CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 27-2020
Sesión Ordinaria No. 27-2019, celebrada por esta Corporación del Cantón Central
de Alajuela, a las dieciocho horas con trece minutos del 07 julio 2020 en el
AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente asistencia
COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL
FRACCIÓN
Lic. Leslye Rubén Bojorges León

PRESIDENTE

P. Unidad Social Cristiana

Sra Mercedes Gutiérrez Carvajal

VICEPRESIDENTA

P. LIBERACIÓN NACIONAL

JEFATURAS
Nombre
Sr Glenn Rojas Morales
Licdo. Germán Vinício Aguilar Solano
Ing. Guillermo Chanto Araya
Sr. Leonardo García Molina
Sr Randall Eduardo Barquero Piedra
Sr. Víctor Alberto Cubero Barrantes

DE FRACCIÓN
Partido
P. LIBERACIÓN NACIONAL
P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO
P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANO
P. ACCIÓN CIUDADANA
P. NUEVA REPUBLICA
P. DESPERTAR ALAJUELENSE

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
Alonso Castillo Blandino
Cecilia Eduarte Segura
Kathia Marcela Guzmán Cerdas
Guillermo Chanto Araya
Selma Alarcón Fonseca
Ana Patricia Guillén Campos
German Vinicio Aguilar Solano
Randall Eduardo Barquero Piedra
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Sócrates Rojas Hernández
Leila Mondragón Solórzano
Pablo José Villalobos Arguello
María Balkis Lara Cazorla
María Isabel Brenes Ugalde
Cristopher Montero Jiménez
Ana Patricia Barrantes Mora
Leonardo García Molina
Víctor A. Cubero Barrantes
Eliécer Solórzano Salas
Diana Isabel Fernández Monge
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES
Nombre
Distrito
Jorge A. Campos Ugalde
Primero
María Elena Segura Eduarte
Luis Porfirio Campos Porras
B. San José
Xinia M. Agüero Agüero
Marvin A. Mora Bolaños
Carrizal
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
San Antonio
Raquel Villalobos Venegas
Ligia María Jiménez Calvo
La Guácima
Álvaro Arroyo Oviedo
Luis Emilio Hernández León
San Isidro
Sra. Ma. Luisa Valverde Valverde
María Alexandra Sibaja Morera
Sabanilla
Jorge A. Borloz Molina
Marvin Venegas Meléndez
San Rafael
Cristina Al. Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
Río Segundo
Sonia Padilla Salas
Sr José A. Barrantes Sánchez
Desamparados
Cynthia Villalta Alfaro
Manuel A. Madrigal Campos
Turrúcares
Ana Lorena mejía Campos
Sr. Mario Miranda Huertas
Tambor
Sra. Kattia María López Román
María Celina Castillo González
La Garita
Randall G. Salgado Campos
Sra. Anaïs Paniagua Sánchez
Sarapiquí
Sr. Donald Morera Esquivel
ALCALDE MUNICIPAL

