cuyo texto será el siguiente: Artículo 133 - Cuando proceda,
el recurso de apelación deberá interponerse directamente ante el Tribunal de Apelaciones de
lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, pero en caso de interponerse por error
ante un órgano jurisdiccional incorrecto, pero integrante de la Jurisdicción contenciosa
administrativa, la fecha de presentación ante este despacho se tendrá como la presentada
ante el tribunal respectivo,
Dicho recurso no requiere formalidades especiales. El superior, en caso de admitirlo, si por la
naturaleza del asunto se considera conveniente, citará, en el mismo acto, a una audiencia
oral, a fin de que las partes expresen agravios y formulen conclusiones en caso que lo
considere de utilidad. Tal resolución deberá notificarse a todas las partes, al menos tres días
hábiles antes de realizar la audiencia, El tribunal procurará realizar dicha audiencia en la
mayor cantidad de recursos posible.
Si la parte o su representante no asiste a la audiencia sin justa causa, el recurso se tendrá
por desistido y, por firme, la resolución recurrida. En el caso que la inasistencia del patrocinio
letrado presente justa causa para no asistir a la audiencia, deberán acreditarla ante el
tribunal, que en caso de ser procederá permitirá la sustanciación del recurso deberá
efectuarse un nuevo señalamiento, el cual será notificado al menos con tres días hábiles de
anticipación a la realización de la audiencia.
En caso que no resulta conveniente o necesaria la audiencia oral, el tribunal otorgará un plazo
de tres días para que la parte recurrente formule agravios y posteriormente otorgará el mismo
plazo para que su contra parte manifieste lo que tenga a bien. Después de ello procederá a
resolver el recurso, con la mayor celeridad posible.
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La admisión o el rechazado del recurso corresponderá a uno de los jueces del Tribunal de
Apelaciones, frente a dicha determinación procede recurso de revocatoria, el que será resuelto
en forma colegiada, mediante resolución motivada. La resolución del recurso será de forma
colegiada cuando lo recurrido sea una sentencia o una medida cautelar; en los restantes casos
el recurso será resuelto de forma unipersonal.
Cuando la resolución del Tribunal de Apelaciones verse sobre una sentencia, con autoridad de
cosa juzgada formal o material, al margen de si se realiza audiencia oral de exposición de las
partes, la sentencia deberá dictarse por escrito; salvo que se declarara la nulidad de la
resolución de primera instancia.
Cuando el recurso de apelación sea sobre una sentencia, lo resuelto por el Tribunal de
Apelaciones carecerá de recurso ulterior,
Solo tendrán este recurso las siguientes resoluciones:
a.La sentencia en procesos de conocimiento, así como las sentencias en etapa de ejecución,
dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo cuando la resolución la adopte un órgano
unipersonal.
b.Las sentencias en ejecución de sentencias en procesos constitucionales, habeas corpus,
amparos y la ejecución de sentencia en los provenientes de la justicia penal, cuando por
competencia correspondan a esta jurisdicción.
c.En los procesos expropiatorios, cuando la ley establezca se remedio procesal.
d.Los procesos especiales regulados en el Código Procesal Civil, o en cualquier otra ley
especial, cuando por competencia correspondan a esta jurisdicción y presenten este remedio
procesal.
e.El auto que resuelve en forma definitiva una medida cautelar, las modificaciones de esta, o
que fije contra cautela (artículos 28 y 30).
f.El auto que resuelve sobre la integración de la litis (artículo 71.4)
g.El auto que resuelve sobre el embargo de bienes de cualquiera de las partes (artículo 178).
h.El auto que acuerda el archivo del proceso por no subsanar los defectos prevenidos según
dispone el artículo 61.2.
i.Cuando se acoja una defensa previa en los términos del artículo 92.6 de este Código.
j.El auto que resuelve sobre la caducidad del proceso (artículo 112-bis)
k.La que resuelva sobre las liquidaciones de costas, intereses o indexacción.
l.Las sentencias en procesos de amparo ante la jurisdicción contenciosa administrativa,
cuando el motivo del recurso sea el quebrando al criterio jurisprudencial de la Sala
Constitucional o de normas procesales.
m.Los recursos de apelación establecidos en los procesos contra legitimación de capitales y
supresión del dominio.
n.Las que resuelven sobre la ejecución de acto firme y favorable.
o.Los procesos especiales establecidos en la legislación de trabajo, cuando por aspectos de
competencia deban ser ventilados en esta jurisdicción.
p.Cualquier otra que de forma expresa establezca el legislador.
Las causales de apelación se consideran siempre taxativas de manera que no podrán
generarse por interpretación o integración de normas. Aun cuando puedan ventilarse procesos
regulados por legislación diversa a la contenciosa administrativa, solo procederá recurso, en
lo indicado en esta ley, o leyes especiales.
El tribunal de apelaciones mantendrá una coherencia en sus posturas jurisprudenciales, de
manera que, en las resoluciones unipersonales, si alguno de sus integrantes presenta una
postura disidente con los restantes integrantes de la Cámara, deberá separarse el
conocimiento de los expedientes en ese tópico, para no perjudicar a las partes.
También le corresponderá a este tribunal resolver de los conflictos de competencia que se
susciten entre los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siempre
que no sea de las competencias reservadas a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el recurso apelación será contra una sentencia, esta carecerá de recurso de casación.
33) Refórmense los artículos 134, 135 y 136, cuyos textos dirán:
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Artículo 134-Procederá el recurso de casación únicamente contra las sentencias que puedan
derivar en cosa juzgada material, adoptadas por el Tribunal Contencioso Administrativo
actuando como órgano colegiado, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico, y superen
la cuantía que para tal efecto disponga la Corte Suprema de Justicia.
El recurso casación será conocido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En cualquiera de los supuestos donde resulte procedente el recurso de apelación contra una
sentencia, no procederá recurso de casación.
Para todos los efectos el recurso de casación será un recurso técnico legal.
Artículo 135- También procederá recurso de casación, sin importar la conducta, cuando la
conducta objeto del proceso emane de alguno de los siguientes órganos:
a)El presidente de la República.
b)El Consejo de Gobierno.
c)El Poder Ejecutivo, entendido como el presidente y ministro del ramo.
d)La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones,
cuando ejerzan función administrativa.
El contralor o contralora general de la República y el defensor o defensora de los habitantes.
La Sala conocerá el asunto cuando la conducta objeto de impugnación emane de algunos de
los órganos o entes señalados en el artículo 136 en conjunto con los indicados en el párrafo
anterior, sea porque se trate de actos complejos, autorizaciones, o aprobaciones, dictadas en
el ejercicio de la tutela administrativa.
También, a esta misma Sala le corresponderá conocer y resolver con independencia del ente
u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en los procesos en que se discutan
las siguientes materias:
a)La validez y eficacia de los reglamentos.
b)Lo relativo a la materia tributaria, salvo que por la naturaleza del tributo a consideración
de la Corte Suprema de Justicia sea conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo
actuando como órgano unipersonal.
En igual forma, a la Sala le corresponde conocer del recurso de casación en interés del
ordenamiento jurídico establecido en el artículo 153.
Quedan exentos del conocimiento obligatorio a que refiere este artículo, cuando el tema de
la disputa sea referente a las relaciones de empleo.
Artículo 136- La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia será
vinculante para toda la jurisdicción, salvo para la misma Sala, de manera que, si una autoridad
judicial no comparte esta, podrá exponer sus motivos de inconformidad, pero sin separarse
de ella.
Igualmente, será vinculante, pero con eficacia mayor, la adoptada por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción
Constitucional
34)Refórmese el artículo 178, cuyo texto dirá:
Artículo 178- Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con
apelación en subsidio ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo,
dentro del plazo de tres días hábiles. Igualmente, cabrá recurso de apelación, contra el fallo
emitido en ejecución de sentencia.
35)Elimínense de los artículos del 142 al 153, 186 y 188 las palabras: "o el Tribunal de
Casación", "jueces o", "según corresponda" y "o ante el Tribunal de Casación"
36)Refórmese el artículo 179, cuyo todo dirá:
Artículo 179- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las
sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de
amparo contra sujetos de derecho público, en lo relativo a la demostración, la liquidación y el
cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias.
1) Corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo ejecutar las sentencias de la
Jurisdicción Constitucional, que por resolución sean remitidas por el órgano competente para
su cumplimiento. El procedimiento antes indicado se aplicará en lo que resulte procedente
para la ejecución de sentencias de materia penal, cuando la ejecución corresponda a esta vía.

34 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

37) Refórmese el párrafo final del artículo 183, cuyo texto será:
Artículo 183- Contra el fallo final emitido por el juzgado, únicamente procederá recurso de
apelación. Contra lo resuelto no procederá recurso alguno.
38- Adiciónese un artículo 192 bis, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 192-bis Corresponderá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda conocer y resolver de los procesos sumarísimos de amparo contra los actos de los
órganos de derecho público, por cualquier transgresión manifiesta al debido proceso conforme
la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
incluyendo el derecho de petición y respuesta. Igualmente, por este medio se podrá tutelar
cualquier derecho fundamental que resulte amparable por el procedimiento establecido en la
Ley de Jurisdicción Constitucional en amparo contra sujetos de derecho público, incluyendo
el derecho a la salud; siempre y cuando el accionado sea una Administración Pública
dependiente del Poder Ejecutivo o de algún ente descentralizado.
En el cumplimiento de tal competencia, el Tribunal se supeditará estrictamente a los
precedentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bajo este
procedimiento no podrá discutirse asuntos que ya hubieran sido conocidos por dicha Sala.
En cuanto al procedimiento a seguir se aplicará lo señalado por la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, y solo ante vacío normativo se podrá aplicar lo señalado en el presente Código.
En caso de requerirse alguna colaboración por parte de alguna dependencia administrativa o
del Organismo de Investigación Judicial esta deberá ser suplida con absoluta celeridad. En
ningún caso se realizará integración del ordenamiento en detrimento de la celeridad procesal
que debe imperar en la materia. La sentencia del expediente, salvo actividad achacable a la
parte actora, no deberá dictarse en plazo superior a los treinta días calendario desde su
interposición, el incumplimiento de dicho plazo acarreará responsabilidad disciplinaria para
los funcionarios involucrados.
Contra lo resuelto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en esta materia,
únicamente procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por quebrando a la jurisprudencia de la Sala
Constitucional o al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Dicho
recurso requerirá patrocinio letrado y el recurrente, deberá presentar cuando menos tres
antecedentes de la justicia constitucional cuando se alegue vulneración a la jurisprudencia de
la Sala Constitucional. El recurso deberá ser resuelto a más tardar un mes calendario desde
su interposición, el incumplimiento de dicho plazo acarreará responsabilidad disciplinaria para
los funcionarios involucrados. Contra lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones no procederá
recurso posterior.
En caso de que el recurso presente una incorrecta formulación o no presente algún requisito
de admisibilidad, pero el Tribunal de Apelaciones detecte que se está vulnerando los criterios
jurisprudenciales de la Sala Constitucional, de oficio procederá a enderezar lo resuelto, sea
anulando o revocando según corresponda.
Lo resuelto en esta sede no impedirá el conocimiento ulterior por la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia si a su juicio se vulnera algún derecho fundamental consagrado en
la Constitución Política o en los instrumentos internacionales que los garantizan o a discutir
el asunto por vía de conocimiento, cuando por la naturaleza de lo discutido resulte posible.
Lo resuelto en esta sede tampoco impedirá el conocimiento ulterior por la vía de conocimiento
de la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando el perdidoso sea el administrado.
La ejecución de estas resoluciones se realizará por el procedimiento del capítulo segundo, del
Título VIII del presente Código y será de conocimiento del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda.
La Ejecución de estos amparos, como de los procesos remitidos por la Sala Constitucional
para su ejecución se aplicará el procedimiento de ejecución contemplado en este Código, sin
perjuicio de los procedimientos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en lo
que resulten compatibles.
39) Modifíquese el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, cuyo texto
será el siguiente:
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Artículo 193- En las sentencias, así como en los supuestos expresamente previstos en este
Código, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales,
pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante, lo anterior, la parte vencida
podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando:
La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido
la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte.
a)Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo
bastante para litigar.
b)Cuando el proceso se hubiera resuelto por caducidad, prescripción, o cualquier otro
supuesto que haya impedido conocer el fondo del asunto.
c)Cuando el perdidoso haya litigado en evidente buena fe.
d)Cuando la persona accionante sea menor de edad, al menos al momento de interposición
de la acción, el proceso deberá resolverse sin condena de costas para esta persona.
e)Cuando la persona actora se encuentre en condiciones de vulnerabilidad.
f)Cuando la demanda sea interpuesta en defensa de intereses colectivos o difusos, siempre
que el perdidoso sea un diputado o una diputada, la Defensoría de los Habitantes, o se trate
de grupos con limitada capacidad económica.
g)En los supuestos que se estén aplicando regulaciones procesales establecidas en legislación
exógena que expresamente establecen la ausencia de condenatoria en costa
Excepcionalmente y debidamente motivado el Tribunal podrá condenar costas ante la
resolución de un auto, cuando los gastos de este no estén cubiertos por otra condenatoria, y
los costos que afronto la parte presenten relevancia e injusto que los asuma.
La fijación de las costas cuanto resulte perdidoso el actor, será siempre de forma prudencial,
en relación a la labor desplegada.
ARTÍCULO 2- Refórmese la Ley de Expropiaciones, Ley 7495, de 3 de mayo de 1995, en los
siguientes artículos:
1)Adiciónese un párrafo final al artículo 1, cuyo texto será:
Artículo 1- También se conocerán al amparo de esta ley, las indemnizaciones por daños, que
con ocasión de las expropiaciones llegaren a producirse.
2)Modifíquese el artículo 29, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 29- Objeto de litigio. En el proceso especial expropiatorio, solo se discutirán asuntos
relacionados con el justiprecio del bien expropiado o de los daños y perjuicios relacionados a
este.
3)Modifíquese el artículo 31 de la Ley de Expropiaciones, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 31- Nombramiento de un representante legal. Cuando el bien o el derecho expropiado
pertenezca a una entidad que carezca de representante legítimo o a una persona que haya
fallecido, insano o incapaz, el juez o jueza podrá nombrar un curador procesal para que
represente sus intereses.
4)Adiciónese un párrafo final al artículo 32, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 32- Tampoco se podrá ejecutar la puesta en posesión hasta tanto al menos un perito
haya realizado inspección en el bien, tomando toda la información necesaria para rendir su
experticia. En caso de que el experto advierta que por la naturaleza del estudio, sea necesario
presencia de otro u otros profesionales para poder realizar el estudio, el juzgador deberá
resolver la gestión con la mayor celeridad posible, y garantizará que estos también puedan
recopilar la información que les resulte necesaria para rendir su dictamen.
5) Adiciónese un párrafo final al artículo 36 cuyo texto será el siguiente:
Artículo 36- El despacho no girará honorario al perito, si el dictamen no cumple con los
requisitos del artículo anterior. Para tales efectos, el juzgado de oficio, o a instancia de parte,
deberá prevenir cualquier aspecto faltante, incluyendo los aspectos que no estuvieran
contemplados en el avalúo administrativo pero que la expropiada manifiesta su existencia,
aspectos sobre los cuales el experto deberá realizar manifestación expresa sobre su existencia
o no, y en cuantificación en caso de ser necesario. Es obligación de la persona juzgadora
verificar que el o los peritajes sean instrumentos útiles para fijar el justiprecio.
6) Adiciónese un párrafo final al artículo 39 cuyo texto será el siguiente:
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Artículo 39- La sentencia del proceso especial expropiatorio producirá cosa juzgada formal. Si
lo resuelto es a favor del expropiado deberá realizarse pronunciamiento oficioso en costas, de
lo contrario, se resolverá sin especial condenatoria en esta materia salvo que se hubiere
litigado en abuso del derecho, lo que deberá indicar la resolución debidamente justificando
los motivos para tener que se ha litigado de esa forma.
ARTÍCULO 3- SE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY 8, DE 1937, Y TODA OTRA LEY ESPECIAL, PARA QUE
DONDE SE INDIQUE: "TRIBUNAL DE CASACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" SE LEA
EN LO SUCESIVO: "TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
CIVIL DE HACIENDA". ASIMISMO, SE MODIFICA LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA (LEY 8754) PARA QUE EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21, DONDE INDICA "JUZGADO
CIVIL DE HACIENDA DE ASUNTOS SUMARIOS" DEBERÁ LEERSE EN LO SUCESIVO "JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA" Y DONDE SEÑALE
"TRIBUNAL COLEGIADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" DEBERÁ LEERSE EN LO
SUCESIVO "TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA.
ARTÍCULO 4- MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 94 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
(LEY 8 DE 1937, REFORMADA INTEGRALMENTE POR LA LEY 7333, DE 5 DE MAYO DE 1993, Y
SUS REFORMAS), CUYO TEXTO SERÁ EL SIGUIENTE:
ARTÍCULO 94 BIS- CORRESPONDERÁ AL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA CONOCER Y RESOLVER DEL RECURSO DE
APELACIÓN EN ESA MATERIA, CUANDO:
a)La sentencia en procesos de conocimiento, así como las sentencias en etapa de ejecución,
dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo cuando la resolución la adopte un órgano
unipersonal.
b)Las sentencias en ejecución de sentencias en procesos constitucionales, habeas corpus,
amparos y la ejecución de sentencia en los provenientes de la justicia penal, cuando por
competencia correspondan a esta jurisdicción.
c)En los procesos expropiatorios, cuando la Ley establezca se remedio procesal.
d)Los procesos especiales regulados en el Código Procesal Civil, o en cualquier otra Ley
especial, cuando por competencia correspondan a esta jurisdicción.
e)El auto que resuelve en forma definitiva una medida cautelar, las modificaciones de esta, o
que fije contra cautela (artículos 28 y 30).
f)El auto que resuelve sobre la integración de la litis (artículo 71.4).
g)El auto que resuelve sobre el embargo de bienes de cualquiera de las partes (artículo 178).
h)El auto que acuerda el archivo del proceso por no subsanar los defectos prevenidos según
dispone el artículo 61.2.
i)Cuando se acoja una defensa previa en los términos del artículo 92.6 de este Código.
j)El auto que resuelve sobre la caducidad del proceso (artículo 112-bis).
k)La que resuelva sobre las liquidaciones de costas, intereses o indexacción.
l)Las sentencias en procesos de amparo de legalidad, cuando el motivo del recurso sea el
quebrando al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional o de normas procesales.
m)Los recursos de apelación establecidos en los procesos contra legitimación de capitales y
supresión del dominio.
n)Las que resuelven sobre la ejecución de acto firme y favorable.
o)Los procesos especiales establecidos en la legislación de trabajo, cuando por aspectos de
competencia deban ser ventilados en esta jurisdicción.
p)Resolver de los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos que componen
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre que no correspondan a la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia.
q)Cualquier otra que de forma expresa establezca el legislador.
El Poder Judicial establecerá un mecanismo periódico de rote de los integrantes del Tribunal
de Apelaciones, cuando exista más de una Sección,
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ARTÍCULO 5-Adiciónese una oración final al artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(Ley 8 de 1937, reformada integralmente por la Ley 7333, de 5 de mayo de 1993, y sus
reformas), cuyo texto será el siguiente:
Artículo 97- El Poder Judicial establecerá un mecanismo de rote periódico de los jueces y
juezas integrantes de las Secciones del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda. Asimismo, adoptará las medidas respectivas, para que los señalamientos a juicio
resulten en plazo semejante entre las diferentes Secciones de Juicio.
ARTÍCULO 6- Modifíquese el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8 de 1937,
reformada integralmente por la Ley 7333, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas), cuyo texto
será el siguiente:
Artículo 110.- Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:
1)De todo proceso especial o sumario (diferente el ordinario) que establezca el Código
Procesal Civil o cualquier ley especial, siempre que por razones de competencia el asunto
deba ser discutido en esta jurisdicción.
2)De las ejecuciones de sentencia dictadas por la Sala. Constitucional, en recursos de amparo
y hábeas corpus.
3)De las diligencias especiales de proceso especial expropiatorio.
4)La ejecución de sentencia en los provenientes de la justicia penal, cuando por competencia
correspondan a esta jurisdicción.
5)Los procesos de amparo conocidos en vía contenciosa administrativa.
6)Los procesos contra legitimación de capitales y supresión del dominio que la ley le
encomiende.
7)Los procesos especiales establecidos en la legislación de trabajo, cuando por aspectos de
competencia deban ser ventilados en esta jurisdicción. 8) De los demás asuntos que
determine la ley.
Rige a partir de su publicación.”
CUARTO: Que el artículo No. 105 de nuestra Constitución Política dispone que el poder de
legislar reside en los diputados y, que esta potestad no podrá ser renunciada, veamos:
“Artículo 105.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la
Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada
ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente,
salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional” (El subrayado no
es del original).
QUINTO: Que el artículo No. 190 de nuestra Carta Magna dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una
institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de
aquélla.”
SEXTO: Que el artículo No. 157, del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
establece el procedimiento de consulta de un proyecto de ley en relación con las instituciones
autónomas, de la siguiente forma:
“Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser
consultado el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder
Judicial o una institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se
suspenderá el conocimiento del proyecto, procediéndose a hacer la consulta
correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo
consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará
automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas
observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución
Política, el asunto continuará su trámite ordinario”
SÉTIMO: COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. Que el artículo 13, inciso j) del
Código Municipal, establece la potestad del Concejo Municipal de proponer a la Asamblea
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Legislativa proyectos ley, asimismo, como evacuar consultas legislativas en trámite,
respectivamente:
“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:
[...] j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo
municipal, a fin de que los acoja, presente y trámite. Asimismo, evacuar las consultas
legislativas sobre proyectos en trámite.”
OCTAVO: Que mediante oficio MA-SCM-451-2022, se solicitó prórroga a la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, para poder
emitir criterio en relación con el texto sustitutivo del expediente 22.716.
NOVENO: Que la prórroga otorgada tenía fecha de vencimiento el día martes 12 de abril de
2022, por lo cual ha perdido interés actual emitir nuestro criterio del expediente en relación
al proyecto de Ley No. 22.716, por encontrarse extemporáneo.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por mayoría simple: Remitir al Concejo Municipal el
presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el cual recomienda:
ÚNICO. Dar por recibido el expediente Nº 22.716, en relación a la propuesta de reforma
de varios artículos del Código Procesal Contencioso Administrativo y otras leyes conexas.
A la firmeza del presente dictamen, esta Comisión solicita a la secretaria archivar
este asunto dando por finalizado el tema para efectos del circulante de esta Comisión.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, Y EL LICDA. ANA
PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.
Es todo.”
SE RESUELVE 1. ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-23-2022 Y DAR POR RECIBIDO EL
EXPEDIENTE Nº 22.716, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REFORMA DE VARIOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTRAS
LEYES CONEXAS. 2. SOLICITAR A LA SECRETARIA ARCHIVAR ESTE ASUNTO DANDO
POR FINALIZADO EL TEMA PARA EFECTOS DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-SCAJ-24-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos,
Coordinadora, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009), VIRTUAL celebrada a
las dieciocho horas con seis minutos del miércoles 20 de abril del 2022, en la oficina de la
Secretaría de Comisiones por medio de la Plataforma TEAMS, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL. Transcribo artículo Nº
2, capítulo Único de la Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009) del día miércoles 20 de abril
del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce oficio MA-SCM-455-2022, de la Secretaría
Municipal, en relación a la consulta del texto sustitutivo Exp. 21.847, “Creación de las
Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)”, remitido por la
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la
Asamblea Legislativa y se redacta en siguiente dictamen de comisión.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que mediante nota entregada a la Bach. Sandra Álvarez López, secretaria de
comisiones, el jueves 10 de junio de 2021, se solicitó numerar los expedientes en corriente
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo que este expediente corresponde al
número 060-2022-CAJ rotulado “Exp. 21.847, Creación de las Comisiones
Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)”.
SEGUNDO. Que el dictamen de comisión reúne la motivación debida y componentes
requeridos por esta Comisión. Se transcribe de dictamen de comisión:
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE No. 060-2022-CAJ
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO
ASUNTO:
EXPEDIENTE Nº 21.847, CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)
DICTAMEN DE MAYORÍA
SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN
(Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022)
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXP. 21.847, “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD).”
CONCEJO MUNICIPAL:
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, el
miércoles veinte de abril de dos mil veinte, en forma VIRTUAL, en el Centro Cultural
Alajuelense , costado oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente DICTAMEN
DE MAYORÍA, del expediente No. 060-2022-CAJ que corresponde al “Exp. 21.847,
Creación de las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD),”
remitido por la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo de la Asamblea Legislativa, de la siguiente forma:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Alajuela, en Sesión Ordinaria No. 12-2022, de fecha
martes veintidós de marzo de dos mil veintidós, según oficio MA-SCM-455-2022, envió a esta
comisión la solicitud de un dictamen de comisión, indicando literalmente lo que a continuación
detallamos:
“ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-198-2022. Oficio CPEDE-215-2022 de la Asamblea
Legislativa, firmado por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área, Comisiones
Legislativas VII y VIII, que dice: "Asunto: Consulta Texto Sustitutivo Expediente
21.847.
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos
de Discapacidad y Adulto Mayor, se solicita el criterio del texto sustitutivo del
Expediente 21.847: "CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)", el cual se anexa.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible,
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso
de requerirlo, se le otorqará una prórroqa de 8 días hábiles adicionales por una única
vez la cual vencerá el 30 de marzo del año en curso.
De requerir información adicional, favor comunicarse a los teléfonos 2243-2263,
22432264 0 2243-2445, o bien al correo electrónico AREAVII@asamblea.go.cr.
Notificaciones a los teléfonos. 2243-2263 / 2243-2264 / 2243-2445. Correo
electrónico: AREAVII@asamblea.go.cr.”
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed.
Guillermo Chanto Araya. Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero
Piedra. "Considerando que: 1. El expediente 21.847 "Creación de las Comisiones
Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)" , en el artículo 5 Integración, en el inciso h. Una persona con discapacidad, funcionaría de la
institución,
Proponemos que: 1. La administración nos informe, si existen políticas
institucionales para emplear personas con discapacidad, en la Municipalidad de
Alajuela.
2. La administración, nos informe cuántas personas con discapacidad laboran para
la institución. Exímase de comisión y dése acuerdo en firme.”
SEGUNDO: Que el acuerdo anterior fue ingresado a esta Comisión, a las once horas con
treinta y cinco minutos ,del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.
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TERCERO: Que el texto sustitutivo del expediente Nº 21.847 dispone los siguiente:
“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES ASESORAS SOBRE DERECHOS
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CIAD)
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1-Ámbito de aplicación. La presente ley crea y regula la constitución y el
funcionamiento de las Comisiones Institucionales Asesoras sobre Derechos de personas con
Discapacidad (CIAD) en las instituciones públicas.
El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones las instituciones
autónomas, semiautónomas, las empresas públicas constituidas como sociedades anónimas,
los entes públicos no estatales, podrán constituir una CIAD al amparo de esta ley. De lo
anterior, se excluyen los gobiernos locales.
ARTÍCULO 2- Finalidad. La finalidad de la presente ley es crear las Comisiones
Institucionales Asesoras sobre Derechos de personas con Discapacidad (CIAD), como
órganos asesores en las entidades públicas para promover y velar por el cumplimiento del
ordenamiento jurídico en discapacidad, según las competencias institucionales
correspondientes, para lograr servicios accesibles e inclusivos en la Administración Pública.
ARTÍCULO 3- Definiciones. Para los efectos y la aplicación de esta ley se establecen las
siguientes definiciones:
Accesibilidad: Son las medidas adoptadas por el Estado para asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos
al público o de uso público, contemplando el diseño universal. Estas medidas también incluyen
la identificación y eliminación de dichas barreras.
Comisiones Institucionales Asesoras sobre Derechos de las personas con discapacidad
(CIAD): Órgano interno constituido en las entidades públicas. Su fin es promocionar, asesorar
y apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados en cuanto a su responsabilidad de
hacer cumplir el ordenamiento jurídico y políticas públicas sobre el tema.
Comunicación: Proceso de intercambio de información que incluye los lenguajes, la Lengua
de Señas Costarricense (Lesco), la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil,
los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios
y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso.
Discapacidad: Concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con
discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás. En el caso de las personas menores con discapacidad menores
de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará siempre perseguir su
interés superior.
Plan de Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad: Instrumento de
programación estratégica plurianual, que desarrolla los contenidos de la Política Institucional
de Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad. Las acciones
estratégicas de este plan deben ser incluidas en el Plan Operativo Institucional. Del mismo
modo, los recursos para el cumplimiento de dichas acciones, deben ser contemplados en el
presupuesto institucional y ser sensibles de seguimiento de ejecución programática,
presupuestaria y de resultados.
Política de equiparación de oportunidades para la población con discapacidad: Aquella que
cada entidad pública y de servicio público, debe desarrollar con la intención de dar
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cumplimiento a la normativa en discapacidad y por ende; cumplir con los derechos de esta
población. Debe ser acorde a las competencias y el marco jurídico que rige el accionar de la
entidad que formula la política.
Ponadis: Política Nacional en Discapacidad, Marco político referencial, articulador y orientador,
para incidir en la gestión de políticas públicas inclusivas; que permitan el cumplimiento de
derechos de las personas con discapacidad.
Productos y servicios de apoyo: Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y
todas aquellas acciones y productos diseñados o disponibles en el mercado para propiciar la
autonomía personal de las personas con discapacidad.
CAPITULO II. CREACIÓN, CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 4-Creación. Las instituciones públicas deberán crear y constituir la CIAD, de
conformidad con el ámbito de aplicación de esta ley, para lo cual el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (Conapdis) deberá asesorar y apoyar.
Su constitución se realizará por medio de un acto administrativo por parte del o de la jerarca
de la entidad.
ARTÍCULO 5-Integración. La CIAD, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad y
según criterio de paridad de género, estará conformada de la siguiente forma:
a.La persona coordinadora, como representante del o de la jerarca institucional, que fungirá
como enlace institucional en discapacidad, entre la entidad que representa y el Conapdis.
b.La persona titular del proceso administrativo.
c.La persona titular del proceso presupuestario.
d.La persona titular del proceso de infraestructura, en caso de que exista en la estructura
organizativa de la entidad.
e.La persona titular del proceso de recursos humanos.
f.La persona titular de la Contraloría de Servicios.
g.La persona titular del proceso de tecnologías de información y comunicación, en caso de
que exista en la estructura organizativa de la entidad.
h.Una persona con discapacidad, funcionaria de la institución.
i.Otra u otras personas, que a criterio de la máxima autoridad deban integrarse, dada la
complejidad de la estructura institucional.
Para cada una de las personas integrantes de la Comisión se debe designar una persona
suplente. Quien suple a la persona con discapacidad debe ser igualmente persona con
discapacidad.
ARTÍCULO 6- Periodicidad de las reuniones. La CIAD de cada entidad se reunirá de forma
ordinaria al menos una vez al mes y de forma extraordinaria, cuando lo requiera, ello a
petición de la persona jerarca de la institución, de la persona coordinadora o de la mitad
más uno de las personas integrantes de la comisión.
CAPÍTULO III FUNCIONES.
ARTÍCULO 7- Funciones de la CIAD. Las funciones de las CIAD son las siguientes:
a.Promover que la entidad incluya acciones para el cumplimiento de derechos de las personas
con discapacidad en su normativa interna, reglamentos, políticas públicas en su área de
competencia, políticas institucionales, planes, presupuestos, programas, proyectos acciones
y servicios.
b.Vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en discapacidad en todas las acciones y
servicios de su institución, de manera que sean accesibles e inclusivos y con la cobertura
correspondiente, según sea la naturaleza de la entidad.
c.Promover que la normativa institucional esté armonizada con el ordenamiento jurídico
nacional e internacional de protección de derechos de las personas con discapacidad con el
fin de garantizar servicios accesibles e inclusivos.
d.Asesorar a jerarcas y titulares subordinados para que el proceso de planificación interna
sea participativo, inclusivo y congruente con el enfoque de derechos de las personas con
discapacidad.
e.Verificar que las políticas, planes, programas, proyectos y servicios, producto de la
planificación interna institucional, estén alineados con la Política Nacional en Discapacidad