Licdo. Humberto Soto Herrera
VICE ALCALDESA PRIMERA
Licda. Sofía Marcela González Barquero
VICEALCALDE SEGUNDO
Licdo Luis Alonso Alfaro Luna
SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda María del Rosario Muñoz González
UJIER
Sr. José Vargas Rodríguez
SECRETARIA DE PRESIDENCIA
Sra. Ethel Rojas Calderón
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ASESORES DE LA ALCALDIA
Licdo Andrés Hernández
Marielos Salvado Sánchez
Kattia Cascante Ulloa
RECESO 18:21
REINICIA 18:36
DOCUMENTOS PENDIENTES ORD. 26-2020
CAPITULO I. INFORMES DE COMISIÓN
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-SCA-11-2020,suscribe Germán Vinicio Aguilar
Solano, coordinador de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 03-2020 celebrada a las dieciocho horas
con siete minutos del día miércoles 17 de junio del 2020, en la Sala de Reuniones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los
integrantes de la comisión: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Licda. María Cecilia
Eduarte Segura, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Dr. Víctor Cubero Barrantes (suple
a la Licda. Ana Patricia Guillén Campos) y el Lic. Germán Vinicio Aguilar Solano,
Coordinador. Además, se contó con la asistencia del Lic. Miguel Ángel Ortiz Hidalgo,
Asesor de la comisión. Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria
Nº 03-2020 del día miércoles 17 de junio del 2020. ARTÍCULO PRIMERO: Se
conoce el oficio MA-PSJ-1605-2020 del Proceso de Servicios Jurídicos, con relación
a la respuesta al oficio MA-SCA-03-2020, con referente al oficio MA-A-712-2020 de
la Alcaldía Municipal, el cual remite el oficio MA-PCFU-72-2020 del Proceso de
Control Fiscal y Urbano y el oficio MA-AP-07-2020 de la Actividad de Patentes,
como respuesta al caso Bar Casa Vieja, Montserrat Alajuela. Transcribo oficio que
indica: “Damos acuse de recibido del oficio MA-SCA-03-2020, mediante el cual se
nos copia acuerdo tomado por dicha comisión, dirigido al Ing. Emerson Bone Moya,
con relación a problemática en el negocio denominado Bar Casa Vieja. Dado que la
Actividad de Patentes informa que el negocio en cuestión no consta con permiso
para karaoke, es importante que el Proceso de Control Fiscal y Urbano se mantenga
atento a la situación y realice inspecciones periódicas al sitio. De igual forma, el
Proceso de Seguridad Municipal, en caso de que existan quejas, podrá realizar
observaciones policiales y, de verificarse que en el sitio se está realizando
actividades de karaoke, podrá proceder con la clausura del lugar. Sin otro
particular, se suscriben, Lcda. Johanna Barrantes León, Coordinadora Proc. Serv.
Jurídicos, Lcda. Katya Cubero Montoya, Abogada”.
 CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR EL ING. EMERSON BONE MOYA,
COORDINADOR DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y URBANO:
“Con respecto a su consulta, referente a si ya se atendió la solicitud, de realizar
inspección al local denominado "Bar Casa Vieja" ubicado en Monserrat de Alajuela,
le informo que esta solicitud no ha sido posible atenderla, ya que, con el Decreto
del Ministerio de Salud, todos los bares se encuentran cerrados por el COVID-19,
desde el pasado el mes de marzo.
Sin embargo, es importante indicarle que según lo solicitado en el oficio N° MASCA-03-2020, las inspecciones se deben realizar de forma aleatoria en diferentes
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horarios de las 19:00, 21:00 y 23:00 horas, los días viernes y sábados (fines de
semana), al respecto quiero hacer de su conocimiento que nuestro horario de
labores es de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm, por consiguiente, no se puede
atender su solicitud los fines de semana en el horario planteado.
Por lo antes expuesto, le recomiendo gestionar su solicitud ante la Policía Municipal,
lo cuales tiene horario rotativo y laboran los fines de semana, esto para que cuando
se habilite la apertura de los bares por parte del Ministerio de Salud, puedan
atender la inspección solicitada. Sin más que agregar, Ing. Emerson Bone M.
Control Fiscal y Urbano”. NOTIFICACIÓN: SR. JEFFERSON CALDERÓN, CORREO
ELECTRÓNICO: seg.comunitaria1618@gmail.com. POR TANTO: Esta comisión acuerda:
Recomendar al Honorable Concejo Municipal, remitir al Ministerio de Salud de
Alajuela, la documentación referente al caso del Bar Casa Vieja, ubicado en
Montserrat, para que indique si tienen alguna investigación que arroje resultados de
contaminación sónica. Adjunto 09 copias de documentos para lo que corresponda.
OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, LICDA.
MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, DR.
VÍCTOR CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN
CAMPOS) Y EL LIC. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. ADQUIERE FIRMEZA CON
LA VOTACIÓN.” SE RESUELVE APROBAR EL INFORME Y SE REMITE AL
MINISTERIO DE SALUD DE ALAJUELA, LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL
CASO DEL BAR CASA VIEJA, UBICADO EN MONTSERRAT, PARA QUE
INDIQUE SI TIENEN ALGUNA INVESTIGACIÓN QUE ARROJE RESULTADOS
DE CONTAMINACIÓN SÓNICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-SCA-12-2020, suscribe Germán Vinicio Aguilar
Solano, coordinador de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 03-2020 celebrada a las dieciocho horas
con siete minutos del día miércoles 17 de junio del 2020, en la Sala de Reuniones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los
integrantes de la comisión: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Licda. María Cecilia
Eduarte Segura, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Dr. Víctor Cubero Barrantes (suple
a la Licda. Ana Patricia Guillén Campos) y el Lic. German Vinicio Aguilar Solano,
Coordinador. Además, se contó con la asistencia del Lic. Miguel Ángel Ortiz Hidalgo,
Asesor de la comisión. Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria
Nº 03-2020 del día miércoles 17 de junio del 2020. ARTÍCULO SEGUNDO: El Lic.
Miguel Ángel Ortiz Hidalgo presenta el borrador de la Carta de Compromisos con el
Corredor Biológico Garcimuñoz.”
Leonardo García Molina, Regidor Suplente
Solamente quiero subrayar que, en esta carta de entendimiento, que aprobó la
Comisión de Ambiente, se trata de tiempo pasada ¿por qué? Porque aquí lo que se
establece es un convenio de cooperación entre a los candidatos que en tiempo de
campaña estaban precisamente luchando por ese puesto, Alajuela eligió al señor
Alcalde y entonces en este caso, esos Candidatos ya no aplican en el Convenio de
Cooperación, debería ser entre el Corredor Bilógico Garcimuñoz y el Concejo
Municipal o entre el Corredor Biológico Garcimuñoz y la administración municipal,
entonces yo hago esa salvedad, así como está planteado no aplicaría.
SE RESUELVE DEVOLVER A LA COMISIÓN PARA QUE CORRIJA
REDACCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE.
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LA