42 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

(Ponadis) y su plan de acción, así como con la normativa que protege los derechos de las
personas con discapacidad.
f.Asesorar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los compromisos adquiridos
por la entidad en el plan de acción de la Ponadis.
g.Vigilar que la entidad emita, ejecute y evalúe la política y el Plan Institucional de
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PPIED-PCD) en
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente y la Política Nacional en Discapacidad y su
plan de acción.
h.Orientar a las instancias internas correspondientes para que incluyan en los planes
presupuestarios y operativos, las mejoras y adaptaciones de los servicios institucionales, las
acciones e intervenciones estratégicas, metas e indicadores de la Política y el Plan de
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PEO), de manera que la
realización de ajustes razonables y la dotación de productos y servicios de apoyo para la
población con discapacidad usuaria y las personas con discapacidad funcionarias de la entidad,
cuenten con recursos y se ejecuten acorde con lo programado.
i.Apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados en los procesos de rendición de
cuentas sobre el avance en el cumplimiento del marco jurídico en discapacidad, los
compromisos adquiridos por la entidad en el Plan de Acción de la Ponadis, la ejecución de la
PEO y otros instrumentos de planificación y presupuesto institucionales relacionados con
discapacidad.
j.Promover la participación y la consulta de organizaciones de personas con discapacidad, en
todos los asuntos de su interés especialmente en la formulación, ejecución y evaluación de
los compromisos adquiridos por la entidad en el Plan de Acción de la Ponadis y de la Política
y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
k.Vigilar que los productos de información, documentación y trámites institucionales estén
disponibles en diferentes formatos y medios accesibles para todas las personas con
discapacidad. Esto aplica también para—portales, páginas digitales, redes sociales, y
cualquier otro medio de tecnología de información y de telecomunicación de que disponga la
institución.
l.Propiciar la realización de actividades divulgativas y conmemorativas de fechas importantes
relacionadas con discapacidad, con el propósito de promover la toma de conciencia sobre los
derechos y la situación de las personas con discapacidad.
m.Coordinar con las autoridades correspondientes, la incorporación del Enfoque de Derechos
de las personas con Discapacidad en los contenidos de la capacitación, servicios y en los
productos divulgativos de la entidad, para contribuir con el proceso de Toma de Conciencia
sobre los Derechos y situación de las personas con discapacidad.
n.Formular y ejecutar el plan de trabajo de la CIAD orientados a brindar asesoramiento,
apoyo, capacitación y coordinación para que la entidad, avance en el cumplimiento del
ordenamiento jurídico que tutela los derechos de las personas con discapacidad, en el marco
de sus competencias.
o.Rendir cuentas anualmente ante el jerarca institucional y al Conapdis sobre los resultados
de la ejecución de su plan de trabajo y el efecto sobre el mejoramiento del cumplimiento de
los derechos de las personas con discapacidad por parte de la entidad; según la periodicidad,
metodología y medios que la entidad rectora indique.
p.Propiciar vínculos de cooperación y comunicación con las CIAD de otras entidades para
fortalecer capacidades, compartir experiencias y lecciones aprendidas.
ARTÍCULO 8-Funciones de la persona coordinadora de la CIAD. La persona coordinadora de
la CIAD tendrá las siguientes funciones:
a.Actuar como enlace institucional de la entidad que representa con el Conapdis, para
impulsar desde la CIAD la coordinación en lo relativo a la Ponadis y su plan de acción, la
gestión de la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad que debe gestionar la entidad, y la rendición de cuentas sobre el
cumplimiento del marco jurídico en discapacidad.
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b.Comunicar oficialmente al Conapdis la conformación de la CIAD o cualquier cambio en su
integración
c.Trasladar al jerarca institucional las recomendaciones que emita la CIAD, para la
formulación de los instrumentos del proceso interno de planificación, así como en la prestación
de servicios a la población con discapacidad.
d.Coordinar todos los asuntos relativos al cumplimiento de las funciones de la CIAD.
e.Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la CIAD, las cuales deberán quedar
registradas en el libro de actas, autorizado por la Auditoría Interna, para dar seguimiento al
cumplimiento de acuerdos.
f.Gestionar el aval del jerarca para el Plan de Trabajo de la Comisión y para los informes de
cumplimiento de este, incluyendo en dicho plan el Presupuesto Anual requerido para su
funcionamiento.
g.Mantener informada a la persona jerarca periódicamente sobre el cumplimiento del plan de
trabajo de la comisión y los resultados,
h.Remitir al Conapdis el plan de trabajo de la comisión, su presupuesto anual de
funcionamiento y los informes de cumplimiento, según la periodicidad, metodología y medios
que esta entidad rectora indique.
i.Asistir a reuniones, capacitaciones y otro tipo de actividades que convoque el Conapdis.
CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDADES DEL CONAPDIS.
ARTÍCULO 9-Responsabilidad del Conapdis como rector en discapacidad.
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), en su calidad de entidad
rectora en discapacidad, tendrá las siguientes funciones en relación con las CIAD:
a.Asesorar, dar asistencia técnica y capacitación a las CIAD con el fin de que estas asesoren
a los jerarcas y titulares subordinados de la entidad, en cuanto al cumplimiento del
ordenamiento jurídico vigente en discapacidad, los compromisos adquiridos en el Plan de
Acción de la Política Nacional en Discapacidad y la gestión de la Política y el Plan Institucional
de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que debe emitir y
ejecutar la entidad, en el marco de sus competencias.
b.Proveer y mantener una plataforma electrónica actualizada para las CIAD con información
relevante para su desempeño; con el objetivo de compartir sus planes de trabajo y otros
asuntos relativos al cumplimiento de las funciones estipuladas en la presente ley.
c.Enviar comunicaciones al jerarca institucional y a los enlaces institucionales, a fin de que
brinden la información pertinente según la periodicidad, metodología y medios que se
establezcan.
d)Propiciar y apoyar espacios de cooperación para que las CIAD puedan establecer vínculos
de cooperación y coordinación entre sí para fortalecer sus capacidades, compartir
experiencias y lecciones aprendidas.
e)Fiscalizar aleatoriamente o según las necesidades detectadas, el nivel de logro de las
acciones reportadas en la rendición de cuentas de las CIAD y su efecto en el cumplimiento de
la normativa en discapacidad por parte de la entidad a la que pertenece la Comisión.
f)Constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley por parte de
las entidades públicas; para lo cual, en su calidad de rector en discapacidad tendrá la potestad
de proponer y promover acciones correctivas ante la instancia correspondiente e incluso emitir
criterios vinculantes al amparo de lo estipulado en el artículo 3, inciso 3), de la Ley N.' 9303
de Creación del Conapdis.
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 10 -Derogatoria.
Se deroga la Ley N. 0 9171, Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y
Discapacidad (CIAD), de 29 de octubre de 2013.
CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO ÚNICO- Las Comisiones en Materia de Accesibilidad y Discapacidad (Cimad)
que funcionan según lo estipulado en la Directriz Presidencial N. 0 27-2000, al momento de
publicación de la presente ley deberán convertirse en Comisiones Institucionales Asesoras
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sobre derechos de personas con Discapacidad (CIAD) y deberán cumplir con lo establecido en
la presente ley.
Rige a partir de su publicación”
CUARTO: Que el artículo 105 de nuestra Constitución Política dispone que el poder de legislar
reside en los diputados y, que está potestad no podrá ser renunciada, respectivamente:
“Artículo 105.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la
Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada
ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente,
salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional” (La negrita no es
del original).
QUINTO: Que el artículo 190 de nuestra Carta Magna, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una
institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de
aquélla.”
SEXTO: Que el artículo 157, del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
establece el procedimiento de consulta de un proyecto de ley, en relación a las instituciones
autónomas, respectivamente:
“Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el
Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento del
proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de
que el organismo consultado, dentro del término dicho hiciera observaciones al proyecto, éste
pasará automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas
observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el
asunto continuará su trámite ordinario.”
SÉTIMO: COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. Que el artículo 13, inciso j), del
Código Municipal, establece la potestad del Concejo Municipal de proponer a la Asamblea
Legislativa proyectos de ley, asimismo, como evacuar consultas legislativas en trámite,
respectivamente:
“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: [...]
j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el
desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y trámite. Asimismo, evacuar
las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.”
OCTAVO: Que mediante oficio MA-SCM-455-2022, se solicitó prórroga a la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, de la Asamblea
Legislativa, para poder emitir criterio en relación al texto sustitutivo del expediente 21.847.
DÉCIMO: Que la prórroga otorgada tenía fecha de vencimiento el miércoles 30 de marzo de
2022, por lo cual, no tiene interés actual emitir un criterio del expediente Nº 21.847, ya que
se encuentra extemporáneo.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por unanimidad: Remitir al Concejo Municipal el
presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el cual recomienda:
1.Dar por recibido la consulta del expediente Nº 21.847, Creación de las Comisiones
Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD).
2. Solicitar a la secretaria de esta Comisión archivar este asunto dando por finalizado el
tema para efectos del circulante de esta Comisión.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, Y LA LICDA. ANA
PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-24-2022 Y DAR POR RECIBIDO LA
CONSULTA DEL EXPEDIENTE Nº 21.847, CREACIÓN DE LAS COMISIONES
INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD).
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2. SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR ESTE ASUNTO DANDO
POR FINALIZADO EL TEMA PARA EFECTOS DEL CIRCULANTE DE ESTA COMISIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-SCAJ-25-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos,
Coordinadora, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009), VIRTUAL celebrada a
las dieciocho horas con seis minutos del miércoles 20 de abril del 2022, en la oficina de la
Secretaría de Comisiones por medio de la Plataforma TEAMS, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL. Transcribo artículo Nº
3, capítulo Único de la Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009) del miércoles 20 de abril del
2022.ARTICULO TERCERO: Se conoce oficio MA-SCM-453-2022, de la Secretaría Municipal,
en relación a la consulta del texto sustitutivo Exp. 21.609, “Ley que faculta a las
Municipalidades a otorgar la condición de vías públicas”, remitido por la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea
Legislativa, por lo que proponemos el siguiente dictamen de comisión.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que mediante nota entregada a la Bach. Sandra Álvarez López, secretaria de
comisiones, el jueves 10 de junio de 2021, se le solicitó numerar los expedientes en corriente
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo que este expediente corresponde al
número 059-2022-CAJ rotulado “Exp. 21.609, Ley que faculta a las Municipalidades a
otorgar la condición de vías públicas”.
SEGUNDO. Que el proyecto de dictamen de comisión reúne la motivación debida y
componentes requeridos por esta Comisión.
Se transcribe de dictamen de comisión:
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE No. 059-2022-CAJ
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO
ASUNTO:
EXPEDIENTE Nº 21.609, “LEY QUE FACULTA A LA MUNICIPALIDADES A OTORGAR
LA CONDICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.”
DICTAMEN DE MAYORÍA
SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN
(Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022)
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXP. 21.609, “LEY QUE FACULTA A LA MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA
CONDICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS”
DICTAMEN DE MAYORÍA
CONCEJO MUNICIPAL:
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en
fecha veinte de abril de dos mil veintidós, en forma VIRTUAL, en la Casa de la Cultura, costado
oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente DICTAMEN DE MAYORÍA, del
expediente No. 059-2022-CAJ, que corresponde al “Exp. 21.609, “Ley que faculta a las
Municipalidades a otorgar la condición de vías públicas”, remitido por la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, de la Asamblea
Legislativa, de la siguiente forma:
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CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Alajuela, en Sesión Ordinaria No. 12-2022, de fecha
martes veintidós de marzo de dos mil veintidós, según oficio MA-SCM-453-2022, envió a
esta comisión la solicitud de un dictamen de comisión, de la siguiente forma:
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-190-2022. Oficio CPEM-115-2022 de la Asamblea
Legislativa, firmado por la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área, Comisiones Legislativas III,
que dice: "ASUNTO: Consulta texto sustitutivo Exp. 21.609.
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 23,
se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo del proyecto
"LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS", expediente 21.609 el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
el criterio de forma digital.
La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días
hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 29 de marzo. Si necesita
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,22432194, o
al
correo electrónico
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
Notificaciones
a los
teléfonos
2243-2437
/
2243-2194.
Correo
electrónico:
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr."
SEGUNDO: Que el acuerdo anterior fue ingresado a esta Comisión a las once horas con
treinta y cinco minutos, del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.
TERCERO: Que el texto sustitutivo del expediente Nº 21.609, dispone lo siguiente:
“TEXTO SUSTITUTIVO. LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA
CONDICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto facultar a las municipalidades para
que puedan regular y otorgar la condición de vía pública, aquellas vías cantonales, de uso
público, existentes a la entrada en vigencia de ésta ley, cuyo uso es claro, evidente y
manifiesto, y que a pesar de tener una utilidad pública no cuentan con la condición de ser vía
pública declarada.
ARTÍCULO 2. Declaratoria. Las municipalidades podrán, según criterio de oportunidad y
conveniencia, declarar como públicas, vías de uso público, siempre que medie cesión o
donación en escritura pública, para que puedan formar parte del inventario de caminos
cantonales bajo la administración de la municipalidad, siempre que cuente con criterio técnico
emitido por la Unidad Técnica Vial de la respectiva municipalidad; y cumplan con los requisitos
que determine la ley. Tal declaratoria se deberá realizar sin desatender las variables
ambientales de la zona, o resoluciones constitucionales y fallos judiciales, si los hubiere, que
contraríen o limiten la declaratoria de vía pública y no creará derecho alguno que pueda ser
reclamado por ninguna acción judicial.
ARTÍCULO 3. Requisitos. Para que estas vías sean declaradas como públicas y pasen a
formar parte del inventario de caminos del municipio correspondiente, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
a)Que se realice solicitud formal ante el consejo municipal (SIC)
b)Que se realice un estudio a la vía a declarar pública por parte de la unidad técnica vial de
la municipalidad correspondiente, para determinar que el camino cumple con las
características técnicas necesarias establecidas en la regulación vigente.
c)Que, habiéndose determinado la viabilidad según criterio técnico de la unidad técnica vial
de la municipalidad correspondiente, sea declarado de interés y utilidad pública por el concejo
municipal, con una votación de dos terceras partes del total de los regidores que lo componen.
d)Deberá estar libre de gravámenes, limitaciones u anotación alguna, excepto si se trata de
una servidumbre de paso.
e)Su calzada es igual o superior a 5.0 metros de ancho.
f)Cuentan con al menos un elemento de infraestructura de drenaje ya sea cunetas o
alcantarillado.
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g)Su superficie de ruedo puede estar lastre o pavimento.
h)Debe presentar conectividad con vías públicas existentes en sus dos extremos
i)Que existan al menos cinco fincas con frente a la vía que se pretende declarar pública; que
resulten afectos al pago de servicios municipales. Además, se deberá hacer constar en estas
fincas la existencia de viviendas habitadas con suministro de agua potable y servicio eléctrico,
sea por disponibilidad del servicio o por adquisición irregular. Entiéndase por adquisición
irregular del servicio de agua potable y electricidad aquel obtenido contrario a la norma, pero
evidentemente existente.
j)Los fundos colindantes con la vía deberán encontrarse al día en el pago de servicios
municipales existentes.
k)Que no esté contemplado dentro de un nuevo desarrollo residencial.
ARTÍCULO 4. De la inversión. Una vez declarada como vía pública, cada Municipalidad,
podrá definir, en su plan quinquenal, la prioridad necesaria de los recursos que pretenda
invertir en estas vías; siempre que cuente con los recursos necesarios, y que dichas vías
obtengan la declaratoria de vía pública.
ARTÍCULO 5. Derecho de Audiencia. Se otorgará audiencia verbal o escrita, publicado
previamente en el diario oficial la gaceta (SIC), ante el concejo municipal, a la persona o
personas, que posean título de propiedad de los inmuebles colindantes con la vía que se
pretende declarar como pública, para que por escrito o de forma verbal manifiesten su
conformidad o disconformidad a dicha declaratoria con el objetivo de que puedan hacer valer
sus derechos.
Cada municipalidad reglamentará este procedimiento estableciendo criterios de justicia, lógica
o conveniencia.
ARTÍCULO 6. De la codificación de la vía pública. A efectos de obtener un código de
camino para estas vías e integrarlo a su inventario municipal de caminos, las municipalidades
quedaran sujetas a los lineamientos técnicos que promulgue el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes en la materia, tomando en cuenta dichas disposiciones para la debida
reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 7. Rango de Aplicación. La presente ley podrá ser aplicada por la municipalidad
que a su entrada en vigencia no cuente con Plan Regulador, sin detrimento de la realización
del Plan Regulador establecido en la Ley de Planificación Urbana, ley N 04240, de 30 de
noviembre de 1968.
ARTÍCULO 8. Limitaciones. No podrán, al amparo de la presente ley, declararse como vías
públicas servidumbres de acceso a fundos agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos.
REFORMA. Refórmese el inciso c) contenido en el artículo 1 de la "Ley General de Caminos
Públicos" Ley N 05060, del apartado que se refiere a la Red Vial Cantona, y léase de la
siguiente manera del
RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará
constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes dentro de la Red vial nacional:
c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías
descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que
proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento
y mejoramiento. Sin embargo, por una única vez, las municipalidades podrán, en su plan
quinquenal de conservación y desarrollo, destinar recursos para mantenimiento y
mejoramiento de estos caminos, según criterio de conveniencia y oportunidad, excepto si se
trata de caminos cuya naturaleza no permita el tránsito de vehículos
TRANSITORIO ÚNICO. Las Municipalidades que se amparen en la presente ley deberán
reglamentarla estableciendo criterios de oportunidad y conveniencia, tomando en cuenta
principios y criterios de ordenamiento urbano establecidos en la Ley de Planificación Urbana
Ley N 04240, tendrán doce meses naturales a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley para su debida reglamentación.”
CUARTO: Que el artículo 105 de nuestra Constitución Política dispone que el poder de legislar
reside en los diputados y, que esta potestad no podrá ser renunciada, veamos:
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“Artículo 105.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la
Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada
ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente,
salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional” (La negrita no es
del original).
QUINTO: Que el artículo 190 de nuestra Carta Magna, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una
institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de
aquélla.”
SEXTO: Que el artículo 157, del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
establece el procedimiento de consulta de un proyecto de ley en relación a las instituciones
autónomas, respectivamente:
“Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el
Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento del
proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de
que el organismo consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto,
éste pasará automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas
observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el
asunto continuará su trámite ordinario”
SÉTIMO: COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. Que el artículo 13, inciso j), del
Código Municipal, establece la potestad del Concejo Municipal de proponer a la Asamblea
Legislativa proyectos ley, asimismo evacuar consultas legislativas en trámite,
respectivamente:
“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:
[...]
j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el
desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar
las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.”
OCTAVO: Que expuesto lo anterior, es clara la competencia atribuida por ley a este Concejo
Municipal de evacuar la consulta en cuestión, en relación con el expediente Nº. 21.609, Ley
que faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de vías públicas, por lo cual, se
procede a resolver de la siguiente forma.
Es importante rescatar el siguiente artículo de la Ley en estudio, para determinar la incidencia
o no en el Cantón Central de Alajuela, veamos:
“ARTÍCULO 7. Rango de Aplicación.
La presente ley podrá ser aplicada por la
municipalidad que a su entrada en vigencia no cuente con Plan Regulador, sin detrimento de
la realización del Plan Regulador establecido en la Ley de Planificación Urbana, ley N 04240,
de 30 de noviembre de 1968.”
Evidentemente, este proyecto no incide en lo absoluto con nuestra realidad como Cantón pues
ya contamos con Plan Regulador. Dicho esto siendo que, por el fondo, el proyecto no
transgrede las competencias otorgadas por ley a nuestro Gobierno Local, no tenemos ninguna
fundamentación para oponernos a su aprobación.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por mayoría simple: Remitir al Concejo Municipal
de Alajuela, el presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el cual
recomienda:
1. No oponerse al texto sustitutivo del expediente No. 21.609, “LEY QUE FACULTA A
LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.”
2. Remitir el presente dictamen de Comisión a la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, de la Asamblea Legislativa.
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3. Al encontrarse firme este dictamen de Comisión, solicítese a la secretaria de esta
Comisión devolver el expediente original a quien corresponda y archivar este asunto dando
por finalizado el tema para efectos del circulante de esta Comisión
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, Y LA LICDA. ANA
PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE 1. ACOGER EL MA-SCAJ-25-2022 Y NO OPONERSE AL TEXTO
SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE NO. 21.609, “LEY QUE FACULTA A LAS
MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.”
2. REMITIR EL PRESENTE ACUERDO A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA.
3. SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DEVOLVER EL EXPEDIENTE
ORIGINAL A QUIEN CORRESPONDA Y ARCHIVAR ESTE ASUNTO DANDO POR
FINALIZADO EL TEMA PARA EFECTOS DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-SCAJ-26-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos,
Coordinadora, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009), VIRTUAL celebrada a
las dieciocho horas con seis minutos del miércoles 20 de abril del 2022, en la oficina de la
Secretaría de Comisiones por medio de la Plataforma TEAMS, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL. Transcribo artículo Nº
5, capítulo Único de la Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 (009) del miércoles 20 de abril del
2022. ARTICULO QUINTO: Se conoce oficio MA-SCM-162-2021, de la Secretaría Municipal,
referente al recurso de apelación interpuesto en contra avalúo 190-AV-2016, por
Carlos Enrique Campos Morera, representante legal de Potuga Internacional Sociedad
Anónima, por lo que procedemos con el dictamen de comisión.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que mediante nota entregada a la Bach. Sandra Álvarez López, secretaria de
comisiones, el jueves 10 de junio de 2021, se solicitó numerar los expedientes en corriente
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo que este expediente corresponde al
número 019-2022-CAJ rotulado “Recurso de apelación contra avalúo: 190-AV-2016”.
SEGUNDO. Que el proyecto de dictamen de comisión reúne la motivación debida y
componentes requeridos por esta Comisión.
Se transcribe de dictamen de comisión.
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE No. 019-2022-CAJ
INTERVINIENTES: CARLOS ENRIQUE CAMPOS MORERA, POTUGA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
ASUNTO:
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AVALÚO: 190-AV-2016
DICTAMEN DE MAYORÍA
SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN
(Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022)
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AVALÚO: 190-AV-2016
DICTAMEN DE MAYORÍA
CONCEJO MUNICIPAL:
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, el
veinte de abril de dos mil veintidós, en sesión VIRTUAL, en el Centro Cultural Alajuelense,
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costado oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente DICTAMEN DE
MAYORÍA, del expediente No. 019-2022-CAJ, que corresponde al recurso de apelación contra
avalúo 190-AV-2016, interpuesto por Carlos Enrique Campos Morera, representante legal
sin límite de suma de denominada Potuga Internacional Sociedad Anónima, de la
siguiente forma:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Alajuela, en el artículo no. 9, inciso 2), de la sesión
ordinaria No. 06-2022, del martes ocho de febrero de dos mil veintidós, según oficio MA-SCM162-2021, en relación al oficio MA-PSJ-N°2577-2021, referente al recurso de apelación,
interpuesto por el señor Carlos Enrique Campos Morera, cédula 1-0565-0223 en su calidad
de representante legal sin límite de suma de la Sociedad Potuga Internacional Sociedad
Anónima, en contra del avalúo No. 190-AV-2016, de la Actividad de Bienes Inmuebles,
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, nos envió la siguiente
solicitud de dictamen, de la siguiente forma:
“ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-480-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía Marcela González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: "Para
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito las siguientes
resoluciones suscritas por Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de
Servicios Jurídicos, referente a proyectos de resoluciones sobre recursos de apelación en
contra avalúos. (…)
2. Oficio MA-PSJ-N 0 2577-2021, referente al recurso de apelación, interpuesto por el señor
Carlos Enrique Campos Morera, cédula 1-0565-0223 en su calidad de representante legal sin
límite de suma de la Sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima, en contra del avalúo
N O 190-AV-201Õde la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de
apelación. Se adjunta expediente original con 46 folios. (…)
Inciso 9.2). Oficio MA-PSJ-N0 2577-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos:
"Remitimos para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, proyecto de Recurso de
Apelación interpuesto por Carlos Enrique Campos Morera, cédula de identidad N O 105650223, en su calidad de representante legal sin límite de suma de la sociedad Potuga
Internacional Sociedad Anónima, en contra del avalúo N O 190-AV-2016 de la Actividad de
Bienes Inmuebles y de la resolución de la multa producto del avalúo sobre la finca inscrita al
partido de Alajuela matrícula de folio real número N O 2-293164-000, conforme a lo dispuesto
en el oficio MA-SCM-2636-2019. Se adjunta Expediente Administrativo con 46 folios."
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA. Recurso de Apelación interpuesto por el señor
Carlos Enrique Campos cédula N O1-0565-0223, en su condición de representante
legal de Potuga Internacional Sociedad Anónima cédula jurídica n 0 3-101-645382,
contra avalúo N 0 190-AV-2017 de la Actividad de Bienes Inmuebles.
RESULTANDO
1-Que, mediante estudio realizado en el Registro Nacional, se determinó de la sociedad
Potuga Internacional Sociedad Anónima, es dueña de la finca inscrita al partido de
Alajuela matrícula de folio real número NO 2-293164-000, la cual no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encontraba omisa en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
2-Que mediante avalúo N O 190-AV-2016, la Municipalidad de Alajuela efectuó el avalúo
administrativo sobre la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula de folio real número NO
2-293164-000. Avalúo notificado el día 03 de Abril del año 2017.
3-Que con la notificación del avalúo N O 190-AV-2016, la Actividad de Bienes Inmuebles
procedió a notificar la imposición de la multa establecida en la Ley N O 9069 al reformarse
el artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por omisión en la
presentación de la declaración del valor de la propiedad número N O 2293164-000.
4-Que mediante trámite N O 9653-2017 el señor Carlos Enrique Campos Morera, cédula de
identidad N O 1-0565-0223, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la
sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima, presentó recurso de revocatoria y
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apelación en subsidio en contra del avalúo N O 190-AV-2016 y de la resolución de la multa
producto del avalúo sobre la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula de folio real número
N O 2-293164-000, emitida por la Actividad de Bienes Inmuebles.
5-Que el recurso fue presentado fuera del plazo establecido por el Artículo 19 de la Ley Sobre
el Impuesto de Bienes Inmuebles, donde se indica que el recurrente, "Cuando exista una
valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto
pasivo no acepte el monto asignado, dispondrá de quince días hábiles, contando a partir de
la notificación respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de
valoración".
6-Que el recurso de revocatoria fue declarado sin lugar por la Actividad de Bienes Inmuebles
mediante resolución de las 10:00 am del día 06 de setiembre del año 2019 donde se detalló
que se declaraba sin lugar el recurso presentado el señor Carlos Enrique Campos Morera,
cédula de identidad N O 1-0565-0223, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de
suma de la sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima, en contra del recurso de
revocatoria y apelación en subsidio en contra del avalúo N O 190-AV-2016 y de la
resolución de la multa producto del avalúo sobre la finca inscrita al partido de Alajuela
matrícula de folio real número Nº 2293164-000, emitida por la Actividad de Bienes
Inmuebles, en acatamiento de la Ley N O 9069, donde se mantiene la multa que consiste en
la diferencia dejada de pagar por un monto de Cl 37.136, 00 , dicha suma debe cobrarse cada
uno de los periodos fiscales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.Se
procede a remitir a la Alcaldía Municipal para que se pronuncie respecto a la apelación con
base en el 171 del Código Municipal.
7-Que mediante oficio N O MA-SCM-2636-2019, artículo N O 1, Capítulo VI, Sesión Ordinaria
Nº 49-2019 del día 03 de diciembre del año 2019, el Concejo Municipal conoció el recurso
presentado en contra del avalúo Nº 190-AV-2016.
8-Que se han observado los procedimientos del caso en el presente asunto.
CONSIDERANDO
Sin perjuicio de la lectura integral que se ha efectuado de los argumentos deducidos por la
representante legal de la entidad recurrente, en resumen, se alega lo siguiente:
Impugno el Acto administrativo y Avalúo, por cuanto el/ acto es inoportuno e infundado, toda
vez que el avalúo administrativo número: 190-AV-2016, aún no se encuentra en firme y
tampoco tributariamente es eficaz, ya que el avalúo fue notificado el 3 DE ABRIL DEL 2017,
y al estar impugnado, carece de firmeza .De ahí, que no puede la administración municipal
en forma prematura, proceder a imponer una multa, si la base imponible del impuestos aún
no está establecida, esto viola el principio de/ debido proceso, principio de debida defensa y
principio de Derecho, toda vez que no hay ninguna norma legal relacionada, que permita a la
municipalidad a imponer la multa y sancionar con efectos retroactivos, si la base imponibles
aún no se encuentra en firme. Esto es inconstitucional.
Este tipo de avalúos administrativos, escapan a los requisitos profesionales y técnicos que
deben tener los avalúos, por cuanto son machoteros y con ninguna fundamentación o
explicación. Son omisos en cuanto a los formatos, a las explicaciones, a las fórmulas y factores
aplicables para definir cada uno de estos términos. Son fórmulas de llenado y sin ninguna
fundamentación profesional técnico. De ahí que Molan el principio de fundamentación y
análisis de los cálculos, y esto afecta el derecho a la debida Defensa por parte de los
ciudadanos, ya que desconocemos los métodos, fórmulas y condiciones en que se realizaron
los avalúos.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta, que el perito nunca ha llegado a la propiedad y nunca
nadie ha solicitado el ingreso a la misma para hacer las valoraciones y mediciones
correspondientes. Aparte de que el perito no ha constatado el estado y deterioro de las
construcciones, este no presenta una explicación razonada y fundamentada de determinar la
forma, métodos y parámetros con los cuales realizó la experticia y no tiene ningún
fundamento, para poder haber dado los anteriores valores de metros cuadrados.
l.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como
debidamente demostrados los siguientes hechos:
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Por estudio realizado al Registro Nacional, se determinó de la sociedad Potuga Internacional
Sociedad Anónima, es dueña de la finca N O 2-293164-000, la cual no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encontraba omisa en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles. Por avalúo N O 190-AV-2016, la
Municipalidad de Alajuela efectuó el avalúo administrativo sobre la finca inscrita al partido de
Alajuela matrícula de folio real número N O 2-293164-000. Por notificación del avalúo N O 190AV-2016, la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a imponer la multa establecida en la Ley
N O 7509, por omisión en la presentación de la declaración del valor de la propiedad N O 2293164-000. Por trámite N O 9653-2016 se presentó incidente de nulidad, prescripción,
revocatoria y apelación en contra de la multa establecida en el avalúo N O 190-AV-2016 sobre
la finca N O 2-293164-000, emitida por la Actividad de Bienes Inmuebles. Por resolución de
las 10:00 am del día 06 de setiembre del año 2019, se declaró sin lugar el recurso presentado
mediante trámite N O 9653-2017. Se tiene como hecho probado que la sociedad Potuga
Internacional Sociedad
Anónima, es dueña de la finca N O 2-293164-000, según consulta vía internet en el Sitio Web
del Registro Nacional. Se tiene como hecho probado que la Actividad de Bienes Inmuebles,
tasó de oficio según el avalúo administrativo N O 190-AV-2016, el valor del inmueble propiedad
de la sociedad la sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima
Se tiene como hecho probado que la Actividad de Bienes Inmuebles, realizó los
procedimientos establecidos en la Ley N O 7509 para la valoración de los inmuebles propiedad
de la sociedad recurrente para efectos de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Se tiene como hecho probado que Actividad de Bienes Inmuebles aplicó el mapa de valores
de terrenos por zonas homogéneas de la Provincia de Alajuela, para la valoración de la finca
propiedad de la sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima.
Se tiene como hecho probado que la sociedad Potuga Internacional Sociedad Anónima, no
presentó la declaración que permitiera a la Actividad de Bienes Inmuebles revisar los valores
declarados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley NO 7509, razón por la cual se realizó
el avalúo administrativo N O 190-AV-2016.
Se tiene como hecho probado que el avalúo administrativo N O 190-AV-2016, fue notificado
el día 03 de abril del año 2017.
2.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para
esta resolución: Ninguno de relevancia.
Análisis del caso concreto:
El presente asunto corresponde al recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos
Enrique Campos Morera, cédula N O 1-565-223, en contra de la multa establecida en el avalúo
N O 190-AV-2016 sobre la finca N O 2-293164-000, emitida por la Actividad de Bienes
Inmuebles, por lo que, con el fin de atender el recurso formulado, esta Alcaldía hace la
precisión que la misma se atiende únicamente en cuanto al extremo relacionado al cobro de
la multa interpuesta. En este sentido, tenemos que mediante avalúo N O 190-AV-2016, la
Municipalidad de Alajuela efectuó el avalúo administrativo sobre la finca inscrita al partido de
Alajuela matrícula de folio real número N O 2-293164-000, asimismo con la notificación del
avalúo N O 190-AV-2016, la Actividad de Bienes Inmuebles, procedió a notificar la imposición
de la multa establecida en la Ley N O 9069 al reformarse el artículo 17 de la Ley de Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, por omisión en la presentación de la declaración del valor de la
propiedad N O 2-293164-000 y mediante resolución de las 10:00 am del día 06 de setiembre
del año 2019, la Actividad de Bienes Inmuebles declaró sin lugar el recurso presentado
mediante trámite N O 96532017, resolviendo en lo que se mantiene la multa y se procede a
remitir a la Alcaldía Municipal para que se pronuncie respecto a la apelación con base en el
171 del Código Municipal.
Es importante señalar que la impugnación de un avalúo administrativo se realiza de
conformidad con la Ley NO 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de fecha 9 de
mayo de 1995, y sus reformas el cual se encuentra sujeto al procedimiento especial
establecido en el artículo 19 de dicho cuerpo legal, el cual dispone "Recursos contra la
valoración y el avalúo. En todas las municipalidades, se establecerá una oficina de

53 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

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 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. (...) Una vez dictada esta resolución y notificadas las partes, se
dará por agotada la vía administrativa". En la norma transcrita se define el procedimiento a
seguir en caso de una oposición a la valoración administrativa determinada por la corporación
municipal.
En relación a los límites temporales impuestos por el legislador a los Gobiernos Locales en la
realización de avalúos y su relación con las declaraciones del valor del inmueble, todo esto en
el marco de la Ley N O 9071 denominada "Ley de Regulaciones Especiales sobre la aplicación
de la ley N O 7509, "Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles", del 9 de mayo de 1995, para
Terrenos de uso Agropecuario"; y el impuesto sobre bienes inmuebles contenido en la Ley N O
7509 en favor de las Municipalidades, tienen por objeto 't...los terrenos, las instalaciones o
las construcciones fijas y permanentes que allí existan. " (Artículo 2), razón por la cual tiene
relevancia el valor completo de los inmuebles en la determinación de la base imponible del
tributo; para ello las Municipalidades cuentan con la asesoría obligada del órgano de
Normalización Técnica (art. 12 de la Ley N 0 7509) que históricamente se ha dado la tarea de
promulgar instrumentos técnicos a nivel nacional como la Plataforma de Valores por Zonas
Homogéneas y el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e Instalaciones por
Tipología Constructiva, que incluyen elementos técnicos como el lote tipo, factores de
corrección por características desvalorizantes o valorizantes de los terrenos y los métodos de
depreciación, las tasas de vida útil totales y estimadas, así como los valores de las
edificaciones; todo esto con el fin de brindar mayor objetividad en la determinación del valor
tributario de los bienes inmuebles, ya que es de considerar el contraste existente en el
régimen municipal costarricense, donde coexisten Ayuntamientos con gran capacidad técnica
con otros con dicha capacidad disminuida. En esta línea el artículo 9 de la Ley de cita dispone
que la "...base imponible para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble registrado
en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente... ", lo que significa
que todo inmueble debe contar con un valor registrado al inicio del año calendario. Este valor
puede ser el resultado de lo siguiente: a) un avalúo (general o individual regulados en el
artículo 10 de la Ley), b) la declaración del contribuyente y su fiscalización (artículo 3, 16 de
la Ley Nº 7509 y 28 de su Reglamento), o bien c) ajustado por la Administración Municipal
mediante una modificación automática sin notificación (art. 14 de la Ley) y finalmente, d)una
modificación no automática (art. 15 de la Ley). En la presente resolución se estarán
desarrollando los supuestos a) y b), que tienen relevancia para el caso en marras, sobre el
primero de ellos, el avalúo general o individual, el artículo 10 de la Ley N O 7509 dispone:
"...Para efectos tributarios, todo inmueble debe ser valorado. Los inmuebles se valorarán al
acordarse una valuación general y al producirse alguna de las causas que determinen la
modificación de los valores registrados, de acuerdo con esta Ley. La valoración general/ será
la que abarque, por lo menos, todos los inmuebles de un distrito del cantón respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes y cuando ocurra la circunstancia
mencionada en el artículo 15 de la presente Ley. La valoración general o individual se realizará
una vez cada cinco años. Solo podrán efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado
este plazo. (Así reformado este párrafo final por el artículo 10, inciso d), de la ley No. 7729
de 15 de diciembre de 1997)", y el 10 bis, impone que "...Para los efectos de esta Ley, se
define como avalúo el conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para
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determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta su
uso. Este avalúo deberá ser elaborado por un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros
Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con amplia experiencia en la
materia, referido en la moneda oficial del país y emitido en una fecha determinada. Se
entenderá por valoración toda modificación de la base imponible de los inmuebles realizada
por las municipalidades siguiendo los criterios técnicos del órgano de Normalización Técnica.
(Así adicionado por el artículo 20, inciso b), de la ley No. 7729 de 15 de diciembre de 1997)".
De las normas transcritas se desprende efectivamente que hay un plazo de 5 años el cual
limita indubitablemente a la Administración Tributaria Municipal en la elaboración de dichos
avalúos de forma oficiosa y es, hasta que se cumpla el plazo legal. Por otra parte, en cuanto
al segundo supuesto, valor declarado, la misma Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N
O
7509 en su artículo 3, dispone la existencia de otro método para mantener actualizado el
registro del valor de los inmuebles, que es la distribución entre los contribuyentes de un
formulario de declaración el cual '...obligatoriamente será de recibo de la administración
tributaria y, con base en ella, elaborarán un registro que deberán mantener actualizado. La
declaración que presente el sujeto pasivo no tendrá el carácter de declaración jurada". Como
se puede observar, esta declaración se caracteriza por no ser rendida bajo fe de juramento,
debe presentarse al menos una vez cada cinco años, y tiene por consecuencia directa la
actualización automática (sin notificación), en caso de que el valor declarado sea superior al
registrado, lo anterior en apego a los ordinales 16 y 14 inciso d) de la Ley, quedando vigente
aquella base imponible para el siguiente i de enero. Además, es menester señalar que la
declaración es objeto de fiscalización, tal y como lo establece el ordinal 28 del "Reglamento a
la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles", decreto NO 27601-H publicado en la Gaceta N
0
18 del 27 de enero de 1999, ya que la "...Administración Tributaria verificará los valores de
todos los bienes declarados, y en virtud de ello, tendrá la facultad de aceptarlos u objetarlos,
dentro del período fiscal siguiente al de su presentación. El valor declarado por el
contribuyente se constituirá en la base imponible del impuesto, si no es objetado por la
Administración dentro del lapso señalado. De objetarse el valor declarado, la base imponible
para el cálculo del impuesto será el valor registrado anterior, hasta la firmeza de la resolución
de la modificación y la municipalidad lo notificará conforme al procedimiento establecido en
los artículos 16 de la Ley y el artículo 32 del presente reglamento". A la vez, el indicado
artículo 16 de la Ley establece la posibilidad de rectificación de la declaración, lo que se
desarrolla en el ordinal 29 del Reglamento de la siguiente manera: "Rectificación de
declaraciones de bienes inmuebles. En el caso de las declaraciones de los propietarios de
bienes inmuebles que fueron objetadas por la municipalidad, según el artículo anterior, la
Administración Tributaria correspondiente, atendiendo razones de oportunidad y
conveniencia, antes de proceder a su modificación administrativa, podrá gestionar por escrito
una rectificación voluntaria por parte del sujeto pasivo, otorgándole un plazo de diez (10) días
para que se apersone y rectifique los valores de los bienes inmuebles declarados. De no
prosperar esta gestión, se realizará la modificación administrativa correspondiente, mediante
valoración del inmueble, tomando como referencia la plataforma de valores, manual de
valores unitarios de construcciones e instalaciones por tipología constructiva previamente
publicados, y siguiendo normas y directrices que para este efecto haya emitido el órgano.
Cuando la rectificación es voluntaria y aceptada por la Administración, el valor declarado se
tomará como base imponible del impuesto para el período fiscal siguiente al de la presentación
de la rectificación. Cuando el nuevo valor es fijado por la Administración Tributaria, por medio
de valoración individual o general, se tomará como base imponible en el período fiscal
siguiente, al que adquiere firmeza la resolución que lo establezca". En suma el avalúo
efectuado por la Municipalidad y la declaración de los contribuyentes, son dos instrumentos
distintos contenidos en la Ley Nº7509, para mantener actualizado el registro de valores de
inmuebles que es responsabilidad de la Administración Tributaria Municipal; El ordinal 16 de
la misma ley, dispone un plazo similar de 5 años para declarar, pero con una diferencia muy
importante, y es que señala la frase "al menos cada cinco años", con lo que se autoriza al
contribuyente a declarar cuantas veces lo considere necesario durante esos cinco años, y que
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la Municipalidad está obligada en recibirle dicha declaración, así como tramitar la actualización
automática o el procedimiento de fiscalización modificando el valor. En este sentido, la
multiplicidad de declaraciones durante el plazo de los 5 años es permitida; distinto es que la
Municipalidad efectuara varios avalúos individuales o generales antes del plazo de cinco años
con respecto al último de ellos, sin constatar previamente una causa de justificación como la
falta de declaración del artículo 17 de la Ley y 31 del Reglamento, que le otorga a la
administración tributaria la potestad de modificar el valor de los inmuebles, a través de una
valoración general o individual de los inmuebles sin declarar En el caso particular del trámite
N O 9653-2017, lo que se presentó fue un recurso en contra de la multa establecida en el
avalúo N O 190-AV-2016 sobre la finca N O 2293164-000, emitida por el Sub Proceso
Administración Tributaria, que es consecuencia de una sanción impuesta de conformidad con
lo dispuesto el artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N O 7509, el
cual fue reformado mediante publicación realizada en el Alcance Digital N O 143 de la Gaceta
N O 188, del viernes 28 de setiembre del año 2012, en donde establece en su párrafo primero
lo siguiente: "Artículo 17.- Inobservancia de la declaración de bienes / Cuando el
contribuyente no haya presentado la declaración conforme al artículo 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". Lo anterior, evidencia que una multa por omisión en la declaración del valor sobre
bienes inmuebles es un "deber formal" de naturaleza tributaria tal como lo establece los
artículos 122 y 130 del Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahora
bien, de conformidad con la norma indicada, se puede verificar claramente que la tipificación
de esa falta es la no presentación de la declaración de bienes inmuebles de conformidad con
la exigencia establecida en el artículo 16 el cual dispone "Los sujetos pasivos de bienes
inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la
municipalidad donde se ubican".
De acuerdo a lo establecido en esas dos normas, - 16 y 17 - podemos resaltar dos aspectos
importantes 1) Según lo dispone el artículo 16, el sujeto pasivo tiene la obligación de
presentar la declaración de bienes inmuebles por lo menos cada 5 años, lo que implica que
una vez transcurrido este plazo límite -5 años- desde la última declaración presentada, es
que la Municipalidad puede aplicar la multa contenida en el numeral 17 y 2) Si bien es cierto,
la tipificación de la falta es la no presentación de dicha declaración, su infracción se determina
en las siguientes actuaciones: a) cuando la parte presente la declaración de forma tardía y se
constate que había incumplido con su deber de presentación en el plazo otorgado, o b),
cuando la parte no la presente dentro del plazo legal y la Municipalidad realice de oficio la
valoración de los bienes inmuebles sin declarar, tal y como lo dispone el artículo 17. Estos
dos aspectos implican que para la aplicación de la multa por omisión en la presentación de la
declaración de bienes inmuebles, se requiere que el sujeto pasivo no haya rendido la
declaración dentro del plazo de 5 años concedido en el artículo 16 y que se registre un nuevo
avalúo que aumente el valor de los bienes inmuebles, en cuyo caso, lo procedente es que
esta realice la gestión de cobro del impuesto respectivo según la nueva tarifa del impuesto
generada de/ aumento en la base imponible y se gestione, adicionalmente, la imposición y
cobro de la multa por "un monto igual a la diferencia dejada de pagar". En este sentido, se
puede observar que la multa se acredita por una única vez - salvo en el supuesto en que
transcurran nuevamente el plazo dispuesto en el artículo 16 y se cometa una nueva infracción
-, cuando se aplica la misma, no siendo posible hacer extensivo su cobro a años anteriores,
por cuanto el artículo 16 párrafo segundo de la Ley N O 7509 dice que "Los sujetos pasivos de
bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la
municipalidad donde se ubican. El valor declarado se tomará como base del impuesto sobre
bienes inmuebles, si no se corrigiere dentro del período fiscal/ siguiente a la presentación de
la declaración, sin perjuicio de que la base imponible se modifique, según los artículos 12 y
13 (*de la presente Ley. (*) (NOTA: Los artículos 12 y 13 son ahora 14 y 15)", de allí que el
ejercicio de esta potestad sancionadora es que se permite aplicar la multa para el período
actual y establecer el valor actual del bien inmueble para efectos de la recaudación del
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impuesto correspondiente. Ahora bien, siendo que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ni el Código Municipal establecen un plazo de prescripción para el cobro de las multas
generadas con base en la primera norma, por la especialidad de la materia, debe recurrirse
al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N O 4755, que, en el Capítulo II,
Infracciones y sanciones administrativas, contiene el numeral 74 que regula el plazo de
prescripción para aplicar sanciones tributarias. Este numeral señala: "Artículo 74.- Plazo de
prescripción. El derecho de aplicar sanciones prescribe en e/ plazo de cuatro años, contado a
partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. La prescripción de la acción
para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen
y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1 0 de enero del año siguiente a aquel en que
la respectiva resolución quede firme". A partir de la norma transcrita, se observan dos
aspectos a tomar en consideración: a) El plazo de prescripción para el cobro de las multas es
de 4 años y b) El artículo 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios Ley N O 4755
expresamente dispone que el plazo de prescripción debe ser contado a partir del día siguiente
a la fecha en que se cometió la infracción. En el caso de la entidad Sociedad Anónima, la
Actividad de Bienes Inmuebles, procedió a imponer al administrado "una multa por un monto
igual a la diferencia dejada de pagar a partir del periodo fiscal/ del año 2013", en acatamiento
a la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria N O 9069, mantienen la multa impuesta la
cual consiste en la diferencia dejada de pagar en cada uno de los períodos fiscales del año
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Esta sanción fue dispuesta por el
legislador en el numeral 17 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N O 7509,
publicada en el Alcance Digital N O 143 de la Gaceta N O 188, del viernes 28 de setiembre del
año 2012, con el siguiente alcance: "Cuando el contribuyente no haya presentado la
declaración conforme al artículo 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 el cual va de la mano con el artículo
9 de la citada Ley establece que la “base imponible para el/ cálculo del impuesto será el valor
del inmueble registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año
correspondiente... ", lo que significa que todo inmueble debe contar con un valor registrado
al inicio del año calendario. Se desprende del artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que la multa se impone por la omisión del contribuyente en declarar el valor de
su inmueble dentro de un plazo de 5 años, tal y como lo establece el siguiente ordinal: Artículo
16.- Declaraciones de inmuebles. Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar,
por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican. El
valor declarado se tomará como base del impuesto sobre bienes inmuebles, si no se corrigiere
dentro del período fiscal siguiente a la presentación de la declaración, sin perjuicio de que la
base imponible se modifique, según los artículos 12 y 13 (*) de la presente Ley... Dicha
infracción, se constituye en una justificación lícita para que la Administración Tributaria
Municipal realice un avalúo individual de forma oficiosa, pese a que no se haya cumplido el
plazo quinquenal del artículo 10 de la misma Ley N O 7509; esto tiene sentido en el tanto el
monto de la multa no podrá ser fijado sin dicho avalúo. Ahora bien, ese nuevo avalúo no
genera una modificación automática del valor en los términos del ordinal 14 de la Ley, por lo
que debe seguirse el procedimiento de notificación del mismo, y una vez firme en vía
administrativa, se pueda incorporar como la base imponible del impuesto; pero con la
gravedad que todo no dejado de percibir desde el año que debió declararse hasta que el
avalúo quede en firme. Es la suma de dinero que constituye la multa. En sencillo,
considerando el artículo 9 citado anteriormente que dispone que la "...base imponible para el
cálculo del impuesto será el valor del inmueble registrado en la Administración Tributaria, al
1 de enero del año correspondiente... , y que el ordinal 22 del mismo cuerpo normativo ordena
que el "...impuesto establecido en esta Ley es anual; el período se inicia el i de enero y
termina el 31 de diciembre de cada año calendario... ", en una línea de tiempo, a modo de
ejemplo, si un contribuyente debió declarar un día determinado del 2013, en principio para el
1 de enero del 2014 la base imponible no fue actualizada y durante ese año se pone al cobro
el impuesto considerando aquel valor; por consiguiente la Actividad de Bienes Inmuebles debe
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actualizar de oficio dicho valor para que sea la nueva base del tributo el 1 de enero del 2015
(esperando que antes de esa fecha quedara firme el nuevo valor), y la multa es la diferencia
dejada de percibir para el impuesto cobrado en el 2014 con un valor desactualizado. En este
esquema, la multa no tiene ningún sentido por los años siguientes, ya que la base imponible
para el 2015, ya fue actualizada con lo que se cumple la finalidad de la declaración omitida y
no existe diferencia alguna que le otorgue contenido a la multa, A menos que el avalúo
quedara firme en años posteriores, como por ejemplo a mediados del 2015, con ello subsistiría
una diferencia del monto cobrado para ese año 2015 y el 2014, ya que el nuevo valor se
estaría incorporando hasta enero del 2016. En cuanto a la nulidad alegada, la jurisprudencia
es profusa en señalar que está por sí sola no procede, en este sentido: "La doctrina en materia
de nulidades procesales ha insistido en que la nulidad por la nulidad misma no debe ser
decretada. Sólo se permite cuando el vicio alegado haya producido indefensión o haya
violentado el curso normal del procedimiento, y siempre y cuando no sea posible reconocer
el trámite o corregir el procedimiento." (Tribunal Superior Primero Civil, Sentencias N O 1762E de las 10:10 hrs. del 27/11/1991 y, 1789-M de las 10:20 hrs. del 29/11/1991.); y lo cierto
del caso es que el día 03 de abril del año 2017, el perito valuador Gustavo Calderón Vargas,
se presentó al hecho generador de la obligación Tributaria, en la dirección Alajuela,
Urbanización La Romelia, vivienda # 5C, a mano izquierda y procedió con la notificación del
avalúo el 03 de abril del año 2017, la cual fue entregada a el señor Luis Jimenes, quien se
identificó como hermano, así las cosas la notificación del avalúo N O 190-AV-2016, fue
realizada en el hecho generador del impuesto tal como lo establece el artículo 31 y 137 inciso
c) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como el 03 del Código Municipal y 03
de la ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, por lo que la nulidad señalada no puede
prosperar. En el caso particular de la propiedad de la sociedad Potuga Internacional Sociedad
Anónima, esta debió declarar en el año 2013, y desde el 2014 esa base imponible no se
encuentra actualizada y durante todos esos años hasta el actual - 2021 - el cobro del impuesto
ha considerado aquel valor - desactualizado -; por consiguiente la Actividad de Bienes
Inmuebles debe realizar de oficio la actualización del valor de la nueva base imponible para
que de esta manera se cumpla con la finalidad de la falta de declaración de la sociedad Potuga
Internacional Sociedad Anónima; es por esta razón que se procede a realizar el avalúo N O
190-AV-2016 sobre la finca N O 2-293164000 y una vez quede en firme este avalúo, ese nuevo
valor se estaría incorporando hasta enero del 2023, lo que obliga a imponer la multa, que es
la diferencia dejada de percibir para el impuesto cobrado desde el 2014 con un valor
desactualizado. El señor aporta, una aclaración de cómo aplicar la multa de la ley de
Impuestos de Bienes Inmuebles, emitida por parte del Ministerio de Hacienda y la
Subdirección del Proceso Jurídico del órgano de Normalización Técnica referentes a la
Prescripción. En los argumentos del recurrente, este alega que la prescripción de los
impuestos, multas e intereses prescriben a los 3 años, por lo que solicita la aplicación del
instituto de prescripción. Tal como lo indicamos anteriormente, el plazo de los 3 años que
expone el recurrente no es correcto, ya que el correcto es el establecido en el 74 del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios y aplicándolo al caso particular, se observa que el
señor Enrique Campos Morera debía declarar en el 2013 y no lo hizo, por lo que adeuda la
"Multa por omisión la declaración del valor de bienes inmuebles desde el año 2013". El
cómputo del plazo inicia una vez superado los cinco años desde la última declaración y es a
partir del día siguiente de la fecha que debió cumplir con dicho deber formal, en que se debe
contabilizar el plazo extintivo de los 4 años; es decir, si la obligación de declarar fue en un
día calendario del 2013, para el mismo día calendario del 2017, la multa se encuentra
efectivamente prescrita (2013) y así sucesivamente para los siguientes períodos,
En el caso concreto, la Actividad de Bienes Inmuebles efectuó el avalúo administrativo N O
190-AV-2016 sobre la finca inscrita al partido de Alajuela matricula de folio real número N O
0
2-293164-000; avalúo que fue notificado el día 03 de Abril del año 2017, - al cual le es
aplicable la multa en que adquirió eficacia el avalúo y la diferencia en la valoración y no consta
según el numeral 74 de la Ley 4755, alguna interrupción de la notificación de la infracción.
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En el caso concreto, la Actividad de Bienes Inmuebles efectuó el avalúo administrativo N O
190-AV-2016 sobre la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula de folio real número N O
2-293164-000; avalúo que fue notificado el día 03 de abril del año 2017, al cual le es aplicable
la multa en que adquirió eficacia el avalúo y la diferencia en la valoración y no consta según
el numeral 74 de la Ley 4755, alguna interrupción de la notificación de la infracción.
POR TANTO: Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Alcaldía Municipal del
Cantón Central de Alajuela, Resuelve: 1.-Se declara parcialmente con lugar el recurso de
apelación interpuesto por señor Carlos Enrique Campos Morera, cédula 1565-223 en su
condición de representante legal de Potuga Internacional S.A, cédula jurídica 3-101-645382,
en contra de la multa producto del avalúo administrativo N O 190-AV-2016, ÚNICAMENTE en
cuanto a los cobros de la multa respecto de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y por
consiguiente, se CONFIRMA LA MULTA puesta al cobro para el año 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 deberá la Actividad de Bienes Inmuebles realizar los ajustes respectivos del adeudo
según lo indicado.
2.- Se le advierte a la administrada que contra la presente resolución caben los recursos
ordinarios de revocaría y apelación dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación.
Notifíquese."AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES. SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SEGUNDO: Que el acuerdo anterior fue ingresado a esta Comisión a las cuatro horas con
treinta minutos, del catorce de febrero de dos mil veintidós.
TERCERO: Que quien recurre lo hizo ante la Actividad de Bienes Inmuebles, a las once horas
con veintinueve minutos, del tres de mayo de dos mil diecisiete, según consta en documento
que rola a folio número seis del expediente administrativo.
CUARTO: Que, literalmente los argumentos de la recurrente son los siguientes:
1.Sobre el avalúo y la multa: Impugno el Acto administrativo y Avalúo, por cuanto el acto
es inoportuno e infundado, toda vez que el avalúo administrativo número: 190-AV-2017, aún
no se encuentra en firme y tampoco tributariamente es eficaz, ya que el avalúo fue notificado
el 3 DE ABRIL DEL 2017, y al estar impugnado, carece de firmeza,
De ahí, que no puede la administración municipal en forma prematura, proceder a imponer
una multa, si la base imponible del impuestos aún no está establecida, esto viola el principio
del debido proceso, principio de debida defensa y principio de Derecho, toda vez que no hay
ninguna norma legal relacionada, que permita a la municipalidad a imponer la multa y
sancionar con efectos retroactivos, si la base imponibles aún no se encuentra en firme. ESTO
ES INCONSTITUCIONAL
De hecho la Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles en su artículo 19, es clara y concreta en
que mientras el avalúo no se encuentre en firme, se seguirá aplicando el valor anterior.
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 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

59 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

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 Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Además también la municipalidad tiene que tener en cuenta, que una vez firme el avalúo y la
nueva base imponible, entonces esta base imponible entrará a regir a partir del Primero de
Enero del año próximo.
Artículo 9.- Base imponible para calcular el impuesto
La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble registrado en la
Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente. Con base en las anteriores
argumentaciones, demuestro que la municipalidad carece de una norma que permita hacer
retroactivo el cobro de la multa, y que tampoco tiene autorización de ley para aplicar una
multa, mientras que el monto del avalúo nuevo aún no se encuentre en firme. El acto
administrativo impugnado, viola todos los derechos del debido proceso y garantías hacia el
administrado establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley General
de Administración Pública, Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, Código Municipal y
Constitución Política.
PRESCRIPCIÓN: Solicito que se aplique la prescripción del cobro del impuesto de bienes
inmuebles y de diferencias dejadas de pagar en relación con el reajuste por avalúo, toda vez
que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles, la acción para
cobrar las multas prescribe a los 3 años, y por lo cual se está cobrando el 2017, 2016, 2015,
así que los años 2014 y 2013 se encuentran totalmente prescritos por aplicación del artículo
ocho citado.
EN CUANTO AL AVALÚO NÚMERO 190-AV.2017, este contiene información que difiere
totalmente con la realidad de la edificación y el terreno, toda vez que los factores de
depreciación tienen que ser más altos, además de que las edificaciones por las condiciones a
las que se ven expuestas, tienden a deteriorarse más rápido.
El valor del metro unitario de construcción para Vivienda, está totalmente viciado y resulta
abusivo y falto a la realidad de la propiedad, toda vez que la casa tiene cerca de 18 años de
construida y corresponde a una vivienda, la cual se ha deteriorado bastante
La depreciación de 0.17 que se indica en el avalúo, escapa a toda realidad, toda vez que la
casa tiene más edad de construida y por lo cual el factor de depreciación en mucho muy alto
y jamás un factor tan bajo, por lo cual se tiene que reajustar la depreciación en un porcentaje
real y más alto.
Este tipo de avalúos administrativos, escapan a los requisitos profesionales y técnicos que
deben tener los avalúos, por cuanto son machoteros y con ninguna fundamentación o
explicación. Son omisos en cuanto a los formatos, a las explicaciones, a las fórmulas y factores
aplicables para definir cada uno de estos términos. Son fórmulas de llenado y sin ninguna
fundamentación profesional - técnico. De ahí que o violan el principio de fundamentación y
análisis de los cálculos, y esto afecta el derecho a la debida defensa por parte de los
ciudadanos, ya que desconocemos los métodos, fórmulas y condiciones en que se realizaron
los avalúos,
El precio correspondiente para la construcción que se tiene que aplicar para este tipo de casas,
corresponde a la suma DE 125.000 COLONES, toda vez que la casa es muy muy vieja, con
materiales constructivos de madera y con un deterioro muy avanzado. Lo cual se puede
constatar con una visita a la propiedad a determinar su estado y condiciones.
En cuanto al valor por metro cuadrado de terreno de la zona es de 65.000 colones.
Por otro lado hay que tomar en cuenta, que el perito nunca ha llegado a la propiedad y nunca
nadie ha solicitado el ingreso a la misma para hacer las valoraciones y mediciones
correspondientes. Aparte de que el perito no ha constatado el estado y deterioro de las
construcciones, este no presenta una explicación razonada y fundamentada de determinar la
forma, métodos y parámetros con los cuales realizó la experticia y no tiene ningún
fundamento, para poder haber dado los anteriores valores de metros cuadrados.
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De acuerdo con los parámetros que establece el Poder Judicial y el Colegio Federado de
Ingenieros Arquitectos, se indica, que los peritos tienen que cumplir con una serie de
requisitos, para poder fundamentar y emitir criterio. No basta con simplemente dar un precio
y listo, sino que es necesaria la fundamentación de los montos, situación que es omisa en el
avalúo, Además de que el perito nunca vio o revisó las construcciones.
Tampoco el perito hace una explicación de los motivos y criterios que le hicieron variar o
determinar las depreciaciones, partiendo de que no vio las propiedades y que no conoce el
estado de las mismas, es que tampoco tiene un criterio objetivo para poder determinar el
porcentaje de una depreciación. Además de que los montos establecidos por depreciación son
sumamente bajos, para propiedades con más de treinta años de construidas.
En este sentido, al no tener la forma de cálculo y los parámetros usados para determinar este
valor, se generan los vicios de VIOLACIÓN A LA DEBIDA DEFENSA, VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO. Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN.
También hay que tener en cuenta que la propiedad tiene factores de depreciación muy altos,
ya que la propiedad se encuentra en una zona muy CONGESTIONADA Y CON MOVIMIENTO
DE TRÁNSITO PESADO, con exceso de ruido, dificultades de para estacionar. En la zona el
desarrollo se ha desacelerado y no ha permitido más proyectos, por cuanto los usos de suelo
son más limitados.
El avalúo No contiene una explicación fundamentada y razonada de la forma en que el perito
determina el valor por metro cuadrado de terreno, ya que de ninguna forma el administrado
encuentra el cálculo por el cual se determinó el valor del metro cuadrado utilizado, Se está
incumpliendo con el artículo 16 de la Ley de Impuestos de Bienes inmuebles, por cuando la
Municipalidad NO notificó la resolución Recomendativa indicada en el avalúo y con esto pone
en indefensión a la propietaria y se incumple con la correcta notificación, por lo CUAL EL
AVALÚO Y LA RESOLUCIÓN SON NULOS. Otro punto omiso en el avalúo, es que no se indica
y no se informa, cuál fue el último año en que se revaloró la propiedad y no indica cuál fue la
última base imponible y cuál fue la fecha en que entró a regir.
Y por ningún lado fue notificado al administrado LA RESOLUCIÓN RECOMENDATIVA DE LA
ONT, QUE SE INDICA EN EL AVALÚO, por lo cual la notificación del Avalúo y del acto
administrativo es nulo de pleno derecho, ya que la administración incumple totalmente en
notificar todos los documentos relacionados para fundamentar el avalúo y esto pone en
indefensión al suscrito propietario y hace la notificación ineficaz e incompleta.
2.Sobre la pretensión: Es por lo anterior, que con fundamento en lo anterior indicado,
SOLICITO QUE SE REVOQUE Y ANULE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y EL AVALÚO INDICADO,
QUE SEA ELIMINADA LA MULTA INTERPUESTA Y QUE SE DECLARE INEFICAZ Y QUE SE
ESPERE A QUE ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE QUEDE EN FIRME EL AVALÚO, PARA
DETERMINAR EN ESE MOMENTO LA NUEVA BASE IMPONIBLE Y EVENTUAL MULTA. EN
MATERIA DE RECURSOS SE APLICA EL PRINCIPIO DE NO REFORMAR EN PERJUICIO DEL
IMPUGNANTE.
QUINTO: Que la Actividad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Alajuela determinó
que la finca inscrita en el Registro Nacional, Partido de Alajuela, matrícula de folio real No.
293164-000, no fue declarada oportunamente por parte de la propietaria, de manera que
se encontraba omiso en la presentación de la declaración de bienes inmuebles al momento
de realizar el estudio.
SEXTO: Que la Actividad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Alajuela procedió a
efectuar el avalúo No. 190-AV-2016, sobre la finca inscrita en el Registro Nacional, Partido
de Alajuela, matrícula de folio real No. 293164-000, inscrita a nombre de Potuga
Internacional Sociedad Anónima, cédula jurídica No. 3-101-645382.
SÉTIMO: Que el avalúo No. 190-AV-2016 y la imposición de la multa por omitir la
presentación de la declaración del valor de la propiedad No. 293164-000, fueron notificados
mediante actas de notificación, el tres de abril de dos mil diecisiete, a las once horas
con veintitrés minutos.
OCTAVO: Que mediante el trámite No. 9653-2017, de fecha tres de mayo de dos mil
diecisiete, el señor Carlos Enrique Campos Morera, cédula de identidad costarricense
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número uno – cero cinco seis cinco – cero dos dos tres, representante legal de Potuga
Internacional Sociedad Anónima, cédula jurídica No. 3-101-645382, interpuso recurso de
revocatoria con apelación en subsidio, en contra del avalúo No. 190-AV-2016 y del acto de
imposición de multa por omisión al declarar según la Ley No. 9069, realizado al inmueble
inscrito en el Registro Nacional, Partido de Alajuela, matrícula de folio real No. 293164-000,
el cual fue presentado dentro del plazo legal correspondiente.
NOVENO: Que en los procedimientos hemos observado el debido proceso, el principio de
legalidad, el derecho de defensa y demás derechos fundamentales y constitucionales, por lo
que resolvemos de la siguiente forma.
DÉCIMO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. Revisado el expediente
administrativo y de previo al análisis de los argumentos de fondo, se tiene por demostrado
que el avalúo No. 190-AV-2016 fue notificado al recurrente en fecha tres de abril de dos
mil diecisiete, a las once horas con veintitrés minutos y que, por no encontrarlo
conforme, interpuso los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el avalúo 190AV-2016 y la multa, en fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se
consideran interpuestos en tiempo y forma.
DÉCIMO PRIMERO: COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. El artículo 19 de la Ley
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley No. 7509, dispone que, en esta materia,
corresponde al Concejo Municipal resolver los recursos de apelación cuando en la instancia
correspondiente, se haya declarado sin lugar el recurso de revocatoria contra el avalúo en
discusión, razón por la cual, le compete al Concejo Municipal de Alajuela conocer el presente
recurso.
DÉCIMO SEGUNDO: SOBRE EL FONDO. ALEGATOS DEL RECURRENTE. Sobre las
alegaciones que plantea el representante legal de la propietaria del bien inmueble inscrito en
el Registro Nacional, matrícula de folio real número 293164-000, acerca del avalúo realizado,
este Concejo Municipal procede a resolver los puntos debatidos:
I.Sobre el recurso de apelación contra el avalúo 190-AV-2016. En este caso, el
recurrente alega que el avalúo 190-AV-2016 le fue notificado en fecha 3 de abril de 2017 y
que, al estar impugnado, este no se encuentra en firme, por lo cual, no se puede realizar la
imposición de la multa, ni el cobro de esta. También, que una vez se encuentre este en firme,
su base imponible debe regir a partir del primero de enero del siguiente año. Al respecto, el
artículo 19 de la Ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establece que “(...)
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 (...).” (El
subrayado no es del original). También, al respecto, el artículo 17 de la ley en cuestión
versa lo siguiente: “cuando el contribuyente no haya presentado la declaración conforme al
artículo 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.” (El subrayado no es del original). Es decir, no lleva razón
el recurrente al alegar que el acto de imposición de la multa es improcedente, no obstante,
el cobro de esta sí lo es, ya que el avalúo se encuentra impugnado. En este sentido, los
artículos 9 de la ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre bienes Inmuebles y el 11 de su respectivo
reglamento, establecen que la base imponible para calcular el impuesto se tomará a partir
del 1 de enero del año correspondiente, por lo cual, se declara con lugar este alegato
por lo que detallamos a continuación.
II.Sobre la prescripción. Sobre esto, el recurrente solicita que se le aplique la prescripción
del cobro del impuesto de bienes inmuebles y de diferencias dejadas de pagar en relación con
el reajuste por avalúo, toda vez que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Impuestos de
Bienes Inmuebles, la acción para cobrar las multas prescribe a los 3 años. Es por esta razón
que, llevando razón la recurrente, se declaran totalmente prescritos por aplicación del artículo
ocho citado el cobro de los años 2013 y 2014 que son los que solicita en su reclamo.
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Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, Ley Nº 7509, el cual establece, respectivamente: “los sujetos pasivos
responden por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la mora que pesan sobre el
bien. El término de prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este artículo será de
tres años” (El subrayado no es del original). En este sentido, lleva razón el recurrente, ya que
el numeral en el cual se ampara es bastante explícito: el plazo de prescripción del pago de
impuestos, intereses o moras que pesan sobre el bien, tiene un plazo de prescripción de 3
años. Es decir, en el caso concreto, solo sería procedente el cobro de multas a partir
del 1 de enero del año 2015 pues a eso se limitó su reclamo.
Ofreciendo interés para lo resuelto, se transcribe del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, el siguiente artículo:
“Artículo 54.- Interrupción especial del término de prescripción. En los casos de
interposición de recursos contra resoluciones de la Administración Tributaria se
interrumpe la prescripción y el nuevo término se computa desde el 1º de enero
siguiente al año calendario en que la respectiva resolución quede firme.
III.Sobre la edificación. Al respecto, el recurrente alega que el avalúo contiene información
que difiere de la realidad de la edificación, ya que el factor de depreciación es aún más alto
del que le asignan, por cuanto la casa de la propiedad tiene cerca de 18 años de construida y
se ha deteriorado bastante. Asimismo, que este tipo de avalúos resultan ser “machoteros”,
por lo cual, carece de requisitos profesionales, explicaciones, fórmula, factores aplicables para
definir cada uno de los términos y se ignora la realidad de la construcción al existir nula
explicación y fundamento en el valor asignado. Aunado a esto, se establece que el perito
nunca se apersonó a la propiedad, ni se ha solicitado ingreso a la misma para proceder con
las evaluaciones respectivas, lo cual, genera una carencia de explicación razonada y
fundamentada de determinar, métodos y parámetros con los cuáles se realizó
Sobre la valoración. El artículo 10 y 10 Bis de la Ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, establecen que “para efectos tributarios, todo inmueble debe ser valorado.
Los inmuebles se valorarán al acordarse una valuación general y al producirse
alguna de las causas que determinen la modificación de los valores registrados, de
acuerdo con esta Ley (...) la valoración general o individual se realizará una vez
cada cinco años. Solo podrán efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado
este plazo”, además, “para los efectos de esta Ley, se define como avalúo el conjunto
de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para determinar el valor de
un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta su uso. Este
avalúo deberá ser elaborado por un profesional incorporado al Colegio de
Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con
amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del país y emitido en
una fecha determinada.” (El subrayado no es del original). Sumado a esto, el numeral
17 de la ley en cuestión, menciona que las valoraciones se harán considerando los
componentes del terreno y construcción, si ambos están presentes en la propiedad o
únicamente el terreno y podrá realizarse con base en el área del inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y en el valor de la zona homogénea donde se ubica el
inmueble dentro del respectivo distrito. Para tales efectos, tanto el artículo 12 y 15 de esta
ley, exponen lo concerniente al órgano asesor de las Municipalidades y las causales por las
cuales la Administración Tributaria puede modificar el valor registral de un inmueble, veamos:
“ARTÍCULO 12.- Creación del Órgano de Normalización Técnica. Créase el Órgano
de Normalización Técnica con desconcentración mínima y adscrito al Ministerio de
Hacienda. Será un órgano técnico especializado y asesor obligado de las
municipalidades. Tendrá por objeto garantizar mayor precisión y homogeneidad al
determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional;
además, optimizar la administración del impuesto.”
“ARTÍCULO 15.- Causas de modificación del valor registrado. La Administración
Tributaria podrá modificar el valor registrado de los bienes inmuebles, mediante
valoración, de oficio o a solicitud del interesado, en los siguientes casos:
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a) La construcción de autopistas, carreteras, caminos vecinales u obras públicas y
las mejoras sustanciales que redunden en beneficio de los inmuebles.
b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la voluntad de su titular.
c) El valor que se derive de la valoración realizada por las municipalidades,
aplicando los criterios establecidos por el Órgano de Normalización Técnica, de la
Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda.
En los casos anteriores y en cualquier otro que implique modificación del valor
registrado, por cualquier causa, deberá notificarse al interesado, de conformidad
con el artículo 14 (*) de esta Ley”
En este sentido, la potestad de la declaración o valoración general de las propiedades recae
sobre el sujeto pasivo, entendiendo esto como una responsabilidad de este ante la
Administración Tributaria, tal y como lo establecen los artículos 3, 6, 8 y 16 de la presente
ley. No obstante, en caso de vencimiento y omisión del sujeto pasivo de la declaración sobre
bienes inmuebles, es decir, cada cinco años, el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Bienes
Inmuebles, traslada la potestad a la Administración Tributaria, respectivamente:
“Artículo 31.—No presentación de la declaración de bienes. En el caso que el sujeto
pasivo no presente la declaración de bienes en el período establecido al efecto, la
administración tributaria tendrá la potestad de modificar el valor de los inmuebles,
a través de una valoración general o individual de los inmuebles sin declarar,
(valoración de oficio)”.
Sobre la edificación. Expuesto lo anterior, se puede entender que la valoración que realiza
la Administración Tributaria resulta de la omisión de los deberes adquiridos por parte del
sujeto pasivo, al no declarar este cada cinco años como lo establece la ley, potestad que le
es transferida a la administración. También, los avalúos más que obedecer a cuestiones
subjetivas, resultan de cálculos técnicos establecidos por ley, donde inclusive, se cuenta con
la asesoría del Órgano de Normalización Técnica para estos fines. No lleva razón el recurrente
al exponer que el avalúo 190-AV-2016, realizado a la finca inscrita en el Registro Nacional,
Partido de Alajuela, matrícula de folio real No. 293164-000, resulta ser “machotero”, esto
debido a los documentos que rolan folios 001-008 del expediente administrativo. Además,
tampoco lleva razón el recurrente al establecer que el perito nunca se ha apersonado a la
propiedad o que no ha solicitado el ingreso, esto de acuerdo a los documentos que rolan en
los folios 001-008 del expediente administrativo, por lo cual, también se rechazan de plano
estos argumentos.
DÉCIMO TERCERO. EN CUANTO AL PLAZO PARA RECURRIR ESTA RESOLUCIÓN. Que el
Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, en su oficio número MA-PSJN°2577-2021, enviado a esta Comisión, indicó lo siguiente:
“2.- Se le advierte a la administrada que contra la presente resolución caben los recursos
ordinarios de revocaría y apelación dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación…"
En relación con este acápite, no es de recibo para esta Comisión la recomendación del Proceso
de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, por lo siguiente.
El artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 7509 indica lo siguiente:
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 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
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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 Contencioso- Administrativo, de
acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa. (Así reformado por el artículo 1º, inciso j), de la ley No.7729 de 15 de
diciembre de 1997) (Así modificada su numeración por el artículo 2, inciso c), de la ley
No.7729 del 15 de Diciembre de 1997, que lo trasladó del 17 al 19) (Lo subrayado no es del
original)
Por lo anterior, se informa a la parte recurrente que el plazo para impugnar la presente
resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo es de quince días, según lo expuesto en el
artículo anterior y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por mayoría simple: Remitir al Concejo Municipal
el presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el cual recomienda:
1.Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesta en contra de
la imposición de la multa del avalúo Nº 190-AV-2016, por el recurrente Carlos Enrique
Campos Morera, cédula de identidad número uno – cero cinco seis cinco – cero dos dos tres,
representante legal de Potuga Internacional Sociedad Anónima, cédula jurídica No. 3101-645382, propietaria del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Alajuela,
matrícula de folio real No. 293164-000, en relación a la prescripción de las multas
correspondiente al avalúo 190-AV-2016, por lo cual, se declara la prescripción de las
multas referidas a los períodos 2013 y 2014, por ser los únicos que se reclaman en esta
impugnación. Deberá la Actividad de Bienes Inmuebles realizar los ajustes respectivos de la
deuda una vez que el avalúo esté en firme. Se declara sin lugar el resto de los
argumentos esgrimidos en contra del avalúo en estudio, confirmando con esta
resolución el resto de la decisión de la Actividad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Alajuela.
2.La presente resolución podrá ser impugnada ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el
término de quince días hábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 7509,
Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. NOTIFÍQUESE.
3.Envíese copia de esta resolución al Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de
Alajuela con la respetuosa solicitud de que tome nota del criterio indicado en el tema del
acápite décimo tercero de los considerandos.
4.A la firmeza de este dictamen, se solicita a la secretaría de esta Comisión que se
sirva sacar del circulante de este expediente, teniéndolo como archivado
definitivamente.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, LA LICDA. ANA
PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE 1. ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-26-2022 Y DECLARAR PARCIALMENTE
CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA
IMPOSICIÓN DE LA MULTA DEL AVALÚO Nº 190-AV-2016, POR EL RECURRENTE
CARLOS ENRIQUE CAMPOS MORERA, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO UNO – CERO
CINCO SEIS CINCO – CERO DOS DOS TRES, REPRESENTANTE LEGAL DE POTUGA
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA NO. 3-101-645382,
PROPIETARIA DEL INMUEBLE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL, PARTIDO DE
ALAJUELA, MATRÍCULA DE FOLIO REAL NO. 293164-000, EN RELACIÓN A LA
PRESCRIPCIÓN DE LAS MULTAS CORRESPONDIENTE AL AVALÚO 190-AV-2016, POR
LO CUAL, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS MULTAS REFERIDAS A LOS
PERÍODOS 2013 Y 2014, POR SER LOS ÚNICOS QUE SE RECLAMAN EN ESTA
IMPUGNACIÓN. DEBERÁ LA ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES REALIZAR LOS
AJUSTES RESPECTIVOS DE LA DEUDA UNA VEZ QUE EL AVALÚO ESTÉ EN FIRME. SE
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DECLARA SIN LUGAR EL RESTO DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN CONTRA DEL
AVALÚO EN ESTUDIO, CONFIRMANDO CON ESTA RESOLUCIÓN EL RESTO DE LA
DECISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA.
2.LA PRESENTE RESOLUCIÓN PODRÁ SER IMPUGNADA ANTE EL TRIBUNAL FISCAL
ADMINISTRATIVO, EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES. NOTIFÍQUESE.
3.ENVÍESE COPIA DE ESTA RESOLUCIÓN AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE
LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA CON LA RESPETUOSA SOLICITUD DE QUE TOME
NOTA DEL CRITERIO INDICADO EN EL TEMA DEL ACÁPITE DÉCIMO TERCERO DE LOS
CONSIDERANDOS.
4. SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN QUE SE SIRVA SACAR DEL
CIRCULANTE
DE
ESTE
EXPEDIENTE,
TENIÉNDOLO
COMO
ARCHIVADO
DEFINITIVAMENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-SCED-04-2022 de la Comisión Especial de Deporte y
Recreación del Concejo Municipal, firmado por la Sra. María Balkis Lara Cazorla, que dice: “En
Sesión Extraordinaria Nº 01-2022 (VIRTUAL) iniciada a las catorce horas con diez minutos,
del viernes 01 de abril del 2022, en la oficina de la Secretaría de Comisiones por medio de la
Plataforma TEAMS, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la
siguiente asistencia: SRA. MARÍA LARA CAZORLA COORDINADORA, SR. JORGE BORLOZ
MOLINA SUB-COORDINAOR, DR. VICTOR CUBERO BARRANTES, MAE. GERMAN VINICIO
AGUILAR SOLANO Y LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES MORA. Transcribo artículo No. 1,
capítulo I, de la Sesión Extraordinaria No. 01-2022, del viernes 01 de abril del 2022.
ARTÍCULO PRIMERO. Se conoce, por alteración con una votación unánime, el oficio MA-SCM252-2022 de la Secretaría Municipal. Referido a oficio No. MA-A-648-2022 de Alcaldía
Municipal de Alajuela, Convenio entre la Municipalidad de Alajuela y FIFA (Federación
Internacional de Futbol Asociado) y proyecto de dictamen de comisión.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-SCED-04-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
A mí me preocupa mucho varias cosas, este tema, este proyecto se discutió hace muchísimos
meses, nosotros estuvimos ahí hace muchísimos meses, viendo el proyecto, ahora las
personas que fueron a hacer ese análisis, no son expertas en la materia, como pueden dar
un criterio cuando no tienen la expertiz, no tienen los atestados para hacerlo, entonces yo
personalmente no lo pienso votar por una razón, si no viene con un estudio realizado por un
profesional competente en la materia, a mí es como que yo llegué diga siendo abogada, que
lo que está brotando es agua de un río y es tan importante este tema que la misma
Procuraduría, la Sala Constitucional y otras resoluciones han dicho en el momento que hay
una duda, es in dubio pro natura, razón por la cual, al haber la duda, no ha habido un
profesional respetado en la materia que nos venga a decir con certeza que no está brotando
agua, entonces vamos a seguir con el proyecto y nos damos cuenta dentro de 5 años hay que
torta, si era agua lo que estaba brotando, ante la duda, yo creo que sí imprescindible
asegurarnos por medio de SETENA o alguna entidad que nos asegure para no hacernos
responsables posteriormente.
RECESO 19:17 PM
REINICIA 19:21 PM
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ARTÍCULO OCTAVO: SE RETIRA OFICIO MA-SCOP-16-2022 DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO POR LA
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA, REFERENTE A LA
AUDIENCIA A LA SOCIEDAD URBANIZADORA LA LAGUNA SOCIEDAD ANÓNIMA
INVITADOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD: ING. MIGUEL BAZÁN, LIC. GIULIO
SANSONETTI Y MARIO VARGAS. SE CONOCE EL OFICIO MA-SCM-356-2022 DE LA
SECRETARÍA DEL CONCEJO, REFERENTE AL: OFICIO Nº MA-A-845-2022 DE LA
ALCALDÍA REMITE OFICIO Nº MA-ACC-4562-2021 DE CONTROL CONSTRUCTIVO.
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO
“CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL COMERCIAL DE FINCAS FILIALES
PRIMARIAS INDIVIDUALES MONTEMAR.
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-SCOP-17-2022 de la Comisión Permanente de Obras
Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal,
Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 05-2022 celebrada a las dieciséis horas con
tres minutos del día jueves 21 de abril del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, segundo
piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la
comisión: Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Coordinadora, Licda. Kathia Marcela Guzmán
Cerdas, Sra. María Lara Cazorla (SUPLE A: Sr. Gleen Rojas Morales), MSc. Germán Vinicio
Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura. Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la Sesión
Ordinaria Nº 05-2022 del día jueves 21 de abril del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Según el
Artículo 39 del Código Municipal y por votación de los cuatro miembros de la Comisión, se
modifica el orden de la agenda para dar conocer el oficio MA-SCM-678-2022 de la Secretaría
del Concejo referente al: Oficio Nº MA-A-1381-2022 de la Alcaldía, donde se remite copia
del oficio Nº MA-PPCI-0263-2022, mediante el cual brinda respuesta MA-SCM-24512021. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-1381-2022 de la Alcaldía
Municipal, firmado por la Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio MAPPCI-0263-2022, suscrito por Ing. Roy Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, mediante el cual brinda respuesta a acuerdo MA-SCM-24512021.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-SCOP-17-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-161-2022. Trámite 19205-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Marllely Jirón, documento
Nº155813973810, Sr. Edwin Alvarado Quesada, cédula de identidad 203750318 y la Sra.
Ángela Murillo Barboza, cédula de identidad 206840020, que dice: “La presente es para
saludarlos y a su vez, hacerle la solicitud para agilizar la resolución del permiso de ventas
ambulantes en la zona de Poasito, Sabanilla, ya que en la zona la fuente de empleo es escasa,
porque se desde la vez, que tomaron la decisión del cierre al ingreso al Volcán Poas, luego
que solo por reservación, se disminuyó el turismo, y ahora con la pandemia se ha visto más
afectado, entonces algunas familias, no nos queda más que salir a vender a las orilla de la
carretera, aprovechando el turismo que nos visita. Sabemos que todos tenemos derecho de
llevar el alimento a nuestros hogares. Y lo queremos hacer bajo todos los permisos necesarios
para laborar.”
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Voy a permitirme contestarle al señor Borloz, hay un detalle del por qué no se ha contestado,
pero el primer punto es que estas calles son nacionales, nosotros aprobamos el uso del
espacio en calles o propiedades que son municipales, en este caso el trámite es directamente
con la Oficina de Patentes y posiblemente el permiso del MOPT por ser calle nacional, pero
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más que eso, también el trámite 165 y el 166 que son hermanos, ellos están diciendo que
es para un pequeño local, eso hay que tener cuidado. Lo otro es que el principal impedimento,
que es una de las discusiones que he tenido en la comisión y que y que tuve acá y que Doña
Katya Cubero había dado un criterio aquí el detalle es que el reglamento actual de ventas
ambulantes y estacionarias, no permite ventas o patentes de este tipo en el Cantón Central,
o sea, no podemos aprobar ninguna en todo el cantón, hasta en tanto no se modifique el
reglamento que se estuvo trabajando en una modificación, porque en este en este momento,
no hay una sola forma legal de poder aprobar una sola, entonces ese es el motivo del por qué
es dura o se rechazan porque legalmente no hay forma en este momento, gracias.
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-165-2022. Trámite 19185-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sr. Jhonny Hernández Carranza, que
dice: “Lo siguiente es para exponer mi caso sobre una oportunidad para emprender y generar
recursos. Mi nombre es Johnny Hernández Carranza, cédula 114790481, en unión libre,
desempleado actualmente. Hace aproximadamente 15 días me quedé sin empleo, yo
trabajaba en una construcción, pero ya terminó la obra, por lo que yo me quedé sin el sustento
para mi hogar, vivo en unión libre y la muchacha que vive conmigo estudia y actualmente
está desempleada.
Para sobrevivir con mi liquidación hicimos una pequeña inversión junto con mi hermana para
comprar pan casero e ir vendiéndolo de casa en casa.
Para sobrevivir en estos tiempos difíciles pensamos emprender, por eso acudimos a ustedes
para solicitar un permiso correspondiente para una patente que sería para vender refrescos
en las afueras del Centro de Atención Institucional Terrazas.
Nuestra idea de emprendimiento sería poner un pequeño local humilde para iniciar a generar,
lo vemos como una excelente idea y oportunidad para generar ingresos y ayudarme con mi
casita.
Ruego por su ayuda para llevar acabo mi idea ya que queremos hacer las cosas bien
solicitando permisos y sacando la patente correspondiente en la municipalidad. Celular: 63124379.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-166-2022. Trámite 19186-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Paola Hernández Carranza, que
dice: “Lo siguiente es para exponer mi caso sobre una oportunidad para emprender y generar
recursos. Mi nombre es Paola Hernández Carranza, cédula 112790771, madre soltera de 3
hijos: Nancy Paola Martínez Hernández, Michael Smith Martínez Hernández y Steven Mattias
Martínez Hernández, los tres menores de edad y estudiantes.
Yo no cuento con recursos ni trabajo para sustentar mi hogar; por mi falta de estudios se me
dificulta que me contraten en alguna empresa por lo que junto con mi hermano que también
está desempleado hicimos una pequeña inversión con la liquidación de él y compramos un
pan casero e ir casa por casa vendiéndolo.
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Nuestra idea es acudir a ustedes para solicitar un permiso correspondiente para una patente
que sería para vender refrescos en las afueras del Centro de Atención Institucional Terrazas.
Nuestra idea de emprendimiento sería poner un pequeño local humilde para iniciar a generar,
lo vemos como una excelente idea y oportunidad para generar ingresos y ayudarme con mi
casita e hijos.
Ruego por su ayuda para llevar acabo mi idea ya que queremos hacer las cosas bien
solicitando permisos y sacando la patente correspondiente en la municipalidad. Celular: 60080792.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-216-2022. Trámite 22078-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Xiomara Eunice Ávila Gutiérrez,
que dice: “Yo Xiomara Eunice Ávila Gutiérrez cédula: 1 1082 0403 vivo en Rio Segundo de
Alajuela Barrio la California, de la escuela barrio la California 700 Oeste. Madre de 3 hijas una
de 18 años de edad, casada vive en otro hogar y una las otras de 12 y 4 años. Casada, mi
esposo trabaja. Yo ama de casa cuidando a mis hijas llevándolas a la escuela y a materno.
Ya no tengo a mis papas porque fallecieron hace muchos años y dos hermanos hace poco
fallecieron.
Uno porque acaba de fallecer por causa de la pandemia el otro me lo mataron, él era Uber.
Yo necesito de todo corazón que me den el permiso de trabajar vendiendo granizados y copos.
Yo tengo mi carreta y vendo en la calle porque mi situación económica no me alcanza y
estamos solo con el salario de mi esposo ya que el ve todos los gastos de la casa y yo pensé
en emprender un negocio propio para ayudar y poder ver los gastos de mis hijas y muchas
veces a mi esposo del sueldo no le alcanza para comprar comida porque llega mes de pago y
se hace muy difícil entonces yo tengo algo para ayudar y para mis hijas que es en lo que más
pienso y me motiva a continuar. Yo tengo 41 años y les pido de verdad su ayuda para salir a
la calle tranquila a vender mis granizados. Tengo dos meses vendiendo y hace dos domingos
fui ahí por mi casa por la maya del Aeropuerto porque se llena mucho de carros para ver
aviones, y un copero que siempre ha estado ahí me trato mal, me dijo que eso era de él y
que él tiene patente y yo no, que me iba a echar a la policía para que me quitara mi carreta
que tanto me costó comprar y la verdad es que ese lugar donde el esta es la calle y un lote
muy grande donde llega mucha gente y hay para todos, pero él no quiere que nadie este solo
él y bueno es por eso que les pido su ayuda para yo como madre trabajar tranquila y es un
trabajo que me permite estar pendiente de mi casa, de mis hijas y estar con ellas.
Yo les pido un favor me den el permiso para poder llevar mi carreta y poder trabajar en todos
los alrededores del Aeropuerto y el barrio la California y toda la maya del Aeropuerto. Los
Síndicos Sonia Padilla y Eder Hernández presentaron una moción a mi favor para obtener
dicha patente ambulatoria. Celular: 6015-3907.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-232-2022. Trámite 23181-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Rodrigo Alexis Monge Mora,
cédula de identidad 401330912. Ocupación Fotógrafo. Evangelista de calles, parques, pueblos
desde 2020. La presente nota es para solicitarles un permiso para seguir llevando un mensaje
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de esperanza y motivación, oración y salvación ante tanta necesidad moral y espiritual en
que hoy en día se debate el mundo entero porque si no ponemos a Dios en primer lugar y a
los gobernantes de cada pueblo y nación las cosas irán de mal en peor a un cambio radical
de cada persona, familias, niños, jóvenes, adultos.
Según el artículo 27 y 28 de la Constitución Política: Sobre la libertad de expresión sin ser
inquietado ni perseguido por manifestar sus opiniones, mi por acto alguno que no infija la ley.
Este permiso sería para parques, calles, pueblos de la provincia de Alajuela orando y
bendiciendo familias, comercio, entidades de gobierno, indigentes y toda aquella persona con
una necesidad espiritual. Así mismo que me regalen corriente de los tomacorrientes del kiosco
para conectar un pequeño equipo de audio a 110 voltios, no tengo el dinero para llevar alguna
comida a los habitantes del parque a veces me piden comida y me duele no poder darles ese
pan que poden y si la municipalidad tiene algún fondo de ayuda para estas personas con
mucho gusto yo les compraría su hamburguesa con alguna bebida para darles pan y les
entregaría facturas por esa ayuda para ellos. Celular: 8511-6200.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-233-2022. Trámite 23424-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Alberth Aguilar Vargas, cédula de
identidad 110090961, que dice: “Sírvase la presente para solicitarle un permiso de ventas
ambulantes, donde el cometido es vender refrescos y repostería, golosinas y cualquier tipo
de comida rápida y todo debidamente en empaque y el punto o área de dicha actividad sería
en el sector de El Coyol, Alajuela, cerca de Rotonda 27 y Calle Los Llanos, El Coyol, o de Pollos
Rey en dirección oeste, cercanías de Walmart y alrededores. Teléfono: 6147-4242. Correo:
electrónico: alberthaguilar.208@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-180-2022. Oficio 1125/2022 de la Municipalidad de Belén,
firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo Municipal,
que dice: “La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado,
en la Sesión Ordinaria No. 11-2022, celebrada el veintidós de febrero del dos mil veintidós y
ratificada el primero de marzo del año dos mil veintidós, que literalmente dice: CAPÍTULO
VIII, LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 25. Se
conoce el Oficio DSM-1432-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, Departamento
Secretaria Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico ksolano@msj.go.cr. Para
su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 10, Artículo Único,
de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central
de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, que a la letra dice: ASUNTO: Expediente:
76.97-2020-2024: Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para proyecto de reforma de los
Artículos 34,46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo el cero papel en las municipalidades.
Teléfonos 2587-0150/ Fax: 2587-0152. Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1125/2022 Y ENVIAR UNA NOTA DE
AGRADECIMIENTO POR EL APOYO A LA PROPUESTA DE ESTE MUNICIPIO. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-187-2022. Trámite 20714-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por los Sres. Vecinos del Residencial La
Torre, Desamparados de Alajuela, que dice: “Nosotros los vecinos del Residencial La Torre en
Desamparados de Alajuela, atentos y con respeto manifestamos:
Nuestras viviendas están siendo abastecidas de agua, por un solo medidor, que es el
Hidrómetro # 1501565, instalado en la Finca 530.363-002.
Resulta ser que el consumo y monto de la factura de ese medidor es:
MES de MARZO 2021, consumo ¢444.378, IVA ¢108.958, total ¢553.336.
MES de ABRIL 2021, consumo ¢559.453, IVA ¢69.090, total ¢628.543.
MES de MAYO 2021, consumo ¢332.705, IVA ¢41.336, total ¢374.041.
MES de JUNIO 2021, consumo ¢338.452, IVA ¢41.336, total ¢379.788.
MES de JULIO 2021, consumo ¢333.411, IVA ¢41.947, total ¢375.358.
MES de AGOSTO 2021, consumo ¢394.152, IVA ¢49.894, total ¢444.046.
MES de SETIEMB 2021, consumo ¢310.070, IVA ¢39.502, total ¢349.572.
MES de OCTUBR 2021, consumo ¢442.631, IVA ¢56.741, total ¢449.372.
MES de NOVIEMB 2021, consumo ¢550.654, IVA ¢71.046, total ¢621.700
MES de DICIEMB 2021, consumo ¢728.792, IVA ¢94.643, total ¢823.435.
MES de ENER 2022, consumo ¢928.352, IVA ¢120.686, total ¢1.049.038.
Como todas las dependencias de la Municipalidad conocen, ese hidrómetro abastece 10
viviendas, familias donde viven obviamente niños y adultos mayores. A los largo de 3 años
hemos insistido en buscar una solución a este problema. Para cubrir esas facturas tan altas,
se han hecho arreglos de pago, se han utilizado tarjetas de crédito. Pero ahora, pese a todos
esos esfuerzos realizados, la situación es insostenible económicamente, y hay una deuda de
casi 8 millones a la Municipalidad por facturación de Agua. Aunque en la Municipalidad digan
que esto es normal, es evidente que no es normal, y pedimos con respeto buscar una solución.
Cualquier solución. Nadie en este país puede darse el lujo de pagar una factura de 1 millón
de colones de agua. Y creo que ninguna Municipalidad del país, cobra 1 millón por mes, sólo
por una paja de agua.
Sinceramente no creemos que un tubo de media pulgada, abierto todo el mes, produzca una
facturación de 1 millón de colones al mes; entonces no nos explicamos que está pasando con
ese hidrómetro.
Ya llevamos 3 años de pagar esta facturación, y no es posible que esta situación continúe.
Ninguno de nosotros podemos pagar esas sumas.
He solicitado otras pajas de agua, y me piden permisos de construcción y usos de suelo, y
como no se cumple con esos requisitos, tampoco puedo acceder a más pajas de agua.
Por aparte solicitaron los dueños de casa, cada uno su paja de agua, pero pese a que se
pidieron hace algún tiempo tampoco las conectan.
Pedimos con respeto tratar de solucionar este asunto cuanto antes.
Siendo que no podemos pagar esas sumas, pedimos a la Municipalidad, resolver esta situación
cuanto antes, para que no nos suspendan el servicio de agua. Es Justicia social lo que se pide.
NOTIFICACIONES AL FAX: 2443-2719.”
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-193-2022. Trámite 21343-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrita por la Sra. Mariana Vargas Olmos,
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Montecillos, que dice: “La Asociación de
Desarrollo Integral de Montecillos y los vecinos de la alameda sobre la calle 26 y detrás del
parqueo de la escuela Maurilio Soto Alfaro, a la entrada de los apartamentos Amapola y cerca
de una parada de bus.
La presente es para solicitar muy cordialmente la apertura de la alameda que ha estado
cerrada por muchos años con unos tubos, tenemos que bajo aguaceros dejar nuestras
compras afuera porque un carro no puede ingresar. Pero el punto más importante es que en
caso de incendio o una emergencia médica, los bomberos y la ambulancia, aun para la policía
en caso de alguna situación se encuentran con obstáculos en el camino para su ingreso y las
demás entidades mencionadas no tienen acceso. Dentro de nuestros vecinos hay adultos
mayores y discapacitados, lo cual la ley 7600 hace parte en el asunto ya que las aceras no
cuentan con el espacio para una silla de ruedas, o camillas. Y también en medio de ellas hay
postes de tendido eléctrico que dificultan aún más el tránsito, de hecho, muchas veces el
paciente ha tenido que caminar hasta la salida para poder ser atendido debidamente por la
cruz roja. Celular: 8821-9109.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Yo estuve estudiando un poco el tema y además, vi una nota firmada por la Sra. Alcaldesa en
Ejercicio, en la que coincido totalmente, sobre todo en razón de que están solicitando la
apertura de un área que es para uso, o sea, que nació a la vía jurídica para uso peatonal, la
apertura que están solicitando es absolutamente ilegal, porque iría en contra del Reglamento
de Fraccionamientos y Urbanizaciones y además las leyes que nos facultarían, no nos
permiten abrir una alameda yo diría más bien, que este es un tema meramente legal y que
podríamos mandarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para darle una respuesta razonada y
un dictamen más detallado donde se le explique a las personas vecinas de manera respetuosa,
porque sería la situación, sin adelantar criterio, pero yo revise bien el asunto y para la persona
que quede en Jurídicos que consten mis palabras en actas, señora Secretaria, gracias.
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR
SOLANO.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA QUE DE UNA RESPUESTA A LA SOLICITUD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-195-2022. Oficio MG-SM-ACUERDO-043-2022 de la
Municipalidad El Guarco, firmado por el Sr. Emanuel Quesada Martínez, Secretario Municipal
a.i, que dice: “Acuerdo 635DA. Asunto: APOYO AL OFICIO SM-0204-2022 DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARVA. Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la
sesión ordinaria Nº142-2022, celebrada el 07 de Marzo de 2022 aprobó mediante acuerdo
Nº635 definitivamente aprobado brindar voto de apoyo al OFICIO SM0204-2022 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA en relación con: Acuerdo tomado por el Concejo Municipal
de Barva en su Sesión Extraordinaria No. 12-2022, celebrada de forma virtual en la
Municipalidad de Barva. Transcribo lo anterior para lo que corresponda. Correo electrónico:
emanuelqm@muniguarco.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESIBILIDAD PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-277-2022. Correo electrónico enviado por la
Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa de la Federación Occidental de
Municipalidad de Alajuela (FEDOMA), que parte del oficio dice: Con indicaciones del Lic. Nixón
Ureña Guillén, Presidente de FEDOMA y el señor Luis Antonio Barrantes Castro, Director
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Ejecutivo me permito adjuntar los oficios ADE-FEDOMA N°012-2022 Y ADE-FEDOMA N°0342022. NOTA ACLARATORIA: Esta invitación se cambió de fecha, reprogramando para el día
jueves 21 de Abril 2022, debido a que los señores y señoras Diputados (as) electos para el
período 2022-2026 ya tenían una convocatoria general y se les dificultaba su participación en
la fecha inicial. Teléfonos: 83449625/2444-6293. Correo electrónico: rarce@fedoma.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-288-2022: Documento suscrito por la Licda.
Selma Alarcón Fonseca, que parte del documento dice: Quien subscribe, Selma Alarcón
Fonseca, en mi condición de Regidora Propietaria del Partido Acción Ciudadana, de manera
respetuosa le solicito me pueda informar la razón por la cual el oficio MA-PSJ-1745-2021,
dirigido al Concejo Municipal, de fecha 10 de agosto del 2021 suscrito por las Licenciadas
Johanna Barrantes y Kathia Cubero, en el cual externan una opinión jurídica sobre la
problemática de la Urbanización Santa Elena y Calle Valverde, nunca llego al Concejo
Municipal. Correo electrónico: alavesa06@yahoo.com.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA LICDA. SELMA
ALARCÓN FONSECA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-215-2022. Trámite 21998-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Mauricio Cambronero
Venegas, cédula de identidad: 205620648, que dice: “Por la presente carta deseamos
saludarles y agradecerles por el gran trabajo que están realizando por nuestra provincia, a la
vez externarles nuestra preocupación urgente como una comunidad unida de una cadena de
sucesos violentos que se han venido presentando como consecuencia de la llegada del
establecimiento "La Terraza Sport Bar" (antes llamada la Terraza de Kolbi) En Rincón
Chiquito, Guácima Alajuela, en la entrada principal de la urbanización Prados del
Bosque. Al ser una zona urbano- residencial, rodeada de condominios y urbanizaciones a los
vecinos nos extrañó la construcción de un establecimiento de esta clase, al inicio el pueblo
brindó su apoyo por ser de la comunidad, pero con el pasar del tiempo las cosas empezaron
a salirse de las manos, a continuación, se detallarán las situaciones que se han presentado
en este lugar:
1-Ruidos que sobrepasan con lo permitido según el Ministerio de Salud, afectando
directamente a los vecinos cercanos y lejanos, alcanzando la afectación hasta un radio de 200
metros o más alrededor del negocio, ante esta situación ya ha intervenido el Ministerio de
Salud en varias ocasiones por denuncias interpuestas por vecinos de la comunidad, llamadas
al 911 en varias ocasiones por decibeles altos de música, gritos de personas, lenguaje soez
que afectan la tranquilad de la comunidad. Inclusive varias balaceras se han dado a las
afueras del lugar atentando contra la seguridad y la tranquilidad de todos los que aquí
vivimos.
2-Durante la pandemia y las restricciones era común que a altas horas el lugar continuara en
funcionamiento con las luces apagadas y a puerta cerrada, aunque existiera denuncias a la
Fuerza Pública al estar el establecimiento cerrado no se logró intervención alguna por ser una
propiedad privada. Recientemente en febrero y marzo 2022 ya la Fuerza Pública ha realizado
el levantamiento de varias actas en el lugar y estuvo clausurado por 15 días.
3-Hace algunos meses la comunidad se reunió con el dueño del establecimiento por esta
constante problemática Y la gran preocupación del pueblo, se conversó con el señor sobre los
aspectos que afectaban al pueblo, principalmente niños y personas adultas mayores, como el
sonido de la música, las altas horas que salían las personas del lugar en condición etílica,
personas sospechosas merodeando el establecimiento aparentemente con venta de drogas,
daño a las propiedades vecinas por las personas que salían del bar (toman las paredes de las
casas como orinales ), así como el uso indebido de las aceras por los carros de los dueños y
los usuarios del lugar al parquear el carro, la falta de limpieza de caños del frente del
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establecimiento ; el dueño aunque no estuvo de acuerdo con muchos puntos tratados en esta
reunión accedió a realizar cambios por unos meses pero luego la situación volvió a presentarse
tras la eliminación de las restricciones para los bares del país.
4-En varias ocasiones se ha tenido que llamar a la Fuerza Pública, GAO y al 911 por balaceras
ocurridas en el lugar, inclusive estando involucrados los dueños del local y los mismos
trabajadores del establecimiento, así como personas que llegan a consumir al lugar, las
agresiones en altas horas de la noche entre los usuarios son recurrentes, gritos y balaceras
ponen en peligro a las personas que viven en esta comunidad , la preocupación cada día crece
y algunos vecinos han tenido que tomar medidas extremas como poner sus casas en venta
por que la situación es realmente insostenible. Han existido personas afectadas psicológica,
emocional y físicamente, interviniendo la Cruz Roja para atender situaciones extremas.
5-En la parte baja del establecimiento se había colocado una panadería donde
constantemente existían quejas de alimentos en mal estado, con gusanos, productos
insalubres y disturbios que atemorizaban a la comunidad.
6-La preocupación principal es por la integridad física, emocional y psicológica de los
habitantes de la zona afectada alrededor de este local, niños, adultos mayores, personas con
alguna condición de discapacidad, las personas que deben tomar el bus día a día en la parada
junto a este establecimiento temen por sus vidas y han sido afectadas ya que al haber sido
por años una zona tranquila para vivir y construir un hogar seguro para la familia se ha
convertido literalmente en una pesadilla, aclarando que las personas que frecuentan el Bar
son personas ajenas a la zona.
Ante lo anteriormente expuesto les solicitamos respetuosamente como comunidad una
ayuda urgente y una pronta intervención de este local tratando de evitar una futura tragedia
a alguna persona de nuestra zona. Se adjuntan actas de Fuerza Pública y denuncias.
Para cualquier notificación por favor hacerla llegar al correo: morris2481@hotmail.com de
Mauricio Cambronera, vecino del lugar. Se despiden atentamente, esperando la pronta
respuesta y agradecemos profundamente su colaboración. Adjuntamos a este escrito firmas
de vecinos de la comunidad.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO Y ENVIAR COPIA A LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-242-2022. Oficio DIG-TOT-0188-2022 de la
Comisión Nacional de Nomenclatura, Instituto Geográfico Nacional,
Departamento
Topográfico y Observación del Territorio, Subproceso de Nombres Geográficos, firmado por el
Sr. Luis Alberto Wong, Coordinador, que dice: “Asunto: Bautizo de calles y alamedas de la
comunidad Erizo Juan Santamaría. Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional
de Nomenclatura. Me permito transcribirle acuerdo tomado por la Comisión Nacional de
Nomenclatura en la sesión ordinaria No. 002-2022, celebrada el día jueves 24 de febrero del
2022, que a la letra dice lo siguiente:
Artículo Cuarto: La Comisión Nacional de Nomenclatura conoció memorando ICA-217-2021,
con fecha 20 de diciembre de 2021, suscrito por el ingeniero Jaime Gutiérrez Alfaro, profesor
del Tecnológico de Costa Rica, Centro Académico de Alajuela. En el memorando se presentan
los nombres de calles y alamedas a bautizar en la comunidad Erizo Juan Santamaría. La
Comisión Nacional de Nomenclatura, de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley
3535 y sus reformas, toma el acuerdo de aprobar los siguientes nombres: Calle La Cuesta,
Calle La Plaza, Alameda La Bendición, Alameda La Paz y Alameda La Amistad. Acuerdo
aprobado por unanimidad en firme. Correo electrónico: amatas@rnp.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DIG-TOT-0188-2022. 2. ENVIAR COPIA
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL ING. JAIME GUTIÉRREZ ALFARO,
PROFESOR DE LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-291-2022. Oficio DIG-TOT-0239-2022 de la
Comisión Nacional de Nomenclatura, Instituto Geográfico Nacional,
Departamento
Topográfico y Observación del Territorio, Subproceso de Nombres Geográficos, firmado por el
Sr. Luis Alberto Wong, Coordinador, que dice: “Asunto: Corrección de genérico de calle y
alameda de la comunidad Erizo Juan Santamaría.
Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional de Nomenclatura. Me permito
transcribirle acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Nomenclatura en la sesión ordinaria
No. 003-2022, celebrada el día jueves 31 de marzo del 2022, que a la letra dice lo siguiente:
Artículo Segundo: La Comisión Nacional de Nomenclatura acuerda que se elabore una fe de
erratas para el Artículo Cuarto de la Sesión 002-2022, del 24 de febrero de 2022, donde se
indique que, los genéricos calle y alameda se escriben en minúscula y el nombre propio con
mayúscula, tal como se indica a continuación: calle La Cuesta, calle La Plaza, alameda La
Bendición, alameda La Paz y alameda La Amistad. Acuerdo aprobado por unanimidad en firme.
Correo electrónico: amatas@rnp.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DIG-TOT-0239-2022. 2. ENVIAR COPIA
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL ING. JAIME GUTIÉRREZ ALFARO,
PROFESOR DE LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-248-2022. Trámite 25178-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Sres. Vecinos Residencial Alba María San Martín, que
dice: “Por este medio nosotros como vecinos del residencial Alba María, ubicado en San
Martín, Alajuela, contamos con un parque infantil en abandono y destruido por el tiempo en
la parte estructural de los juegos para niños.
Este parque infantil si bien es cierto es un bien municipal; el mismo es administrados por
nosotros; por lo cual tratamos de darle mantenimiento a las áreas verdes, esto lo hemos
hecho por espacio de 17 años aproximadamente; ya que aquí nunca se ha presentado
personal municipal haciendo cortas de césped.
Este parque actualmente se cuenta con juegos infantiles obsoletos, peligrosos y en muy mal
estado casi que, en ruinas con 17 años de uso o más.
Por todo lo anterior le solicitamos de la forma más respetuosa y cordial las siguientes
necesidades:
1) Mantenimiento de las áreas verdes en el parque infantil.
2) Instalación de juegos para niños en el parque infantil.
3) Instalación de máquinas para hacer ejercicios en el parque infantil.
Adjunto fotografías del parque infantil como evidencia fiel. Correo electrónico:
victorchavesmejia@hotmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Presidente nada más, ya que se votó, no importa yo entiendo, yo quisiera que en el trámite
248 le enviemos una copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en el trámite 17 por lo
menos una copia a la Comisión de Accesibilidad que ya lo había mencionado, le agradezco
mucho.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-249-2022. Trámite 25271-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. José Fernando Arce
Ramírez, que dice: “Mi nombre es José Fernando Arce Ramírez. Número de cédula
111310991. Mediante la presente me gustaría informar sobre mi descontento de la
infraestructura qué se presenta en las paradas de la plaza del Carmen ya que en las cuatro
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esquinas no hay ninguna rampa. Y yo soy una persona con discapacidad que tengo que usar
una silla de ruedas para movilizarme. Y no hay ninguna rampa qué conecte el borde de la
calle con la acera a veces tengo que pedir incluso ayuda de personas para poderme subir a la
acera, entonces mediante este comunicado me gustaría saber qué medidas podría tomar para
poder solicitar la construcción de rampas para la accesibilidad en dicha parada de autobús
concretamente las paradas de la plaza del Carmen Alajuela. Me gustaría apelar al
cumplimiento de la ley 7600 de igualdad de oportunidades para todas las personas haciendo
falta de la ejecución de dicha ley ya que en estas paradas una persona con silla de ruedas o
algún tipo de discapacidad física no podría movilizarse de manera adecuada. Quedo atento a
su respuesta y muchas gracias por su colaboración de antemano. Correo electrónico:
arceramirezjosefernado@gmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-253-2022. Trámite 25665-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio CORSA-061-2022 del Colegio Redentorista San
Alfonso, firmado por la MSc. Rosibel Agüero Quirós Directora, que dice: “ASUNTO: Solicitud
de recursos económicos para compra de instrumentos de Banda Colegio Redentorista San
Alfonso. Reciban cordial saludo y mis deseos de un año lleno de salud, prosperidad y muchas
bendiciones para todos, por medio de la presente solicitamos, respetuosamente de su
colaboración para que nos aprueben presupuesto para compra de instrumentos para la banda
de nuestro colegio y de las demás agrupaciones representativas de nuestra comunidad
educativa (Grupo de marimba, Banda de Garaje, Cimarrona, Banda de Concierto,
Estudiantina, entre otros).
Nuestra institución está cumpliendo en el presente curso lectivo el Cincuenta Aniversario y si
las condiciones de salud nos permiten, queremos celebrarlo por todo lo alto durante todo el
presente curso lectivo.
Siempre agradecidos por toda la disposición y colaboración que siempre han tenido con
nuestra
institución.
Teléfono:
2440-0844.
Correo
electrónico:
col.redentoristasanalfonso@mep.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LAS
OBSERVACIONES HECHAS PARA LO CORRESPONDIENTE Y TRASLADAR A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-255-2022. Trámite 26067-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio J.D.14-2022 de la Asociación Taller Protegido de
Alajuela, firmado por el Sr. José Francisco Villalta Montes, Presidente de la Junta Directiva,
que dice: “Le saludamos y le deseamos éxitos en su gestión administrativa, a su vez le
externamos el interés de contar con su apoyo en cuanto al aporte de la Municipalidad para el
funcionamiento de nuestra organización.
Así mismo, le reiteramos que gracias al apoyo que la Municipalidad nos dio este año al incluir
en el presupuesto ordinario a nuestra organización se volvió más eficientemente en favor de
población a la cual nos dedicamos.
El apoyo municipal a nuestra organización es una manifestación de la forma en que esa
entidad desarrolla una labor de los grupos más vulnerables de la comunidad alajuelense. Por
lo expuesto nuestra organización le solicita al igual que como se ha hecho en este año, nos
incluyan en el presupuesto del año 2022 para continuar con una labor necesaria y permanente
en favor de los ciudadanos Alajuelenses. Teléfonos: 24402428 / 2441-0665 / 72653047/ Email: protegido@ice.co.cr.”
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LAS
OBSERVACIONES HECHAS PARA LO CORRESPONDIENTE Y TRASLADAR A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-256-2022. Trámite 26068-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Oficio J.D.16-2022 de la Asociación Taller Protegido de Alajuela,
firmado por el Sr. José Francisco Villalta Montes, Presidente de la Junta Directiva, que dice:
“Le saludamos en nombre de la Junta Directiva del Taller Protegido de Alajuela, deseándole
éxitos en su gestión en favor de la ciudadanía alajuelense.
Con mucho respeto me dirijo a usted para pedirle la cooperación que siempre nos ha brindado
en favor de nuestra organización, ya que la Junta de Protección Social nos ha asignado un
presupuesto especial para construir las nuevas instalaciones del Taller Protegido. Nuestra
organización tiene un tiempo considerable de trabajar en favor de la población con
Discapacidad junto con la JPS quien nos ha apoyado financieramente hasta la fecha, de ahí
que esta conoce de todas nuestras necesidades operativas, una de estas refiere a que para
cumplir con nuestra labor se debe contar con edificaciones totalmente accesibles de acuerdo
a la Ley 7600. Ya que la JPS nos ha aprobado como ya le indiqué un presupuesto especial
para la construcción del nuevo edificio iniciamos las primeras gestiones para la elaboración
de planos, estudios de suelo, permisos municipales, entre otros. En ese sentido viene nuestra
petición, necesitamos de su ayuda para que la Municipalidad nos exima del pago de todo tipo
de impuestos y premisos que se requieran para la construcción ya mencionada.
Usted es conocedora de que nuestra organización no es una instancia con fines de lucro y que
nuestros recursos son escasos, por lo tanto, a la hora de asumir gastos como los que se
requieren para este proyecto, la consecución de los mismos se no vuelve un poco difícil pues
no disponemos de recursos suficientes. Por lo expuesto es que buscamos su apoyo con el cual
esperamos contar y que se materialice un sueño que la población con discapacidad ha estado
esperando por mucho tiempo. Teléfonos: 24402428 / 2441-0665 / 72653047/ E-mail:
protegido@ice.co.cr.”
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Nada más en el último trámite que tiene que ver con lo del Taller Protegido, para que tomen
nota en el momento que se vaya a revisar, en ese ellos están haciendo una solicitud para no
pagar impuestos y que se le den los permisos de construcción, entonces depende como uno
lo lea tiene varias implicaciones porque nosotros no damos el permiso y también para no
pagar impuestos hay un todo un trámite, entonces si hay que estudiar la petición, el proyecto
es bueno, pero hay que estudiarlo con cuidado para ver si tenemos competencia si o no.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LAS
OBSERVACIONES HECHAS PARA LO CORRESPONDIENTE Y TRASLADAR A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-259-2022. Oficio 0114-AI-03-2022 de la
Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que
dice: “Asunto: acuse de recibido al acuerdo de Concejo Municipal, oficio Nro. MA-SCM-2502022. En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, llevado a cabo el martes 22
de febrero de 2022, en Sesión Ordinaria 08-2022, en artículo Nro. 04, Capítulo VIII,
comunicado a este Despacho el 25 de febrero de 2022 por medio del oficio Nro. MA-SCM250-2022 del 24 de febrero de 2022, el mismo refiere a los oficios MA-A-685-2022 y MAPPCI-0099-2022, sobre las licencias de AutoCAD y las colecciones AutoDESK para los gerentes
de proyectos y profesionales pertenecientes al proceso de Planeamiento y Construcción de la
Infraestructura, esta Auditoría Interna da el oficio de cita anterior por recibido.”
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0114-AI-03-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Trámite BG-261-2022. Trámite 26297-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Armando
Salas H, Gerente General de Servicios ASAHI S.A., que dice: “Con la presente les solicitamos
evalúen la opción de alquilarnos el lote que ustedes tienen en San Rafael de Alajuela, Calle
Potrerillos, del cruce a Rumba, 600 O y 300 N.
Dicho lote sería para la colocación de contenedores que actúan como bodega para almacenar
tubería de polietileno para líneas de agua potables y redes contra incendio.
Actualmente nosotros alquilamos el lote al lado derecho del Edificio de la Constructora
Corelca, pero en el van a empezar a construir en abril y tenemos que desalojar en Marzo.
El lote de ustedes está al lado izquierdo del Edificio de Corelca, y ustedes recién lo acaban de
limpiar y cercar.
Estamos al tanto que la Municipalidad de Alajuela no tiene como actividad comercial el alquiler
de terrenos y propiedades a terceros, pero este lote que está en desuso, podría ser de
beneficio comercial para nosotros, y de beneficio económico para ustedes.
Agradezco que revisen el caso, y que por correo a asalas@asahicr.com o cel: 8922-9552, se
comuniquen con nosotros cuanto antes, ojalá con una resolución positiva, para formalizar el
alquiler. A la espera de sus noticas quedo.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE POR
MEDIO DEL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO LEGAL AL
RESPECTO Y ENVÍE LA RESPUESTA AL CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL Y A ESTE
CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-265-2022. Trámite 26469-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Walter José
Rodríguez Campos, número de documento 155823945201, que dice: “Por medio de la
presente yo Walter José Rodríguez Campos, hago solicitud de un permiso para predicar la
palabra de Dios acompañado de cantos por medio de un audio parlante, esto llevarlo a cabo
en la vía pública (Parque Central y Parque frente al Cementerio Central) los días miércoles y
jueves. Agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar quedo atento a una pronta
respuesta. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familiares. Mis datos personales: cédula:
155823945201, correo wr30980@gmail.com, celular: 6016-82-38, dirección. Desamparados,
Alajuela.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-268-2022. TRÁMITE
27096-2022 DEL SUBPROCESO SISTEMA INTEGRADO SERVICIO AL CLIENTE.
DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SR. FABRIZIO GUADAGNIN, GERENTE DE NETWAY
TRAFFIC SAFETY. ASUNTO: SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA PRESENTACIÓN DE
PROYECTO-SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO. CELULAR: 8832-0741/CORREO
ELECTRÓNICO: JSANCHEZ@NETWAY.CR.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-213-2022. Oficio 1303/2022 de la
Municipalidad de Belén, firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría
del Concejo Municipal, que parte del oficio dice: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal
de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No. 13-2022, celebrada el
primero de marzo del dos mil veintidós y ratificada el ocho de marzo del año dos mil veintidós,
que literalmente dice CAPÍTULO III, ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL. El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los
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siguientes asuntos: ARTÍCULO 3. Se propone el siguiente acuerdo para remitir al Presidente
Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados Don Tomás Martínez Baldares en relación a las
gestiones llevadas a cabo por el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua y los trabajos que por
estos días se encuentran realizando diversos funcionados de Acueductos y Alcantarillados en
las instalaciones del Balneario Ojo de Agua, supuestamente, en el marco de los estudios
preliminares para obtener la viabilidad ambiental del proyecto Ampliación de la Producción en
los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua. Teléfonos 25870150/ Fax: 2587-0152 Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Nada más para aclararle a Don Marvin, nosotros no somos los que estamos pidiendo la
municipalidad no es la que está pidiendo la audiencia, la está pidiendo la gente del grupo de
Ojo de Agua, pero nosotros estaríamos brincándolos sería que ellos la pidan otra vez, porque
ellos no le han contestado a Ojo de Agua, pero no la estamos solicitando, nosotros somos
copiados nada más.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1303/2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Trámite BG-270-2022. Oficio SM ACUERDO-652-22 de la
Municipalidad de Goicoechea, firmado por la Licda. Joselyn Mora Calderón, Departamento
Secretaría, que dice: “En Sesión Ordinaria N° 13-2022, celebrada el día 28 de marzo de 2022,
Artículo VI.III, se acordó: a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción
suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William
Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz
Duran, Regidores Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la Sindica Suplente
en Ejercicio Anabelle Gómez Mora.
b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los Regidores
Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez Román,
Femando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Duran, Regidores
Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la Sindica Suplente en Ejercicio
Anabelle Gómez Mora.
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los
Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez. Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez
Román, Fernando Chavarría Quirós, Lilliam Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Duran,
Regidores Suplentes Andrea Chaves Calderón, Max Rojas Maykall y la Sindica Suplente en
Ejercicio Anabelle Gómez Mora como se detalla a continuación:
ACUERDO N°25 “Por Tanto: 1. Que desde la Oficina de la Mujer y empleabilidad se realice un
convenio con la Dirección Regional de educación; para que reciban capacitaciones en cuanto
a la oferta, información sobre los Centros Educativos, trámites de matrículas y requisitos
principalmente en educación para jóvenes y adultos en la zona de atracción correspondiente
a la Municipalidad. 2. Que estas oficinas cuenten con el banco de información referente a los
requisitos, a los requisitos, procesos de matrícula, así como vías de comunicación con los
Centros Educativos, que les permita orientar a todas aquellas personas interesadas en realizar
su proceso de reincorporación. 3. Que se trasnversalice la importancia de la educación y se
promueve la reincorporación en las actividades de promoción que se desarrollan en dichas
instancias, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón. 4.
Que se solicite a las Municipalidades. Acuerdo definitivamente aprobado. Teléfono: 25216620. Correo: secretariamunicipal@munigocoechea.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM ACUERDO-652-22 Y ENVIAR COPIA
A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Trámite BG-272-2022. Trámite 27257-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Asociación de
Desarrollo Pavas Carrizal, que dice: “El suscrito, Eduardo Méndez Méndez, mayor, casado,
pensionado, portador de la cédula número 2-0260-0705, vecino de Pavas de Carrizal de
Alajuela, en mi condición de presidente de la ADI de Pavas de Carrizal, me presento
formalmente ante esta Municipalidad para indicar que hemos sido copiados por parte del Sr.
Edward Araya Rodríguez representante del comité Pro-Camino Guarari, de la nota con fecha
14 de marzo de 2022 enviada a ese Concejo Municipal, relativa al tema de la ejecución de la
apertura del camino Guarari y donde peticionan los siguientes puntos:
1. Ordenar a la Administración dar el código correspondiente al camino Guarari de Manera
inmediata tal y como ordeno este órgano colegiado hace ya más de 5 meses según el acuerdo
tomado.
2. Verificar el trazado del camino de acuerdo con la prueba táctica aportada y realizar las
labores de mantenimiento y correcciones en el trazado del camino Guarari en concordancia
con el acuerdo de este honorable concejo municipal.
3. Notificar de manera formal el acuerdo de marras al señor Edward Araya por ser mi persona
parte interesada y también a la ADI de Pavas de Carrizal, cumpliendo con el acuerdo indicado
por este Concejo Municipal.
4. Rechazar por improcedente el recurso presentado por la Sra. Ximena Montealegre Soler,
quien representa los intereses de la HACIENDA MONTEMAR, S. A. debido a lo indicado
claramente en el artículo 33 tal y como se expuso en el punto Tercero de este documento, ya
que carece de fundamento jurídico.
Dado lo anterior expuesto y después de haber analizado el documento de marras y sus
motivaciones, externamos de manera unánime y por mutuo acuerdo los miembros de esta
Asociación de Desarrollo que apoyamos la petitoria que realiza el vecino de la comunidad
mediante la nota enviada a este honorable Concejo.
Quedamos atentes a cualquier comunicación relativa a este proceso y en espera que este
camino sea rehabilitado a la brevedad posible en los términos y condiciones del acuerdo
tomado por este cuerpo colegiado en la sesión ordinaria No. 41-2021 del día martes 12 de
octubre del 2021, en el artículo No 6, capítulo VII. Celular: 8817-1465. Correo electrónico:
adipavascarrizal@gmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y A
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Trámite BG-273-2022: Trámite 27389-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. María
Zamora Pardo, cédula de identidad 111260198 y la Sra. Sofía Zamora Pardo, cédula de
identidad 111660967, representantes legales de ZAMPAR S.A., que dice: “Estimados señores,
es un gusto para nosotras saludarles y a la vez solicitarles por medio de la presente, eliminar
las multas de nuestra representada ZAMPAR SA, cédula jurídica 3-101-037220, aplicando
PGR C-242-2020, sobre las fincas #103733, #108818 y #117838. Celular: 8855-27-87.”
SE RESUELVE DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR SER DE SU
COMPETENCIA Y COMUNICAR A LOS INTERESADOS. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Trámite BG-214-2022. Oficio CSE-SG-0164-2022 del
Consejo Superior de Educación de la República de Costa Rica, firmado por la Sra. Irene Salazar
Carvajal, Secretaria General, que dice: “Reciban un cordial saludo. En la sesión N°11-2022,
celebrada por el Consejo Superior Educación, el lunes 08 de marzo 2022, se conoció y analizó
los traslados de acuerdo del Consejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela. Al respecto se
estableció el acuerdo N°12-11-2022 que a continuación se transcribe.
El Consejo Superior de Educación acuerda por unanimidad y en firme: Acuerdo 1211-2022. Se insta a la secretaria general del Consejo Superior de Educación a
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elaborar un borrador de respuesta que demuestre las acciones de actualización de
las malla curriculares, según punto uno de los acuerdos.
En cuanto a los puntos de acuerdo dos y tres, será el Ministerio de Educación Pública
quien deberá referirse a los temas. Teléfono: 2256-8230. Correo electrónico:
consejosuperior@mep.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CSE-SG-0164-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Trámite BG-234-2022. Oficio 1419/2022 de la Municipalidad de
Belén, firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo
Municipal, que dice parte del oficio: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No. 14-2022, celebrada el ocho de marzo
del dos mil veintidós y ratificada el quince de marzo del año dos mil veintidós. Se conoce
acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5934-2021 donde remiten Oficio MA-SCM-18652021 del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal. DOCUMENTO: Comité Pro-Defensa del
Ojo de Agua, que dice: Las y los abajo firmantes, costarricenses, usuarios y vednos de los
alrededores del balneario Ojo de Agua y del río La Fuente - Ojo de Agua, reunidos en San
Rafael de Alajuela, el día sábado 21 de agosto del 2021 en las instalaciones del Colegio Técnico
de
San
Rafael.
Teléfonos 2587-0150/ Fax: 2587-0152. Correo electrónico:
secretariaconcejo1@belen.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1419/2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-250-2022. Oficio SM-ACUERDO-622-2022
de la Municipalidad de Goicoechea, firmado por la Licda. Joselyn Mora Calderón,
Departamento de Secretaría, que dice parte del oficio: En Sesión Ordinaria N° 12-2022,
celebrada el día 21 de marzo de 2022, Artículo VI.III se acordó: Se apoye el acuerdo tomado
por la Municipalidad de Osa, en Sesión Ordinaria N°92-2020- 2024 celebrada 02 de febrero
del 2022, sobre la solicitud de que se evite la comercialización y consumo de productos y
subproductos asociados a tiburones y rayas. Teléfono: 2521-6620. Correo:
secretariamunicipal@munigocoechea.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-ACUERDO-622-2022. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Trámite BG-251-2022. Oficio SM-ACUERDO-606-2022
de la Municipalidad de Goicoechea, firmado por la Licda. Joselyn Mora Calderón,
Departamento de Secretaría, que dice: “En Sesión Ordinaria N° 12-2022, celebrada el día 21
de marco del 2022, Artículo III inciso 33) se conoció oficio MA-SCM-422-2022, suscrito por la
Licda. Catalina María Herrera Rojas, Coordinadora a.i. Subproceso, Secretaria del Concejo
Municipal,
Municipalidad
de
Alajuela.
Teléfono:
2521-6620.
Correo:
secretariamunicipal@munigocoechea.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-ACUERDO-606-2022. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-257-2022. Oficio S.G.142-2022 de la
Municipalidad de Garabito, firmado por la Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria de
Concejo, que parte del oficio dice: ASUNTO: VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA COSTA RICA CONDENA EL USO DE LA FUERZA Y LA
VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE UCRANIA. Correo
electrónico: concejo@munigarabito.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO S.G.142-2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Trámite BG-266-2022. Oficio SM-CONCEJO-232-2022 de
la Municipalidad de Naranjo, firmado por la Sra. Karen Mejías Arce, Secretaria a.i del Concejo
Municipal, que dice parte del oficio: “Asunto: Transcripción del ACUERDO SO-12-206-2022.
Me permito transcribir el ACUERDO SO-12-206-2022, dictado por el Concejo Municipal de la
Municipalidad de Naranjo, en la sesión ordinaria n°12, celebrada el 21 de marzo del 2022.
CAPÍTULO N°3 LECTURA, DISCUSIÓN Y TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA ASUNTOS
INFORMATIVOS. ARTÍCULO 18. El señor presidente, Olger Murillo Ramírez, presenta el oficio
MASCM-422-2022, del 18 de marzo de 2022, suscrito por la Licda. Catalina Herrera Rojas,
coordinadora de la Secretaría Municipal de Alajuela; mediante el cual transcribe la moción y
acuerdo por medio del cual dicho Concejo Municipal decidió realizar una vigilia solidaria para
recordar al mundo la cultura de paz, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Correo
electrónico: concejo@naranjo.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-CONCEJO-232-2022. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-258-2022. Oficio SM-263-03-2022 de la
Municipalidad de Los Chiles, firmado por la Sra. María Yamileth Palacios Taleno, Secretaria
del Concejo Municipal, que dice parte del oficio: Para su conocimiento y fines consiguientes,
me permito notificarles acuerdo del Concejo Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta
de la sesión ordinaria N°135, celebrada el martes 22 de marzo del año 2022. Donde se dio a
conocer el oficio MA-SCM-388-2022 de fecha 11 de marzo del 2022, enviado por la
Corporación Municipal de Alajuela. Asunto: se resuelve dar por recibido el oficio SM0052-012022 y enviar copia a la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer. Teléfonos: 24711038. Correo electrónico: e.secre@muniloschiles.com.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-263-03-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Trámite BG-274-2022. Oficio 359-2022 de la Municipalidad
de Santa Ana, firmado por el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes, Secretario Municipal, que
dice: “TRASLADO DE DOCUMENTO 359-2022. PARA: COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. DE:
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA. FECHA: 23 DE MARZO DE 2022. Con vista en el Acta
de la Sesión Ordinaria N° 99, celebrada el martes 22 de marzo de 2022, se traslada lo
siguiente: IV.- CORRESPONDENCIA: IV.41.- Oficio N° MA-SCM-422-2022, de fecha 16 de
marzo del 2022, suscrito por Licda. Catalina María Herrera Rojas, Coordinadora a.i,
Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela. Remite: Acuerdo
Municipal que dispone realizar una vigilia por la paz por motivo del conflicto armado entre
Rusia y Ucrania e insta a las demás Municipalidades a realizar este acto. TRASLADAR A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. Se adjuntan los
documentos
indicados.
Teléfono:
2582-7286.
Correo
electrónico:
secretariaconcejo@santaana.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 359-2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉTIMO: Trámite BG-302-2022. Oficio CPEM-146-2022 de la
Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, que dice: “ASUNTO:
Consulta texto dictaminado Exp. 22.870. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la
moción aprobada en sesión 21, se solicita el criterio en relación con el texto dictaminado del
proyecto “DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RESIDENCIAL EL PASO
DE LAS GARZAS DEL DISTRITO SAN RAFAEL DE ALAJUELA Y AFECTACIÓN A UN NUEVO USO”,
expediente 22.870 el cual se adjunta.Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Teléfonos 2243-2437 / 22432194. Correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. Correo electrónico:
ghernandez@asamblea.go.cr.”
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Trámite BG-311-2022. Oficio CPEM-148-2022 de la
Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, que dice parte del
oficio: ASUNTO: Consulta proyecto 22.927. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la
moción aprobada en sesión 27, se solicita el criterio de esa institución en relación con el
proyecto “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078, DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS
REFORMAS (LÍMITES DE VELOCIDAD)”, expediente 22.927 el cual se adjunta. Teléfonos
2243-2437, 2243-2194. Correos electrónicos: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr /
ghernandez@asamblea.go.cr.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
A mí me preocupa mucho este tema, este y otro montón que tenemos ya ni siquiera interesa
saber qué pasó, porque vencieron, pero me preocupa cuando son este tipo de invitaciones,
vea los temas estamos ya con la aprobación de la Ley de Comercio al Aire Libre, se iba a dar
una capacitación por medio del UNGL a nosotros miembros del Concejo Municipal, para que
tuviéramos, si estuviéramos más empapados en este tema, que creo que a todos nos va a
tocar en algún momento tomar decisiones sobre el comercio al aire libre, no solo eso, son
varios temas que por favor todos los temas que tienen fecha que se traigan en tiempo, no
podemos seguir dejando vencer temas tan importantes o decirle a la UNGL, que si nos puede
dar la oportunidad, de que nos vuelva a agendar ese tema para que nos capaciten, gracias.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CPEM-148-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Trámite BG-303-2022. Correo electrónico enviado por la
Sra. Guisselle Sánchez Camacho de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente oficio
DE-054-03-2022 donde se hace la invitación a los talleres virtuales “Movilidad Peatonal y
Comercio al Aire Libre” que se llevará a cabo 19 abril del 2022 (nueva fecha corregida) y
Taller “Corriente Legislativa y Cultura” que se llevará a cabo 11 de mayo del 2022.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: Trámite BG-314-2022. Trámite 28960-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Gilbrán David Pastora,
Departamento de Mercadeo de la Universidad San Marcos, que dice: “En nombre de la
Universidad San Marcos, reciban un cordial y fraterno saludo. A través de la presente,
queremos compartir con ustedes que el 2022 es un año especial para nosotros, celebramos
con mucha alegría 100 años de trayectoria desde nuestros inicios con la fundación de la
Escuela de Comercio Manuel Aragón en el año de 1922 hasta consolidarnos en el 2016 como
la Universidad Privada Líder en la Educación Virtual de Costa Rica, acción que nos ha permitido
democratizar la educación superior desde el centro de San José a cada una de las provincias
de nuestro país, incluyendo la Provincia de Cartago de Alajuela con nuestro Centro de Servicio
Universitario ubicado en City Mall. Por tal razón, y con el objetivo de hacerles partícipe de
esta conmemoración tan especial para nosotros, solicitamos a ustedes de manera cordial, la
autorización para iluminar la emblemática fuente del parque central de Alajuela durante el
mes de mayo. Por nuestra parte, nos comprometemos a cumplir con los requerimientos
necesarios para tal efecto según las indicaciones que se nos brinden. A continuación remitimos
una gráfica como ejemplo de lo solicitado para que pueda ser tomado como referencia.
Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su gentil apoyo, cualquier
consulta estamos a sus órdenes.
Teléfono: 2257-8715. Ext. 3013 / 6443-6181. Correo
electrónico: gpastora@usam.ac.cr.”
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SE RESUELVE AUTORIZAR A LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS PARA ILUMINAR LA
EMBLEMÁTICA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ALAJUELA DURANTE EL MES DE
MAYO. Y TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COORDINE,
FISCALICE E INDIQUE SI ES FACTIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS LUCES.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Documento suscrito por la Sra. María Yadira Varela
Araya, Presidenta y la Sra. Viria Soto Araya, Vicepresidenta del Grupo de Damas
Emprendedoras Artesanas de Ciruelas, que dice: “El Grupo de Damas Emprendedoras
Artesanas, de la comunidad de Ciruelas y alrededores del Distrito. Por medio de la presente,
nos dirigimos a ustedes de la manera más respetuosa con el fin de retomar nuestra pretensión
inicial de obtener un espacio donde vender nuestros productos. Cabe mencionar que esta
petición está avalada en el numeral 2, segundo párrafo del Oficio MA-SCM-2194-2019 del
25 de octubre 2019, que dice textualmente:
Dada la naturaleza del lote Municipal y ya que lo pretendido es ceder momentáneamente y
de manera esporádica, un espacio dentro del lote municipal a un grupo de emprendedores de
la comunidad, lo pertinente sería una “Autorización de uso”, de modo que la misma debe de
contar con los datos completos de las personas que van a utilizar el espacio, tipo de productos
que va a ofrecer cada emprendedor, días y horas en las que se van a realizar las actividades,
así como una fecha de inicio y día final en que se va a autorizar realizar dichas ventas, sin
que pueda generar una ocupación permanente en el sitio 1.
Por lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente a la Municipalidad nos conceda un espacio
dentro del Parque Ruta de los Héroes por ser punto medular, parada de autobuses, área
céntrica más comercial y además accesible para la visita y atención del turismo. Ahora bien,
la exposición y venta de nuestros productos la pretendemos realizar de manera esporádica,
es decir solo en algunas fechas tentativas y favorables con la respectiva planificación por
parte de la Junta Directiva del Grupo de Emprendedoras, respetando así lo indicado en el
Oficio MA-SCM-2194-2019 del 25 de octubre 2019. A modo de conclusión, nos resulta
transcendental que se nos definan a nosotras las Emprendedoras una “Autorización de uso”
en dicho parque o en cualquier otro sitio municipal dentro de la comunidad de Ciruelas.
Sin más que agregar, agradecemos de ante mano la atención a la presente y que damos a la
espera de su respuesta las abajo firmantes al correo pm80capacitaciones@gmail.com.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Compañero yo estuve hablando con algunas de esas señoras, a mí lo que me preocupa yo les
explicaba a ellas, es la causa es noble, igual que las causas que estaba exponiendo el
compañero Borloz de la gente de Fraijanes de toda esta zona, que pasa con esto, que nosotros
autorizamos tendríamos que empezar por ver a si tienen el permiso del Ministerio de Salud,
si tienen una capacitación de manejo de alimentos porque van a ofrecer productos. Yo les dije
a ellas que hoy en cuanto a artesanía o el tema que fueran a desarrollar que empezarán a
hacer el trámite para pedir los permisos como tiene que ser, porque si no a nosotros nos
queda muy difícil dar este tipo de permisos y se los damos a ellas y la semana que viene
vienen diez más a decir yo también tengo derecho, entonces si es turismo que saque los
permisos y si podemos ayudarles a hacerles algún tipo de minimizar los tiempos para que
puedan actuar, pero si siento que es muy peligroso, yo hablé con dos de ellas y les dije que
hicieran el trámite también a nivel de a nivel de la municipalidad, de Patentes para que se
pongan en regla y puedan no tengan que estar en esto pidiendo los permisos para darlos de
manera integral.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE POR
MEDIO DE LA OFICINA DE INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS (OFICINA DE
EMPRENDEDURISMO) BRINDE UN DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Simplemente una aclaración, Luisito, es que no es una feria temporal, ellos están pidiendo un
espacio permanente, entonces bueno, eso es lo que hay que revisar detenidamente, por eso
creo que es muy importante la decisión que tomó la Presidencia, pero son cosas diferentes,
o sea, cuando es temporal a cuando es permanente y además del parque que está cerrado,
entonces en este momento está en remodelación, ahí no se podría utilizar ese espacio, por
otro tema compañeros, hagamos un esfuerzo nos quedan 27 temas en agenda en este
momento, yo creo que podríamos sacar el día de hoy en una hora esa agenda si nos ponemos,
pero tenemos que hacer un esfuerzo todo el Concejo para hacerlo y yo creo que sería una
muy bonita meta para empezar la primera sesión con la agenda limpia, ya que tenemos tres
sesiones acumuladas, señor Presidente, buenas noches.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Documento suscrito por el Sr. Wendel Vargas
Salas, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Bernardo Soto Alfaro, que dice:
“Nuestra institución atiende una matrícula de 400 a 500 estudiantes alajuelenses con edades
que oscilan entre los 4 y los 14 años, estos niños requieren del mejor esfuerzo posible para
satisfacer todas y cada una de sus necesidades para su desarrollo pleno. Actualmente es de
carácter urgente mejorar el actual sistema eléctrico, el cual está viejo y deteriorado, razón
por la cual el pago de la energía eléctrica sale mensualmente en un alto costo monetario, por
lo que debemos buscar la forma de arreglarlo. También se debe fortalecer aspectos relativos
a informática con el fin de estar al día con el conocimiento de avanzada en el desarrollo
educativo moderno de esta población en proceso de formación.
Como entenderán estos problemas tienen un alto costo monetario por lo tanto estamos en la
búsqueda de una posible solución para el ingreso de recursos sanos que permitan mejorar las
condiciones antes señaladas, en este sentido solicitamos a ustedes como autoridades
máximas del Cantón Central, Alajuela, el permiso de organizar una posible feria del Padreartesano Nacional con posible fecha del 10 junio al 20 de junio del año en curso, no omito
indicar que seremos responsables de aplicar el actual Protocolo de Salud, la limpieza
permanente del boulevard, instalación de lavamanos y una regalía de mascarilla para cada
alajuelense que visite la feria, confección de un plan de emergencia e instalación de servicios
sanitarios portátiles, además de cualquier otro requisito que ustedes consideren necesario.
No omito indicar que se solicita también el permiso de exoneración de esta posible actividad.
Insto respetuosamente a ustedes someter a consideración esta petición para lograr la
autorización correspondiente de nuestra propuesta. Los datos de nuestra institución, son:
o Circuito Escolar 01 de la Dirección Regional de Alajuela
o Junta de Educación de La Escuela Bernardo Soto Alfaro
o Cédula Jurídica 3-008648111
o Teléfono 2441-0891-Correo esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr
o Directora: Lisette Esquivel López
o Presidente JEEBSA Wendell Vargas Salas.
o Teléfono 8876-3443 Correo wendellvasa@gmail.com.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
A veces la gente no sabe, imagínese que incluso observe una nota del Ministerio de Educación
Pública, donde ponían Concejo con ese, se puede imaginar del Ministerio de Educación Pública,
digamos, entonces a lo mejor la gente no sabe, que en ese oficio se está pidiendo una
exoneración y un permiso, el tema es que no indica ni el lugar, donde se planea la Feria
como que es aleatorio, entonces dar por recibido me preocupa, porque aun siendo una copia,
podría haber un error en la dirección del oficio, yo más bien le propongo, porque la gente
podría estar equivocada en su decisión, que se debe devolver el oficio a las personas que lo
suscriben para que nos aclare si es a este Concejo Municipal que va dirigido y en caso de ser
así este cuál sería el período y el lugar donde solicitan la feria es un poco para que dé también
que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan seguros cuando llega algo aquí, esa sería mi
propuesta, gracias.
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MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
Yo les pido unirse a esto en realidad la Escuela Bernardo Soto Alfaro que fue construida en
1885 bajo el Gobierno del general Bernardo Soto Alfaro uno de los gobiernos liberales que
tuvo el país, junto con el de Tomás Guardia, es una escuela que es de las primeras letras acá
en Alajuela, céntrica, la más antigua es la Juan Rafael Meoño y hoy ellos vienen a solicitar
esto, porque además de lo que dice Diana, el presupuesto de las escuelas se ha visto
disminuido, por efecto de la pandemia. Les recuerdo que la escuela fue reconstruida en 1992,
o sea, que el sistema eléctrico por el cual ellos están peleando tiene 30 años, ya tiene un
período más allá de vida útil, entonces en ese sentido que podamos apoyar la solicitud de la
Junta de Educación de la Escuela Bernardo Soto Alfaro, hay un interés superior allí, hay un
peligro latente en el sentido de que en cualquier momento la instalación eléctrica por las
eventualidades de la vida pueda fallar y podamos tener un percance de alto costo para nuestra
comunidad educativa y para nuestra comunidad cantonal acá en Alajuela, así que yo les animo
a que apoyemos esta iniciativa en la medida en que el marco de legalidad vigente lo permita,
me parece importante apoyar la iniciativa porque está en juego un interés superior como es
la niñez de nuestro cantón.
SE RESUELVE DEVOLVER EL OFICIO AL SR. WENDEL VARGAS SALAS, PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BERNARDO SOTO ALFARO PARA QUE
ACLARE SI ES A ESTE CONCEJO MUNICIPAL QUE VA DIRIGIDO EL DOCUMENTO Y EN
CASO SER POSITIVA LA RESPUESTA, CORREGIR EL DOCUMENTO E INDICAR EL
LUGAR ESPECÍFICO EN DONDE SE DESEA REALIZAR LA FERIA. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO X. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción suscrita por el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. Avalada por la
señora regidora: Licda. Selma Alarcón Fonseca. “CONSIDERANDO QUE: En la sesión
ordinaria 08-2020, por unanimidad se recibió parcialmente la Urbanización El Mirasol, ubicada
en el distrito San José, exceptuando las viviendas que se encuentran dentro de la zona de
protección. La demarcación y señales viales son casi nulas, lo que se convierte en un riesgo
al no estar indicado quien tiene la prioridad de paso, o si los vehículos pueden ingresar a las
alamedas existentes.
POR LO TANTO, PROPONEMOS QUE: 1. La administración, realice una visita a la
urbanización La Mirasol, para que realice un estudio técnico que determine la demarcación y
señales viales necesarias. 2. Se realicen las gestiones necesarias para instalar lo antes
posible, lo que dicte el estudio técnico. Dado que la calle principal de dicha urbanización, es
una vía alterna entre la Carretera La Garita, el Cacao de Alajuela, Calle Vieja, Calle Flores,
entre otras. Exímase de trámite de comisión y dese acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita por el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. Avalada por la
señora regidora: Licda. Selma Alarcón Fonseca. “CONSIDERANDO QUE: • La Municipalidad
de Alajuela, ha sido víctima de robos en sus cuentas bancarias en al menos dos ocasiones. •
Recientemente, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han sido
víctima de los hackers informáticos, y sus sistemas han sido vulnerados, la información
sensible posiblemente fue copiada o encriptada. • La Municipalidad de Alajuela, no está
exenta de sufrir ataques de piratas cibernéticos, ya sea desde afuera de la institución o desde
el interior.
POR LO TANTO, PROPONEMOS QUE LA ADMINISTRACIÓN: 1. Nos informe si dentro del
personal de tecnología, existen alguien certificado en ciberseguridad.
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2. Nos informe cuanto es el monto anual que se ha invertido en ciberseguridad, en los últimos
3 años y cuanto se pretende invertir el presente año. 3. Nos informe que acciones están
realizando para evitar ese tipo de ataques cibernético. Exímase de trámite de comisión y dese
acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Antonio Sr. Arístides
Montero Morales y Sra. Raquel Villalobos Venegas. Avalada por los señores regidores: M.Ed.
Guillermo Chanto Araya, Licda. Selma Alarcón Fonseca y la Licda. Ana Patricia Guillén
Campos. “CONSIDERANDO QUE: La calle Alfaro ubicada 50 mts este de la Iglesia Católica
del Roble de Alajuela frente a la empresa de Buses Arroyo necesita recarpeteo ya se encuentra
en mal estado afectando a niños y adultos mayores que transitan por el lugar. El acceso en
mención cuenta con un ancho de 4.00 mts a 4.50 mts, en una parte de la misma cuenta con
cuneteado (72.50 metros lineales) y lastreada en su totalidad la cual cuenta con 106 metros
lineales. POR TANTO: Mocionamos para que este Consejo Municipal solicite a la
administración a medida de lo posible el recarpeteo de dicha calle mencionada. De antemano
se les agradece su valiosa colaboración con esta moción.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud de los síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin
Venegas Meléndez y Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores:
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, MSc. Cristopher
Montero Jiménez y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello. “CONSIDERANDO QUE: 1° De
acuerdo a la Ley 9976. Ley MOVILIDAD PEATONAL.
ARTÍCULO 4- Principios. La movilidad peatonal se basa en los siguientes principios:
a) Movilidad inclusiva: consiste en la jerarquización de la movilidad segura y sostenible,
estableciendo el orden de prioridad en el uso de espacios públicos y los distintos medios y
modos de transporte. La jerarquización los ubica, por su orden,
Así: peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga, automóviles y demás medios
de transporte.
b) Protección a la vida: consiste en asegurar el principio constitucional de la inviolabilidad de
la vida humana, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica.
c) Calidad de vida: busca garantizar un alto nivel de bienestar, de conformidad con lo
establecido por la Constitución Política en el artículo 50, a través de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
d) Pacificación vial: principio que procura diseñar, operar y mantener las vías públicas con el
fin de mejorar su seguridad y accesibilidad para todas las personas, así como disminuir la
contaminación por ruido y de partículas en el aire.
e) Integridad y accesibilidad: principio dirigido a uniformar todas las estructuras de movilidad
peatonal, para asegurar la accesibilidad de todas las personas sobre la base de la igualdad y
la inclusión.
f) Paisajes urbanos: espacios urbanos y espacios peatonales horizontales generados a partir
de patrones estándar para adecuarlos a los contextos humanos, culturales, sociales,
económicos y entornos cantonales.
g) Transparencia: asegurar el acceso a la información pública en los departamentos
administrativos, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, para aumentar
la certidumbre en cuanto al manejo y la distribución de los recursos asignados a los fines de
esta ley.
h) Coordinación interinstitucional: función de articular y conducir la actividad de todos los
órganos y entes mencionados en el artículo 3, con competencia o vinculación a los objetivos
de esta ley.
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2° Que en la comunidad de Urbanización La Perla de San Rafael de Alajuela, existe una gran
área de parque infantil y otra de facilidades comunales, que ambas son de dominio público
municipal y enfrentan a calle pública.
3° Que sus aceras se encuentran muy deterioradas, en muy mal estado y de muy difícil
transitar por los vecinos y usuarios de las mismas.
4° Que de acuerdo a la Ley 9976 Ley de Movilidad Peatonal, la construcción de aceras y su
habilitación, corresponde en lo que nos interesa a la Municipalidad por tratarse de vías de
carácter cantonal y máxime que son propiedades municipales.
MOCIONAMOS. 1° Para que este honorable Concejo Municipal, solicite muy
respetuosamente a la Administración Municipal, en apego a la Ley 9976 Ley de Movilidad
peatonal proceder con la construcción de las aceras frente a los inmuebles Finca 211965-000,
espacios públicos municipales, de la Urbanización la Perla de San Rafael de Alajuela, los cuales
a pesar de estar inscritos a nombre del INVU les aplica el principio de inmatriculación, artículo
44 de la Ley de Planificación Urbana las cuales sean habilitadas con loseta táctil conforme a
la Ley 7600 Ley 7600. Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad,
de 2 de mayo de 1996 la loseta táctil. Acuerdo Firme. Exímase trámite de comisión. C/c.
Señores Asociación de Vecinos Urbanización La Perla San Rafael de Alajuela. Concejo Distrito
San Rafael de Alajuela.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE NUEVE
VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMEZA.
OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS LICDA. KATHIA MARCELA
GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. NO
ADQUIRIENDO FIRMEZA.
ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud de los síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin
Venegas Meléndez y Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores:
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, MSc. Cristopher
Montero Jiménez y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello. “CONSIDERANDO: 1° Que con el
Oficio MA-SCM-130 2022 del jueves 03 de febrero del 2022 la Secretaria Municipal, traslada
a la Alcaldía, el acuerdo del Concejo Municipal referente al Oficio MA-AAP-1014-2021, sobre
el Oficio MA-A-5760-2021, en relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal según
Artículo N° 4, Capítulo VII de la Sesión Ordinaria N° 39-2021 en donde se exponía la difícil
problemática que viven muchos vecinos de la comunidad de la Urbanización María Auxiliadora
de San Rafael de Alajuela, a raíz de la situación que en materia pluvial se da todos los
inviernos.
2° Que el Oficio MA-SCM-130 2022 del jueves 03 de febrero del 2022, transcribe el acuerdo
que a la letra indicaba. Para que este Honorable Concejo Municipal, acuerde solicitar muy
respetuosamente, a la Señora Alcaldesa Municipal en ejercicio Licenciada Sofía Marcela
González Barquero, coordinar con la Actividad de Alcantarillado Pluvial, en primer lugar se
sirva a proceder con la eliminación de dichas parrillas colocadas de forma vertical y sin ningún
asidero legal o técnico por parte de los vecinos de esta comunidad. Y en segundo lugar y
sobre todo, lo más importante para que dicha actividad, elabore una propuesta técnica, cuya
implementación de solución integral, permanente y definitiva a la problemática denunciada
en la presente moción y que afecta recurrentemente a esta comunidad, tal propuesta deberá
proporcionar los estudios técnicos, diseños, costos y factibilidad del mismo en un plazo de 15
días naturales.
3° Que han pasado ya más de 2 meses y medio y no se tiene respuesta sobre lo solicitado
en dicho acuerdo. MOCIONAMOS Para que este honorable Concejo Municipal solicite muy
respetuosamente a la Administración, por favor indicar sobre lo actuado al respecto, si ya se
cuenta con la propuesta técnica, cuya implementación de solución integral, permanente y
definitiva a la problemática denunciada en la moción de fondo, que dio origen al acuerdo
transcrito en el Oficio MA- SCM-130-2022 del jueves 03 de febrero del 2022, se solicitaba y
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que indicaba que tal propuesta debía de proporcionar los estudios técnicos, diseños, costos y
factibilidad del mismo. Se adjunta documentación referida. Exímase del trámite de comisión.
C/c Concejo de Distrito de San Rafael de Alajuela. Señores Asociación de Desarrollo Integral
San Rafael de Alajuela. Señores Asada Urbanización María Auxiliadora San Rafael de Alajuela.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA 18-2022
CAPÍTULO XI. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a
votación las siguientes actas, observaciones:
➢

SE RETIRA LA APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 17-2022, martes 26 de abril del
2022.

➢

ACTA EXTRAORDINARIA 08-2022, jueves 28 de abril del 2022.

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO
DE LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A
FIRMARLA.
CAPÍTULO XII. ASUNTOS PRESIDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR DEL ORDEN DEL DÍA PARA
CONOCER: 1. EXONERACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN
ISIDRO, 2. INDICAR LAS FECHAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES
DE MAYO DEL 2022 Y 3. REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES Y 3..
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio PSILDA-FP-002-2022 de la Parroquia San Isidro de Alajuela, firmado por
el Pbro. Luis Hernández Solís, Cura Párroco, que dice: “Como es ya tradicional la comunidad
parroquial de San Isidro de Alajuela, en el contexto de nuestra fiesta patronal con el fin de
poder hacer frente a gastos y compromisos propios del quehacer pastoral, organiza de
comida, bingos y actividades culturales. En esta ocasión estamos organizando un baile con la
agrupación Los Hicsos el sábado 07 de mayo y sábado 14 de mayo del 2022 con Rogelio
Cisneros a partir de las 7pm en el Salón Parroquial de San Isidro de Alajuela.
Por tal motivo la Parroquia San Isidro labrador solicita la Exoneración de los impuestos de
espectáculos públicos para la realización de dichas actividades y continuar así contribuyendo
como Iglesia al desarrollo y progreso de nuestra querida comunidad. Esperando poder contar
con su colaboración les saluda y bendice. Teléfono: 2449-5454. Correo electrónico:
psanisidroalajuela@gmail.com.”
SE RESUELVE CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EXIMIR DEL
TRÁMITE DE COMISIÓN Y APROBAR LA EXONERACIÓN DEL 5% DEL IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA REALIZAR VENTA DE COMIDAS, BINGOS,
ACTIVIDADES CULTURALES Y EL BAILE EL SÁBADO 07 DE MAYO Y SÁBADO 14 DE
MAYO DEL 2022 A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN EL SALÓN PARROQUIAL DE SAN
ISIDRO DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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ARTÍCULO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Sr. Randall
Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal somete a votación las fechas de las sesiones
extraordinarias del mes de mayo del 2022:
a) Jueves 12 de mayo del 2022.
b) Jueves 19 de mayo del 2022.
SE RESUELVE APROBAR LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Sr. Randall Eduardo
Barquero Piedra, Presidente Municipal conforme el artículo 49 del Código Municipal procede a
nombrar las Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo Municipal del período 20222023:

➢
➢
➢

1.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Licda. María Cecilia Eduarte Segura.
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera.

➢
➢
➢

2.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
Licda. María Cecilia Eduarte Segura.

➢
➢
➢

3.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.

➢
➢
➢
➢
➢

4.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera.
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
MSc. Alonso Castillo Blandino.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
Licda. Ana Patricia Guillén Campos.

➢
➢
➢

6.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Licda. Ana Patricia Guillén Campos.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.

➢
➢
➢

7.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÌDICOS
Licda. Ana Patricia Guillén Campos.
MSc. Alonso Castillo Blandino.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
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➢
➢
➢
➢
➢

8.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.
MSc. Alonso Castillo Blandino.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
Licda. Ana Patricia Guillén Campos.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.

➢
➢
➢
➢
➢

9.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Licda. María Cecilia Eduarte Segura.
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.

➢
➢
➢

10.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL AYA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MSc. Alonso Castillo Blandino.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
Licda. Selma Alarcón Fonseca.

➢
➢
➢
➢
➢

11.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TURISMO E INFRAESTUCTURA
TURÍSTICA
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
MSc. Alonso Castillo Blandino.
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
Licda. Diana Isabel Fernández Monge

➢
➢
➢

12.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MSc. Leonardo García Molina.
Licda. Diana Isabel Fernández Monge.
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

13.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes.
Bach. Cristina Alejandra Blanco Brenes.
Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano
Sra. María Balkis Lara Cazorla.
Lic. Sócrates Rojas Hernández.
14.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL HERVISO
Lic. Eliécer Solórzano Salas.
Sr. José Antonio Barrantes Sánchez.
Licda. Diana Isabel Fernández Monge.
15.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD
MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
Ing. Juan Manuel Castro Alfaro.
Ing. Roy Delgado Alpízar.
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.
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➢
➢
➢
➢
➢

16.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES
Licda. Selma Alarcón Fonseca.
Sr. José Antonio Barrantes Sánchez.
Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes.
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
Licda. Cinthya Villalta Alfaro.

➢
➢
➢

17.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA
MSc. Christopher Montero Jiménez.
Licda. Diana Isabel Fernández Monge.
M.Ed. Guillermo Chanto Araya.

➢
➢
➢
➢
➢

18.INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Sr. Jorge Antonio Borloz Molina.
Licda. Ana Patricia Barrantes Mora.
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes.
Licda. Diana Isabel Fernández Monge.
Lic. Pablo José Villalobos Arguello.
CAPÍTULO XIII. INFORMES DE ALCALDÍA
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-1572-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable
Concejo Municipal les remito el oficio MA-PPCI-0304-2022, suscrito por Ing. Roy Delgado
Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el cual
informa sobre el proceso del proyecto "Instalación Eléctrica del Comedor Municipal" la cual
fue declarada "INFRUCTUOSA", al no ser elegible la oferta en concurso.”
Oficio MA-PPCI-0304-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de
Infraestructura: “Reciba un cordial saludo, en atención a la consulta planteada vía correo
electrónico por el director de despacho, Lic. Diego Corrales Escalante, sobre el estado en que
se encuentra la habilitación del comedor institucional, al respecto debo informarle que, para
el año 2021 se contaba con un presupuesto asignado de 10 millones de colones con los cuales
se realizó el proceso de contratación N° 2021CD-000158-0000500001 "Instalación Eléctrica
del Comedor Municipal" la cual fue declarada "INFRUCTUOSA" al no ser elegible la oferta en
concurso.
Ahora bien, considerando el alza en el costo que han sufrido de los materiales de construcción
producto de diferentes factores externos, el suscrito considera que, solamente, para poder
realizar la instalación eléctrica se requiere de al menos ¢12.000.000,00; no obstante, debido
a las condiciones del espacio es necesario realizar otras mejoras las cuales requieren un
presupuesto adicional para las siguientes actividades:
1. Instalación piso cerámico
2. Sistemas de extracción de aire
3. Habilitación del Servicio Sanitario
4. Habilitación de la Sala de Lactancia (debe incluir una refrigeradora, mobiliario y una
adecuada ventilación a/c)
5. Adecuación del boquete de entrada (no cumple con dimensiones mínimas para evacuación
en caso de emergencia).
6. Paso techado entre el edificio principal y el comedor en caso de lluvia.
7. Colocación de baranda en entrada principal.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
A mí me gustaría que revisáramos a profundidad el oficio que nos manda el Director del
Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura porque además de que nos indica
que la instalación eléctrica del comedor fue declarada infructuosa también nos indica que se
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requiere de al menos 12 millones de colones más, debido a las condiciones del espacio es
necesario realizar otras mejoras, las cuales requieren un presupuesto adicional para las
siguientes actividades: 1. Instalación piso cerámico, 2. Sistemas de extracción de aire, 3.
Habilitación del Servicio Sanitario, 4. Habilitación de la Sala de Lactancia, 5. Adecuación del
boquete de entrada, 6. Paso techado entre el edificio principal y el comedor en caso de lluvia
y 7. Colocación de baranda en entrada principal. Me da la impresión de que esto no contesta
la moción que nosotros aprobamos en este Concejo Municipal que pareciera ser parte de la
insensatez de pedirnos 10 millones de colones hace más de un año y al año siguiente poco
más, gracias a una moción que yo presento nos indica que es que la plata no iba a alcanzar,
pero cómo nos hacen esto, de quién estamos hablando, no podemos seguir aprobando
presupuestos de manera disparatada, sin ninguna cientificidad en las solicitudes que hace la
Administración más allá de archivarlo o dar por recibido, señor Presidente a mí me parece
que esto debería de enviarse a alguna comisión.
RECESO 20:50 PM
REINICIA 20:52 PM
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE
A VOTACIÓN LA AMPLIACIÓN DE LA SESIÓN MUNICIPAL HASTA LAS 21:15 PM.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.- DAR POR RECIBIDO EL MA-A-1572-2022. 2.- TRASLADAR A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-1584-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito las siguientes resoluciones suscritas por el Lic.
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente a
recursos de apelación en contra de avalúos.
1. Oficio MA-ABI-0517-2022, referente al trámite #3920-2020, recurso de apelación,
interpuesto por la señora Carmiña Romero Chacón, cédula 1-827-746, representante legal de
Inversiones Romero del Este S.A., cédula jurídica N° 3-101-305830, en contra del avalúo N°
397-AV-2019 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según
ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de
apelación. Se adjunta expediente original con 46 folios.
2. Oficio MA-ABI-0637-2022, referente al trámite #7601-2020, recurso de apelación,
interpuesto por el señor Luis Antonio Cruz Corella, cédula 9-0009-0569 en contra del avalúo
N° 060-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según
ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de
apelación. Se adjunta expediente original con 32 folios.
3. Oficio MA-ABI-0666-2022, referente al trámite #14757-2020, recurso de apelación,
interpuesto por la señora Mónica Alejandra Mejías Camacho, cédula 2-0652-0031, en contra
del avalúo N° 694-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de
declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en
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el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el
recurso de apelación. Se adjunta expediente original con 26 folios.
4. Oficio MA-ABI-0667-2022, referente al trámite #14754-2020, recurso de apelación,
interpuesto por la señora Andrea Marcela Mejías Camacho, cédula 2-0662-0489, en contra
del avalúo N° 695-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de
declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el
recurso de apelación. Se adjunta expediente original con 25 folios.
5. Oficio MA-ABI-0668-2022, referente al trámite #14753-2020, recurso de apelación,
interpuesto por la señora Tania Mejías Camacho, cédula 1-1434-0201, en contra del avalúo
N° 696-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según
ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de
apelación. Se adjunta expediente original con 24 folios.
6. Oficio MA-ABI-0669-2022, referente al trámite #14756-2020, recurso de apelación,
interpuesto por la señora Michel María Mejías Camacho, cédula 2-0713-0250, en contra del
avalúo N° 697-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar
según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de
apelación. Se adjunta expediente original con 25 folios.
7. Oficio MA-ABI-0679-2022, referente al trámite #29171-2022, recurso de apelación,
interpuesto por el señor Javier Elizondo Campos, cédula 1-0483-0234, en contra del avalúo
N° 510-AV-2021, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente
original con 89 folios.”
INCISO 2.1) Oficio MA-ABI-0637-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°397-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal,
artículo 19 Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente original
del avalúo administrativo N°397-AV-2019, a efectos de resolver el recurso de apelación contra
el avalúo interpuesto a este departamento. Debe indicarse:
a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N°397-AV-2019 sobre
la finca N°354984, finca inscrita a nombre de Inversiones Romero del Este S.A., cédula
jurídica 3-101-305830, sociedad dueña del dominio (100%) de la finca N°354984.
b. Que el avalúo N°3397-AV-2019 con la respectiva multa establecida por la ley N°9069 se
notificaron mediante acta de notificación y razón de notificación el 28/01/2020.
c. Que mediante el trámite N°2692-2020 presentado el 04/04/2020 y el trámite N°39202020 presentado el 17/02/2020, la señora Carmiña Romero Chacón, cédula 1-827-746,
representante legal de Inversiones Romero del Este S.A., cédula jurídica 3-101-305830,
sociedad dueña del (100%) de la finca N°354984, presenta formal recurso de apelación en
contra del avalúo administrativo N°397-AV-2019 y la multa impuesta producto del avalúo
realizado sobre la finca N°354984.
d. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°397-AV-2019 y la multa
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta Unidad Administrativa,
de fecha del 14 de febrero de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 17 de febrero
del 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria.
e. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación sobre el avalúo efectuado.
f. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original del avalúo N°397-AV2019, para que sea elevado al Concejo Municipal con el fin de que pronuncie sobre el recurso
de apelación planteado; adjunto el expediente original a la fecha conformado con una cantidad
de 46 folios del 1 al 46; una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con
devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que dicho avalúo surta efecto
para el cobro del período fiscal 2023, le solicitamos que sea remitido y sea de conocimiento
del Concejo Municipal en el menor tiempo posible.”
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INCISO 2.2) Oficio MA-ABI-0666-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°060-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal,
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente
original de avalúo administrativo N°060-AV-2020, realizado sobre la finca N°12865-002, a
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe
indicarse:
1. Se determinó que el señor Luis Antonio Cruz Corella, cédula de identidad N°9-0009-0569,
es propietario de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real
N°12865-002, distrito 12 Tambor, según consta en la Consulta Registral emitida en fecha del
24 de enero de 2020, por el Registro Nacional mediante su página electrónica (visible a folio
1 del expediente administrativo N°060-AV-2020); la finca de referencia no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°060-AV2020 respecto a la finca N°12865-002, ubicada en la dirección 350 m noreste de la plaza de
deportes; dicho avalúo fue realizado por parte del Perito Externo contratado por la
Municipalidad de Alajuela, Ing. Patrick Barrientos Jiménez, en fecha del 08 de febrero de
2020.
3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 18 de marzo de 2020, a las 11:00 a.m.,
recibido por el señor Luis Antonio Cruz Corella, cédula de identidad N°9-0009-0569
(Propietario), en la dirección del hecho generador del impuesto (350 m noreste de la plaza
de deportes.)
4. Que en fecha 18 de marzo de 2020, junto con la notificación del avalúo N°060-AV-2020,
la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en la
ley N° 9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la
presentación de la declaración del valor de la propiedad N°12865-002.
5. Que mediante el trámite N°7601-2020, de fecha 03 de abril de 2020, el señor Luis Antonio
Cruz Corella, cédula de identidad N°9-0009-0569, interpone recurso de revocatoria con
apelación en subsidio contra el avalúo N°60-AV-2020 y la multa impuesta por encontrarse
omiso en la presentación de la declaración de valor, realizado al inmueble inscrito al folio real
N°12865-002.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°060-AV-2020 y la multa
establecida en la ley N° 9069, fue resuelto mediante resolución de ésta unidad administrativa,
de fecha 21 de marzo de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 23 de marzo del
2022, donde se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria.
7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado
al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
expediente N°060-AV-2020, conformado con una cantidad de 32 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”
INCISO 2.3) Oficio MA-ABI-0667-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°694-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal,
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Y le hago entrega del expediente
original de avalúo administrativo N°694-AV-2020, realizado sobre la finca N°151409-001, a
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe
indicarse:
1. Se determinó que la señora Mónica Alejandra Mejías Camacho, cédula de identidad N°20652-0031, es propietaria de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo
el folio real N°2-151409-001, distrito Carrizal, según consta en el Consulta Registral emitida
en fecha del 25 de mayo del 2020, por el Registro Nacional mediante su página electrónica
(visible a folio 1 del expediente administrativo N°694-AV-2020); la finca de referencia no fue
declarada oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
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2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°694-AV2020, respecto a la finca N°151409-001, ubicada en el distrito Carrizal; dicho avalúo fue
realizado por parte del Perito Valuador Externo de la Actividad de Bienes Inmuebles el
Ingeniero Otto Chinchilla Sancho, carnet profesional N° IT-7137, en fecha del 10 de junio de
2020.
3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 08 de julio de 2020, a las 10:40 a.m.,
recibidos por la señora Ana Camacho Obando, cédula de identidad N°6-0186-0146 (Madre de
los copropietarios), en la dirección del hecho generador del impuesto (Centro de nutrición 90
metros sur).
4. Que, en la fecha del 08 de julio de 2020, junto con la notificación del avalúo administrativo
N°694-AV-2020, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa
establecida en la ley N°9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por
omitir la presentación de la declaración del valor de la propiedad N°151409-001.
5. Que mediante trámite N°14757-2020 de fecha 10 de julio de 2020, la señora Mónica
Alejandra Mejías Camacho, cédula de identidad N°2-0652-0031, interpone el recurso de
revocatoria y apelación en contra del avalúo administrativo N°694-AV-2020, para que se
modifique el valor del avaluó, y de la multa producto del avalúo realizado al inmueble inscrito
al folio real N°2151409-001.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°694-AV-2020 y la multa
establecida en la ley N° 9069, fue resuelto mediante resolución de ésta unidad administrativa,
de fecha del 23 de marzo de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 28 de marzo
del 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria.
7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado
al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
expediente N°694-AV-2020, conformado con una cantidad de 26 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”
INCISO 2.4) Oficio MA-ABI-0517-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°695-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal.
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente
original de avalúo administrativo N°695-AV-2020, realizado sobre la finca N°151409-002, a
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe
indicarse:
1. Se determinó que la señora Andrea Marcela Mejías Camacho, cédula de identidad N°20662-0489, es propietaria de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo
el folio real N°2-151409-002, distrito Carrizal, según consta en el Consulta Registral emitida
en fecha del 25 de mayo del 2020, por el Registro Nacional mediante su página electrónica
(visible a folio 1 del expediente administrativo N°695-AV-2020); la finca de referencia no fue
declarada oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°695-AV2020, respecto a la finca N°151409-002, ubicada en el distrito Carrizal; dicho avalúo fue
realizado por parte del Perito Valuador Externo de la Actividad de Bienes Inmuebles el
Ingeniero Otto Chinchilla Sancho, carnet profesional N° IT-7137, en fecha del 10 de junio de
2020.
3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 08 de julio de 2020, a las 10:40 a.m.,
recibidos por la señora Ana Camacho Obando, cédula de identidad N°6-0186-0146 (Madre de
los copropietarios), en la dirección del hecho generador del impuesto (Centro de nutrición 90
metros sur).
4. Que, en la fecha del 08 de julio de 2020, junto con la notificación del avalúo administrativo
N°695-AV-2020, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa
establecida en la ley N°9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por
omitir la presentación de la declaración del valor de la propiedad N°151409-002.
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5. Que mediante trámite N°14754-2020 de fecha 10 de julio de 2020, la señora Andrea
Marcela Mejías Camacho, cédula de identidad N°2-0662-0489, interpone el recurso de
revocatoria y apelación en contra del avalúo administrativo N°695-AV-2020, para que se
modifique el valor del avaluó, y de la multa producto del avalúo realizado al inmueble inscrito
al folio real N°2151409-002.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°695-AV-2020 y la multa
establecida en la ley N° 9069, fue resuelto mediante resolución de ésta unidad administrativa,
de fecha del 23 de marzo de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 28 de marzo
del 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria.
7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado
al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
expediente N°695-AV-2020, conformado con una cantidad de 25 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.
INCISO 2.5) Oficio MA-ABI-0668-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°696-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal,
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente
original de avalúo administrativo N°696-AV-2020, realizado sobre la finca N°151409-003, a
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe
indicarse:
1. Se determinó que la señora Tania Mejías Camacho, cédula de identidad N°1-1434-0201,
es propietaria de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real
N°2-151409-003, distrito Carrizal, según consta en el Consulta Registral emitida en fecha del
25 de mayo del 2020, por el Registro Nacional mediante su página electrónica (visible a folio
1 del expediente administrativo N°696-AV-2020); la finca de referencia no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°696-AV2020, respecto a la finca N°151409-003, ubicada en el distrito Carrizal; dicho avalúo fue
realizado por parte del Perito Valuador Externo de la Actividad de Bienes Inmuebles el
Ingeniero Otto Chinchilla Sancho, carnet profesional N° IT-7137, en fecha del 10 de junio de
2020.
3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 08 de julio de 2020, a las 10:40 a.m.,
recibidos por la señora Ana Camacho Obando, cédula de identidad N°6-0186-0146 (Madre de
los copropietarios), en la dirección del hecho generador del impuesto (Centro de nutrición 90
metros sur).
4. Que, en la fecha del 08 de julio de 2020, junto con la notificación del avalúo administrativo
N°696-AV-2020, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa
establecida en la ley N°9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por
omitir la presentación de la declaración del valor de la propiedad N°151409-003.
5. Que mediante trámite N°14753-2020 de fecha 10 de julio de 2020, la señora Tania Mejías
Camacho, cédula de identidad N°l-1434-0201, interpone el recurso de revocatoria y apelación
en contra del avalúo administrativo N°696-AV-2020, para que se modifique el valor del
avaluó, y de la multa producto del avalúo realizado al inmueble inscrito al folio real
N°2151409-003.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°696-AV-2020 y la multa
establecida en la ley N° 9069, fue resuelto mediante resolución de ésta unidad administrativa,
de fecha del 23 de marzo de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 28 de marzo
del 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria.
7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado
al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
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expediente N°696-AV-2020, conformado con una cantidad de 24 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”
INCISO 2.6) Oficio MA-ABI-0669-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°697-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente
original de avalúo administrativo N°697-AV-2020, realizado sobre la finca N°151409-004, a
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe
indicarse:
1. Se determinó que la señora Michel María Mejías Camacho, cédula de identidad N°2-07130250, es propietaria de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio
real N°2-151409-004, distrito Carrizal, según consta en el Consulta Registral emitida en fecha
del 25 de mayo del 2020, por el Registro Nacional mediante su página electrónica (visible a
folio 1 del expediente administrativo N°697-AV-2020); la finca de referencia no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°697-AV2020, respecto a la finca N°151409-004, ubicada en el distrito Carrizal; dicho avalúo fue
realizado por parte del Perito Valuador Externo de la Actividad de Bienes Inmuebles el
Ingeniero Otto Chinchilla Sancho, carnet profesional N° IT-7137, en fecha del 10 de junio de
2020.
3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 08 de julio de 2020, a las 10:40 a.m.,
recibidos por la señora Ana Camacho Obando, cédula de identidad N°6-0186-0146 (Madre de
los copropietarios), en la dirección del hecho generador del impuesto (Centro de nutrición 90
metros sur).
4. Que, en la fecha del 08 de julio de 2020, junto con la notificación del avalúo administrativo
N°697-AV-2020, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa
establecida en la ley N°9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por
omitir la presentación de la declaración del valor de la propiedad N°151409-004.
5. Que mediante trámite N°14756-2020 de fecha 10 de julio de 2020, la señora Michel María
Mejías Camacho, cédula de identidad N°2-0713-0250, interpone el recurso de revocatoria y
apelación en contra del avalúo administrativo N°697-AV-2020, para que se modifique el valor
del avaluó, y de la multa producto del avalúo realizado al inmueble inscrito al folio real
N°2151409-004.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°697-AV-2020 y la multa
establecida en la ley N° 9069, fue resuelto mediante resolución de ésta unidad administrativa,
de fecha del 23 de marzo de 2022, cuya resolución fue notificada en fecha del 28 de marzo
del 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria.
7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado
al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
expediente N°697-AV-2020, conformado con una cantidad de 25 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”
INCISO 2.7) Oficio MA-ABI-0679-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos
referimos al oficio N° MA-A-1514-2022, de fecha del 25 de abril del 2022, mediante el cual
nos remite el oficio N° MA-SCM-526-2022, de fecha del 4 de abril del 2022, donde transcriben
y notifican el acuerdo del Concejo Municipal, artículo N° 4, capítulo XI, de la Sesión Ordinaria
N° 13-2022, del día martes 29 de marzo del 2022, para que proceda como corresponda,
además nos recuerdan que es de carácter obligatorio atender y contestar en tiempo todo
acuerdo del Concejo Municipal, según artículo 17 del Código Municipal.
Al respecto hemos de indicar que, mediante correo electrónico de fecha del 7 de abril del
2022, el señor Javier Elizondo Campos, cédula de identidad N° 1-0483-0234, representante
legal de Hechizos de Lima Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-138071, indica
disconformidad contra el acuerdo municipal transcrito en el oficio N° MA-SCM-526-2022,

98 ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

donde la Secretaría del Concejo Municipal le informa vía correo electrónico que “en caso de
solicitar alguna modificación, debe -presentar la solicitud por escrito y presentarlo en el
Subproceso Integrado de Servicio al Cliente (Plataforma de Servicios), dirigido al Concejo
Municipal” (visible al folio 81 del expediente de avalúo N° 510-AV-2021), de la revisión al
Sistema Integrado de Cobro Municipal, se verifica que en fecha del 8 de abril del 2022,
mediante trámite N° 29171-2022, el representante presenta revocatoria con apelación en
subsidio ante el Honorable Concejo Municipal.
En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original de avalúo N° 510-AV2021, a la Alcaldía Municipal, para que sea elevado al Concejo Municipal para que se
pronuncien sobre el recurso de apelación interpuesto bajo el trámite N° 29171-2022 sobre el
acuerdo transcrito en oficio N° MA-SCM-526-2021, de conformidad con el artículo 19 de la
ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el
recurso de apelación; adjuntamos el expediente N° 510-AV-2021, conformado con una
cantidad de 89 folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver
el expediente original a esta Actividad.
SE ENCUENTRA AUSENTE EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-1595-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito Resolución Minuta N° 3-4-2022, suscrita por Comité
de Calificación de Sujetos Privados a fin de obtener la calificación de Idoneidad para
Administrar Fondos Públicos.
1. Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal, cédula jurídica 3-002-0248872.
El Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria de idoneidad de dicha Asociación,
con fundamento en el artículo 7 del reglamento de la Municipalidad de Alajuela para la
Precalificación de Organizaciones No Gubernamentales, publicado en la Gaceta N° 79 del 25
de abril del 2001 y el oficio MA-A-3266-202. En el cual se nombra el comité Técnico de
precalificación de organizaciones no gubernamentales. Se adjunta Resolución N°3-4-2022.”
COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE SUJETOS PRIVADOS A FIN DE OBTENER LA
CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS
“MINUTA DE REUNION N° 3-4-2022
Hora y fecha: 15:00 horas del 27 de abril del 2022
Lugar: Alcaldía Municipal
Asistentes:
1. Licda. Johanna Barrantes León, Coord. Proceso de Servicios Jurídicos.
2. MGP. Alonso Luna Alfaro, Coordinador Proceso de Hacienda Municipal
3. Lic. Andrés Hernández Herrera, Representante designado del Alcalde Municipal. Acuerdos:
1) Se revisa el expediente a nombre la de Desarrollo Integral de Carrizal, cédula jurídica
3-002-0248872, con vista en las regulaciones de la materia se ACUERDA: Emitir resolución
en la que el Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria de idoneidad de dicha
Asociación, con fundamento en el artículo 7 del reglamento de la Municipalidad de Alajuela
para la Precalificación de Organizaciones No Gubernamentales, publicado en La Gaceta N° 79
del 25 de abril del 2001 y el oficio MA-A-3266-2021 En el cual se nombra el comité Técnico
de precalificación de organizaciones no gubernamentales.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE APROBAR OTORGAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS PARA LA ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL
DE CARRIZAL, CÉDULA JURÍDICA 3-002-0248872. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-1582-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable
Concejo Municipal, les remito el oficio MA-SAN-042201-2022, suscrito por el M.G.P. Luis
Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador de la Actividad de Saneamiento, referente al
cumplimiento del informe de Auditoría con relación al oficio N° DFOE-DL-IF-00005-2017 de
la Contraloría General de la República.”
Oficio MA-SAN-042201-2022 de la Actividad de Alcantarillado Sanitario: “Para su
revisión y trámite de aprobación ante el Concejo Municipal, le remito la propuesta tarifaria
para los nuevos servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales que se pretende
brindar a la población que actualmente no dispone de alcantarillado sanitario municipal.
Para una mejor comprensión de este proyecto, a continuación detallo los antecedentes del
mismo:
1. En el mes de diciembre del año 2017, la Contraloría General de la República entregó a la
Municipalidad los resultados del Informe de Auditoría N°DFOE-DL-IF-00005-2017 realizada a
la Actividad de Saneamiento. En dicho informe la Contraloría emitió una serie de disposiciones
de acatamiento obligatorio, entre las que se encontraba la de elaborar y aprobar un
reglamento que delimitara los alcances de los servicios de recolección y tratamiento de aguas
residuales brindados por la Municipalidad (disposición 4.9). Dichos servicios debían
contemplar no solo a la población que en ese momento gozaba de alcantarillado sanitario,
sino la ampliación a otras zonas no cubiertas, con el fin de lograr una gestión integral de las
aguas residuales de todo el Cantón, la cual permitiría atender el derecho de la población a
"un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", establecido en el artículo 50 de nuestra
Constitución Política.
2. Como consecuencia de lo anterior, la Municipalidad elaboró y aprobó el nuevo "Reglamento
para la Prestación de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela", vigente
a partir de su segunda publicación en el Alcance N° 56 de La Gaceta N° 53 del 17 de marzo
del 2021. En dicho reglamento se estableció que la Municipalidad brindaría un servicio público
universal de saneamiento para los habitantes de todo el Cantón, el cual se divide en dos
modalidades (artículo 7):
a. Saneamiento con recolección mediante alcantarillado sanitario: Es el método tradicional
disponible en los sectores donde existe infraestructura de alcantarillado sanitario.
b. Saneamiento con recolección individualizada mediante camión cisterna: Es la opción para
aquellas viviendas que cuentan con tanque séptico propio y requieren que los residuos
generados por estos tanques sean recolectados individualmente para ser llevados a una
planta de tratamiento en donde se les debe dar un adecuado tratamiento y disposición final.
Así mismo, en su artículo 18, el Reglamento también contempla la posibilidad de que la
Municipalidad venda servicios complementarios a la recolección y tratamiento de aguas
residuales a entes privados que los requieran de forma voluntaria. La venta de estos servicios
permitiría a la Municipalidad obtener ingresos adicionales que servirían para mantener una
tarifa baja en los servicios básicos que se brindan a la población. Entre estos estos servicios
complementarios está la recepción y tratamiento de lodos sépticos y aguas residuales para
empresas privadas, el cual se incluye en la propuesta tarifaria pues en la actualidad el mismo
tiene una alta demanda y representaría una importante fuente de ingresos frescos, requeridos
actualmente para le ejecución de proyectos de ampliación y mejora de infraestructura.
De acuerdo con lo anterior, dado que ya los nuevos servicios se encuentran oficialmente
aprobados y reglamentados, el paso siguiente para iniciar con su prestación efectiva consiste
en la aprobación del pliego tarifario correspondiente, por lo que se procedió a generar la
propuesta que se expone a continuación, la cual fue calculada utilizando como base la tarifa
vigente para un servicio fijo de alcantarillado sanitario, utilizando el siguiente procedimiento:
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1. Por el servicio de saneamiento mediante recolección in situ de lodos sépticos se utilizará la
misma tarifa vigente en la actualidad para el servicio fijo de alcantarillado sanitario, debido a
que son servicios equivalentes.
2. El costo adicional por limpieza de tanques de más de 4 m3 se calcula a partir del costo total
que tiene usuario a lo largo del período de 2 años entre limpiezas, esto divido entre los 25 m 3
que es el volumen promedio mensual de consumo de agua potable de un abonado.
3. El costo del servicio de limpieza adicional de un tanque séptico corresponde al monto total
que paga un usuario a lo largo del período de 2 años entre limpiezas.
4. Para los servicios a operadores privados, el costo se define a partir del costo por m 3
adicional que se calculó para la categoría domiciliaria. Como mínimo se cobran 6 m 3 para
cubrir los costos fijos de atención de un camión. El costo de lodos con exceso de grasa o
especiales es del doble de los ordinarios, debido a la mayor carga orgánica y complejidad de
tratamiento.
A continuación se muestra el detalle final de las tarifas que se someten a aprobación del
Concejo Municipal.
Tabla 1: Tarifa de servicio de saneamiento mediante recolección in situ de lodos
sépticos
Servicio de saneamiento mediante recolección de lodos sépticos
Categoría
Domiciliaria
Ordinaria
Reproductiva
Costo base por mes
¢3 800,00
¢7 600,00
¢11 400,00
Costo por m3 adicional
recolectado sobre servicio
base (mayor a 4 m3)
¢3 648,00
¢7 296,00
¢10 944,00
Servicio de limpieza
adicional (hasta 4 m3)
¢91 200,00
¢182 400,00
¢273 600,00

Preferencial
¢5 700,00

Gobierno
¢5 700,00

¢5 472,00

¢5 472,00

¢136 800,00

¢136 800,00

Tabla 2: Tarifa de servicios de tratamiento de lodos y aguas residuales para
operadores privados.
Servicios de tratamiento de lodos y aguas residuales para
operadores privados
Tipo de agua
Ordinaria
Ordinaria con
Especial*
exceso de
grasa
Costo base por camión de
¢21
¢43 776,00
¢43 776,00
hasta 6 m3
888,00
Costo por m3 adicional
¢3 648,00
¢7 296,00
¢7 296,00
sobre servicio base
* Se reciben únicamente aguas residuales especiales biodegradables.
No se reciben aguas con contaminantes químicos no biodegradables.

Se adjunta copia de las tarifas vigentes del servicio de alcantarillado sanitario que sirvieron
de base para la elaboración de presente propuesta. Estas fueron publicadas en La Gaceta N°
240 del martes 17 de diciembre de 2019.”
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-1583-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ACC-339-2022, suscrito por el Ing. Roy
Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, referente a
la solicitud de aprobación del permiso de construcción para el proyecto “Transformación de
casas de Habitación a Condominio Novazul 14, Horizontal Residencial en FFM14, del
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Condominio Novazul Residencial, Comercial de Fincas Filiales Matrices”, correspondiente a la
transformación de 06 viviendas, al régimen de Sub-Condominio. Se adjunta expediente N°
890244, con un total de 05 folios y un CD con la información digital.”
Oficio MA-ACC-339-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Ante esta Actividad
de Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para permiso de construcción del
proyecto “Transformación de Casas de Habitación a Condominio Novazul 14,
Horizontal Residencial en FFM14, del Condominio Novazul Residencial, Comercial de
Fincas Filiales Matrices”, correspondiente a la transformación de 06 viviendas, al régimen
de sub-condominio.
Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y presentó
la documentación de la siguiente manera:
1. Solicitud formal de permiso de construcción debidamente lleno y presentado mediante el
Administrador de Proyectos (APC) trámite N° 890244. (Archivo ubicado en CD, punto N° 1 y
folios 001 al 002 del expediente)
2. Poder general emitido por parte de la sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA,
cédula N° 3-101-671778 a la sociedad FOMENTO URBANO SOCIEDAD ANONIMA y cédula del
señor Luis Roberto Montero Anderson, cédula N° 1-0722-0691, quien funge como
representante legal de dicha sociedad. (Archivo ubicado en CD, puntos N°2.1 al 2.3)
3. Certificación de estudio registral de la finca, inscrita al folio real N° 190665-F-000, plano
catastrado N° A-2131854-2019, ubicado en el distrito N° 10, Desamparados, específicamente
dentro del Condominio Nova Azul finca filial N° 14. (Archivo ubicado en CD, punto N° 2.4)
4. Oficio N° MA-SASM-373-2019, emitido por el Subproceso de Acueducto y Saneamiento
Municipal, correspondiente a la disponibilidad de agua para el proyecto en mención. (Archivo
ubicado en CD, puntos N° 3 al 3.1)
5. Se otorgó uso de suelo aprobado mediante resolución N° MA-ACC-02921-2018, con fecha
del 30 de mayo del 2018 para la finca madre donde actualmente se encuentra el condominio,
donde se indican dos manchas de zonificación; ZONA DE SERVICIOS MIXTOS CORREDORES
MUNICIPALES, uso pretendido resulta; PERMITIDO, con las siguientes restricciones:
COBERTURA MAXIMA DE CONSTRUCCION PERMITIDA: 70%, RETIROS frontal y posterior
3.00m, LATERALES: 1.5m, DENSIDAD: tiene cabida para 125 viviendas bajo la modalidad de
condominio construido y ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD, uso pretendido resulta;
PERMITIDO, con las siguientes restricciones: COBERTURA MAXIMA DE CONSTRUCCION
PERMITIDA 55%, RETIROS frontal y posterior 3.00m, LATERALES: no se exige, DENSIDAD
52 viviendas por hectárea en soluciones de dos niveles, manteniendo densidad de 26
viviendas por hectárea en primer nivel. (Archivo ubicado en CD, punto N° 4)
6. Copia del plano catastrado N° A-2131854-2019. (Archivo ubicado en CD, punto N° 5)
7. Viabilidad Ambiental aprobada por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), según Resolución número 1917-2018-SETENA referente a la aprobación del
proyecto original. (Archivo ubicado en CD, punto N° 6)
8. Aporta desfogue pluvial según oficio MA-AAP-1296-2017, referente a la aprobación del
proyecto original. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 6 al 7.1)
9. Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de Salud, Ingeniería de
Bomberos e INVU. El proyecto se tramitó mediante contrato; N° OC-890244 (visible en planos
constructivos), en el cual se indica al Ing. José Miguel Corrales Murillo, como encargado de la
Dirección Técnica. (Archivo ubicado en CD, punto N° 9)
10. Importante indicar que el proyecto original cuenta con las mejoras correspondientes a
media vía de acuerdo a lo aprobado en planos Constructivos por las instituciones
competentes.
11. Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz N° MA-PPCI0282-2020, emitida por la Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de
Infraestructura de nuestro municipio referente al envío de proyectos urbanísticos
(condominios y urbanizaciones) para conocimiento del Concejo Municipal.
12. El Proyecto consiste en la realización de un sub-condominio dentro de un condominio
macro ya existente. Dicho en otras palabras, el "Condominio FM 14, Horizontal, Residencial
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de Fincas Filiales Primarias Individualizadas" se va a realizar en la finca filial N° 14
perteneciente al "Condominio Nova Azul Residencial, Comercial de Fincas Filiales Matrices
(FFM)". Mismo que fue aprobado mediante permiso de construcción N° MA-ACC-3186-2019,
en el cual el proyecto fue diseñado para la realización de sub-condominios dentro de sus
fincas filiales, por lo que la infraestructura existente tiene capacidad suficiente para los
proyectos a desarrollarse dentro del mismo.
POR TANTO Se recomienda con base en lo anterior, la aprobación del permiso de construcción
para el proyecto “Transformación de Casas de Habitación a Condominio Novazul 14,
Horizontal Residencial en FFM14, del Condominio Novazul Residencial, Comercial de
Fincas Filiales Matrices”, correspondiente a la transformación de 06 viviendas, al régimen
de sub-condominio. Se remite expediente N° 890244, con un total de 05 folios y un CD con
la información en digital.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-1580-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio N° MA-AM-126-MM-2022, suscrito por la Licda.
Tracy Cabezas Solano, mediante el cual solicita se autorice la donación de material de
desecho, debido a que se procederá a cambiar la cubierta de techo y clavadores de la nave
norte del Mercado Municipal.”
Oficio MA-AM-126-MM-2022 de la Actividad Infraestructura Municipal (Mercado):
“Por este medio le informo que se mediante oficio MA-AM-064-MM-2022 se giró Orden de
Inicio de la contratación Directa 2021CD-000177-0000500001, denominada "Remodelación
Mercado Municipal 2021", con la cual se procederá a cambiar 1000m2 de Cubierta de
Techo y clavadores de la nave norte del Mercado Municipal.
Al efectuar la etapa de desmantelamiento por el cambio de cubierta y clavadores, es
importante señalar que tanto la unidad ejecutora del proyecto, el ingeniero estructural como
profesional responsable de la ejecución del mismo, así como los profesionales de la empresa
adjudicada para la realización de las obras y la Administración del Mercado Municipal,
determinamos que el material que se genera producto del desmantelamiento de la estructura,
es categorizado como material de desecho. Lo anterior debido a que la estructura ha
cumplido su vida útil y presenta visibles daños, volviéndose estructural y técnicamente
material de desecho. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que alguna institución o
ente público pueda beneficiarse del trato que se le pueda dar a dicho material.
En virtud de lo anterior, le solicito sea remitido al Honorable Concejo Municipal el presente
oficio con el fin de que se brinde la respectiva autorización para la donación total del material
de desecho que se genere producto del desmantelamiento de la estructura de techo y
clavadores de la nave norte del Mercado Municipal, intervenido para cambio de cubierta, a la
entidad que consideren a bien realizarlo.
Por el contrario, en caso de que consideren a bien otro uso para dicho material de desecho,
les agradecemos hacérnoslo saber ya que debido al espacio tan reducido con el que contamos
para realizar los trabajos, es necesario definir el paradero del material desmantelado y
proceder de esa manera.
Quedando a la espera de sus indicaciones y a sus órdenes en caso de que requieran
información adicional.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XIV. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-329-2022. Trámite 29171-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Lic. Alan Elizondo Medina, que dice:
“Oficio: MA-SCM-526-2022. Expediente Avalúo N° 510-AV-2021. Artículo N°4, capítulo XI de
la Sesión Ordinaria N° 13-2022 del día martes 29 de marzo del 2022. Quien suscribe, JAVIER
ELIZONDO CAMPOS, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, y portador de
la cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y tres- doscientos treinta y cuatro
actuando en mi condición de secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite
de suma de la sociedad HECHIZOS DE LUNA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres-ciento
uno- ciento treinta y ocho mil setenta y uno, respetuosamente comparezco a interponer
formal recurso de REVOCATORIA en contra del Oficio: MA-SCM-526-2022 analizado mediante
Artículo N°4, capítulo XI de la Sesión Ordinaria N° 13-2022 del día martes 29 de marzo del
2022, que me fue notificada el día 5 de Abril del 2022 .
III. NOTIFICACIONES
Señalo para recibir notificaciones el fax número 2588-0855 y subsidiariamente al correo
aelizondo@venturelegalcr.com. En caso de ser necesario para recibir llamadas señalamos
2588-0860.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO SUSCRITO POR EL LIC. ALAN
ELIZONDO MEDINA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACIÓN.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-1506-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Diego Corrales Escalante, Jefe de Despacho, que dice: “Mediante el oficio N° MA-A-1252-2022
se trasladó al Concejo Municipal el expediente original del recurso de apelación, interpuesto
por la señora Yesica Morales Vega, cédula 205460891 y el señor Cristian Soto, cédula
108260295, representantes legales de S Y S Alajuela Sociedad Anónima, cédula jurídica N°
3-101-199742, en contra del avalúo N° 521-AV-2021 y en contra del acto de imposición de
multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, el
cual cuenta con 90 folios.
Hemos recibido en esta Alcaldía el Trámite N° 29825-2022 suscrito por la señora Yesica
Morales Vega y por el señor Cristian Soto Soto referente a este caso.
En virtud de lo anterior, con instrucciones de la señora Alcaldesa en Ejercicio, le remito dicho
trámite para que se adjunte al expediente y se le dé la gestión correspondiente.”
Documento suscrito por la Sra. Yesica Morales Vega y por el Sr. Cristian Soto Soto:
“1-Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N° 521-AV2021, con relación a la finca N° 239458-000, ubicada en el distrito San Antonio; dicho avalúo
fue realizado por parte del Perito Valuador Externo de Bienes Inmuebles Ing. Eduin Gilberto
Fernández Navarro, en fecha 26 de abril del 2021 donde consideró el valor total de la
propiedad de ¢165.768.992.
2-El día 18 de agosto del 2021 al presentar la declaración de la misma propiedad finca N°
239458-000, ubicada en el distrito de San Antonio, esta vez directamente en las oficinas de
Bienes Inmuebles en el segundo piso de la Municipalidad de la Alajuela, donde se consideró
el valor total de la propiedad de ¢111.999.000. Este no lo aceptamos en su momento por
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tener la Solicitud de revocatoria con apelación y subsidio del avalúo administrativo N° 521AV-2021 en proceso.
3-La multa impuesta es un monto igual a la diferencia dejada de pagar para los periodos del
2020 al 2022, sin embargo, solicitamos el considerar el ajuste de la multa basados en el
monto dado directamente por la oficina de Bienes Inmuebles el día 18 de agosto del 2021.
4-Solicitamos considerar y basarse en los puntos y montos dados por el departamento de
Bienes Inmuebles el día 18 de agosto del 2021. Partiendo en que ambos profesionales están
facultados para dar avalúos de las propiedades.
5-Adjunto la declaración del avalúo dado en las oficinas de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Alajuela. Para notificaciones: autoscristian@gmail.com /8828-2532/ 83447866.”
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-360-2022. Trámite 30287-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. María Felicia Herrera Vargas,
que dice: “La suscrita, María Felicia Herrera Vargas, cédula 9-0051-0228, por este medio, de
forma respetuosa manifiesto:
• Desde el 19 de setiembre del 2019, presenté mi caso al Concejo Municipal de Alajuela,
donde interpuse EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA del avalúo del inmueble 588AV-2016 e imposición de multa por omisión de declaración y supuesta notificación
de ambos actos, ejecutados todos por el Departamento de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Alajuela.
• Hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta, ni del Consejo Municipal, ni del
Departamento Jurídico, ni de la Alcaldía, todos de la Municipalidad de Alajuela.
Realmente son muchos años de espera y por la NO RESPUESTA las multas van aumentando
día a día, lo cual me parece muy injusto.
Una vez más acudo a ustedes para que me puedan dar una solución a mi caso y que se
declare con lugar el presente Incidente de Nulidad Absoluta y que se proceda a anular, dejar
sin efecto, y eliminar lo siguiente:
1. El avalúo 588-AV-2016
2. Las multas del articulo 17 derivado del avalúo citado
3. La notificación INEXISTENTE de los actos
Adjunto las copias de los documentos que he presentado al Concejo Municipal Departamento
Jurídico, Alcaldesa Municipal. NOTIFICACIONES al correo mariciah@gmail.com.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
En cuanto al trámite BG-360 que es el que continúa, viera que yo quisiera hacerle la consulta
a la Licenciada Cubero porque es una solicitud de nulidad absoluta del avalúo 588-AV está
solicitando anular un avalúo, las multas del artículo 17 derivado del avalúo y la notificación
inexistente de los actos y lo que me preocupa es que no sería, entonces un tema nuestro
porque no vemos nulidades o sí.
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS
Efectivamente aquí hay un tema que debemos de considerar, primero que todo y es el hecho,
de que la interposición de las nulidades nunca se presentan solas, para iniciar, entonces hay
un asunto de fondo que tiene que ser resuelto para efecto de que puedan tomarse en
consideración estos aspectos y las multas como tales sabemos que los ve la Administración,
entonces efectivamente, aquí lo que procede es redirigirlo hacia la Administración para que
se resuelva.
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SE RESUELVE REDIRIGIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE RESUELVA.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XV. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-349-2022. Circular Nº03-2022 de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora, que dice: “Asunto:
Elección de Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio periodo. Reciban un cordial
saludo de la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por este medio
hacemos de su conocimiento aspectos relacionados a la elección de presidencia y
Vicepresidencia Municipal de medio periodo, esto con base en el Oficio 11-2022 AL emitido
por el Asesor Legal de la UNGL.
Elección de Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio periodo: El presidente y
vicepresidente son electos para un período de dos años (2020-2022), siendo que estamos a
aproximándonos a medio periodo, se deben elegir nuevamente los puestos de cita para el
periodo 2022- 2024, se plantea el problema de las normas aplicables a la sucesiva elección.
Pues el Código Municipal soló brinda el procedimiento para la instauración del primer directorio
y no así el cambio a mitad de periodo, una vez precluido el periodo inicial. El Asesor Legal
brinda las siguientes recomendaciones.
1. La sesión debe realizarse en el recinto de sesiones municipales del Honorable Concejo
Municipal. No se requiere convocatoria debe celebrarse a las 12 horas del primero de mayo
2022 Esta sesión es solemne y a criterio de esta Asesoría Legal no genera pago de dietas.
Pues el orden del día es únicamente para elección de los puestos de cita, homologando el
procedimiento a la sesión solemne de juramentación de inicio de periodo. Cabe la excepción
del artículo 37 inciso b del Código Municipal aplicable ante una declaración de estado de
emergencia cantonal o nacional.
2. Los actuales presidentes y vicepresidentes integran el directorio hasta el acto de
juramentación y toma de posesión del nuevo directorio municipal, debe considerarse que
puede existir reelección, sí es así la voluntad del Concejo Municipal y la votación así lo
confirma.
3. Debe existir un acto de juramentación al nuevo directorio, aún si son reelectos, en el
sentido que es un nuevo periodo de 2 años.
4. Votan únicamente regidores propietarios, La votación es secreta.
5. No hace falta debate previo, pero sí puede autorizarse algún período para presentación de
candidatos.
6. Cualquier regidor propietario puede votar por sí mismo. Los candidatos que obtengan
mayor número de votos ganaran el puesto uninominal. Son Votaciones Independientes. Y se
destaca que lo que se requiere es una mayoría relativa, de existir empate, la suerte lo
decidirá.
7. No es necesario publicar en La Gaceta la conformación del Directorio.
8. Se insta a cumplir con los protocolos y lineamientos sanitarios para la prevención del
COVID19.
9. Deberán verificar si en su municipalidad tienen reglamentado el tema referente a elecciones
de presidencia y vicepresidencia y apegarse a la normativa interna vigente.
Las 9 recomendaciones no son vinculantes, se respeta la autonomía de cada Gobierno Local
con base en la potestad que les otorga el artículo 4 de la Ley 7794 y 170 de la Constitución
Política. Correo electrónico: kporras@ungl.or.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE POR
MEDIO DEL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO LEGAL SOBRE EL
PAGO DE LAS DIETAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE Nº09-2022 DEL
DÍA DOMINGO 01 DE MAYO DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-350-2022. Oficio DP-2022-0438 del Consejo de
Seguridad Vial, firmado por el MSc. Roy Rojas Vargas, Director, que dice: “Asunto: Respuesta
al Oficio MA-SCM-695-2022. Les hacemos llegar un cordial saludo, la presente es en respuesta
al Oficio MASCM-695-2022 recibido el día de hoy viernes 22 de abril, en el cual copio textual
lo que se indica “SE RESUELVE AUTORIZAR EL CIERRE PARCIAL EN LA CALLE BOSQUE
ENCANTADO EN EL DISTRITO DE LA GARITA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DEL AÑO.
HORARIO: 6:00 AM A 5:00 PM PARA GRABAR UN VIDEO CON RELACIÓN A LA CAMPAÑA
EDUCATIVA Y PREVENTIVA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL “POR QUÉ LA VELOCIDAD
MATA”. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
Debido a que la autorización la recibimos el mismo día que se tenía planteada la grabación,
no nos fue posible realizar dicho trabajo. Por esta razón solicito amablemente su colaboración
para cambiar la fecha de grabación para el miércoles 18 de mayo en el mismo lugar La Calle
Bosque Encantado en el distrito de La Garita y mismo horario de 6:00 am a 5:00 pm.
Los datos de la empresa contratada para la producción audiovisual y para recibir notificaciones
son:
• Grupo de Producción Creativa
• Contacto: Dylana Jiménez Sánchez
• Teléfono de contacto: 8817-4036
• Correo de contacto: dylana@gpccomunicacion.com / dylanaj@gmail.com
De antemano agradecemos toda la colaboración y apoyo que nos puedan brindar para llevar
a cabo el proyecto. Quedamos atentos a su respuesta para proceder con las debidas
coordinaciones.”
SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE FECHA PARA EL CIERRE PARCIAL EN LA
CALLE BOSQUE ENCANTADO EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2018, EN EL
DISTRITO DE LA GARITA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DEL AÑO. HORARIO: 6:00
AM A 5:00 PM PARA GRABAR UN VIDEO CON RELACIÓN A LA CAMPAÑA EDUCATIVA
Y PREVENTIVA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL “POR QUÉ LA VELOCIDAD MATA”.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-351-2022. Oficio AL-DCLEAMB-027-2022 de la Asamblea
Legislativa, enviado por la Sra. Renelda Rodríguez Mena, que dice: “Para lo que corresponda
y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión
Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar
el criterio de esa institución sobre el texto actualizado del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21237.
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 40 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797, DE 4 DE
OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS. ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR
EXTRACCIÓN EN CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO PARA BRINDAR SEGURIDAD
JURÍDICA Y FORTALECER LOS INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES” del que le remito
una copia. Publicado en el Alcance No. 171 a La Gaceta 143 el 31 de julio de 2019.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que
hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al
correo rrodriguez@asamblea.go.cr.Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22
43 2433 o 22 43 2434. Correo electrónico: rrodriguez@asamblea.go.cr.”
SE RESUELVE 1. SOLICITAR PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2. TRASLADAR A
LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-361-2022. Oficio CPEM-154-2022 de la Asamblea
Legislativa, enviado por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, que dice: “ASUNTO: Consulta
texto dictaminado 22.555. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
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Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción
aprobada en sesión 28, se solicita el criterio del texto dictaminado en relación con el proyecto
“LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, ESCUELAS DE
MÚSICA Y BANDAS SINFÓNICAS DE FORMACIÓN MUSICAL”, expediente 22.555 el cual se
adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
el criterio de forma digital.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. Correo
electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”
SE RESUELVE 1. SOLICITAR PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA. 2. TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
CULTURALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-355-2022. Oficio EG-017-2022 de la Escuela Guadalupe,
firmado por la Sra. Cindy María Rojas Zúñiga, Presidenta de la Junta de Educación, que dice:
“Sirva la presente para saludarlo deseándole éxitos en su labor. A la vez solicitamos
colaboración para que nos brinden el servicio de chapea del lote escolar de la escuela
Guadalupe de Alajuela. Por el inicio de las lluvias el zacate y mala hierba ha crecido mucho.
La Junta no ha concluido con el proceso de contratación para seleccionar un proveedor que
nos brinde el servicio. Le agradecemos su colaboración en beneficio de los estudiantes de la
institución. Tel.: 2440-3395. Correo electrónico: esc.guadalupe.alajuela@mep.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COLABORE EN LA
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-359-2022. Trámite 30239-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento de la Asociación de Desarrollo Integral Brasil,
suscrito por el Sr. Max Lenin Porras Monge, Presidente, que dice: “La presente es para
saludarlos y a la vez solicitarles muy respetuosamente una patente temporal de licores para
una Feria Taurina Brasil 2022 a realizarse del 20 al 30 de mayo de dicho año, en la Plaza
Maracaná para recaudar fondos para la nuestra querida comunidad del Brasil, ya que por
medio de la pandemia hay muchas necesidades en la comunidad. De antemano agradezco la
atención brindada a la presente y la ayuda que nos puedan brindar. Celular: 8813-3175.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Tuve conocimiento de esta actividad y si rogaría que se tomen mis palabras en el acta, tuve
conocimiento de esta actividad porque algunas vecinas y algunos vecinos de la Urbanización
la Independencia temerosos de la arbitrariedad que se estaba haciendo observaron como
estas personas pusieron estacas entraron con camiones y anunciaron que venían los toros,
en una propiedad que además, está en absoluto abandono, que ni el CODEA, ni la
municipalidad, ni nadie le ha puesto un solo centavo, van a abrir huecos en esa plaza, fueron
no solo arbitrarios con estas personas que han venido organizándose para ver si pueden
reabrir la plaza del Maracaná. Tienen serios problemas también porque de realizarse una feria
de esta envergadura en ese lugar tendrían problemas con el tránsito, porque ahí las calles
son muy angostas, es un lugar casi dormitorio, donde incluso hay un convento de monjas y
nos han hecho la solicitud ya a la municipalidad porque tengo conocimiento de que así es, de
cientos de personas de ese lugar que están en desacuerdo. Por otro lado, el terreno le
pertenece al Instituto Mixto de Ayuda Social ni siquiera le pertenece a la Municipalidad de
Alajuela, en ese caso, solicito se revise esta solicitud no sé cuál va a ser la solución, pero a
mí me parece que debemos rechazar esta arbitrariedad porque nadie puede venir a apostarse
en un área pública y sencillamente decir aquí estamos, eso sucedía hace 50 años ya no,
gracias.
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SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL BRASIL. OBTIENE CERO VOTOS, QUEDANDO RECHAZADA.
ARTÍCULO SÉTIMO: Correo electrónico enviado por el Lic. Luis Vargas de la Unión Nacional
de Gobiernos Locales, que dice: Por este medio me permito externar nuestra invitación a
participar de una sesión virtual este Jueves 28 de Abril a la 1:00 pm, dicha actividad tiene
como objetivo que técnicos y políticos puedan conocer la implementación de la Ley 10046
Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor en las Municipalidades. Correo
electrónico: lvargas@ungl.or.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XVI. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito la Garita Licda. María
Celina Castillo González y el Sr. Randall Guillermo Salgado Campos. Avalada por los señores
regidores: Lic. Sócrates Rojas Hernández y el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
“CONSIDERANDO QUE: En el distrito La Garita, hay constantemente problemas de agua por
faltantes.
POR TANTO, PROPONEMOS: Enviar Administración solicitar que se realice una inspección
ante problemas muy acentuados que se están presentando en sectores del Bar Isabel en
Dulce Nombre hasta Restaurante Fiesta del Maíz en San Pedro La Garita. Los vecinos del
sector que está por Chicharronera Cachecha expresan que tienen 5 años con esta situación y
no han tenido solución ante esta problemática.
Además, se solicita informe ante moción 24-2-22 sobre incendio en la cartonera y su impacto
en el agua, además de las otras solicitudes en esa moción. Nota: Adjunto carta del Concejo
de distrito.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XVII. MINUTO DE SILENCIO
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO EN
CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID19,
APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON OCHO MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
Presidente
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Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
Secretaria del Concejo Municipal
Coordinadora Subproceso

ACTA ORDINARIA 18-2022, 03 MAY 2022