Ligia María Jiménez Calvo, Sìndica Propietaria Dist. Guácima
Desde la semana pasada nos llamaron y nos dijeron que nos iban alistar notas para
la restricción, pero hoy no nos la han entregado. Dice José que la única que da fe
pública es doña Rosario, ¿cómo vamos a hacer nosotros para trasladarnos a
nuestras comunidades. Nos quedaron que hoy martes en la noche, nos daban las
cartas.
Licdo Leslye Bojorges León, Presidente
Sí, con todo gusto, ya te lo resuelvo, esta Presidencia decreta un receso hasta por
cinco minutos para resolver el tema de las cartas.
RECESO 18:51
REINICIA 18:55

Licdo Leslye Bojorges León, Presidente
Doña Ligia, demás compañeros, Síndicos, Síndicas, Regidores y Regidores
propietarios y suplentes todos, aquí tengo las cartas, ya las voy a ir firmando, la
carta dice el nombre completo de ustedes, el puesto que tienen, si son regidores y
síndicos, la marca del carro y la placa, que ustedes pueden transitar hasta las doce
de la noche, donde eventualmente es la hora, máxima que se puede tener una
sesión municipal, en el transcurso de la sesión municipal, las voy a ir firmando,
doña Ethel mi secretaria las va a ir repartiendo.
ARTICULO TERCERO: Oficio MA-SCO-25-2020, Gleen Rojas Morales, coordinador
de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria Nº 03-2020 celebrada a las dieciséis horas con diez minutos del día
miércoles 17 de junio del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de la
comisión: Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Ing. Guillermo Chanto Araya, Licda.
Ana Patricia Barrantes Mora (en sustitución del Lic. Leslye Rubén Bojorges León),
Licda. Selma Alarcón Fonseca y el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Coordinador.
Además, se contó con la asistencia de los regidores suplentes: Sra. María Isabel
Brenes Ugalde y el Ing. Cristopher Montero Jiménez y el Ing. Juan Manuel Castro
Alfaro, asesor de la comisión y los síndicos: Lic. Luis Emilio Hernández León, Sra.
María Luisa Valverde Valverde, Sr. Marvin Mora Bolaños, Sra. Xinia Rojas Carvajal y
la Sra. Sonia Padilla Salas. Funcionarios municipales: Ing. Roy Delgado Alpízar,
Director del Proceso Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Arq. Marvin
Alonso Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo y la
Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal. Transcribo artículo Nº 2, capítulo I de la Sesión Ordinaria
Nº 03-2020 del día miércoles 17 de junio del 2020. ARTÍCULO SEGUNDO: Se
conoce el oficio MA-A-2286-2020 de la Alcaldía Municipal, el cual remite el oficio
MA-ACC-4044-2020 de la Actividad de Control Constructivo, con relación a la
respuesta al oficio MA-SCO-22-2020, referente al documento suscrito por el señor
Manuel Antonio Bolaños Vargas, referente a la solicitud de aprobación del cambio
realizado en el plano mosaico del proyecto consolidado Las Chinitas,
específicamente en el lote destinado al Parque No. 3. Transcribo oficio que indica:
“Para conocimiento, remito oficio MA-ACC-4044-2020, en respuesta al oficio MASCO-22-2020, referente a la aprobación de un cambio realizado en el Mosaico del
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Proyecto Consolidado Las Chinitas. Atentamente, Lic. Humberto Soto Herrera,
Alcalde Municipal”.
 OFICIO MA-ACC-4044-2020 DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO:
“De acuerdo a la información solicitada por la Comisión de Obras del Concejo
Municipal, mediante oficio Nº MA-SCO-22-2020, referente a la aprobación de un
cambio realizado en el Mosaico del Proyecto Consolidado “LAS CHINITAS”,
específicamente en lote que corresponde al lote destinado a Parque Nº 3.
Respetuosamente le informo que no hay inconveniente en aprobar dicha
modificación, con base en la documentación aportada.
Así mismo es importante indicar que para futuros trámites de dicho proyecto, los
mismos DEBERÁN AJUSTARSE a esta modificación presentada. Sin más por el
momento, se despide, Arq. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador de la
Actividad de Control Constructivo, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director P.P.C.I.”.
 OFICIO MA-SCM-806-2020 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL:
“ARTICULO SEGUNDO: Sr. Manuel Antonio Bolaños Vargas, que solicitarles la
aprobación de un cambio realizado en el Plano Mosaico del Proyecto Consolidado
Las Chinitas, específicamente en lote que corresponde al lote destinado al Parque
No. 3. Dicho Mosaico ya se había aprobado en la SESIÓN ORDINARIA No. 50-2017
DEL 12 de diciembre del 2017, en el artículo No. 12 capítulo VIII. Este cambio
obedece los lineamientos del programa de zona catastral que ejecuta la Dirección
de Catastro Inmobiliario. El nuevo Mosaico ya está conforme a los datos que el
Catastro requiere para la aprobación de los planos que se necesitan para traspasar
a la Municipalidad (calles y áreas públicas)”. NOTIFICACIÓN: SR. MANUEL ANTONIO
BOLAÑOS VARGAS, TELÉFONO: 8992-76-74. POR TANTO: Esta comisión acuerda:
Recomendar al Honorable Concejo Municipal, aprobar el cambio en el diseño de
sitio del proyecto consolidado Las Chinitas, específicamente en el lote destinado al
Parque No. 3. Dejando claro que, para futuros trámites de dicho proyecto, los
mismos deberán ajustarse a esta modificación presentada. Esto con base en el
criterio técnico emitido en el oficio MA-ACC-4044-2020 de la Actividad de Control
Constructivo, suscrito por el Arq. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador y el
Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso Planeamiento y Construcción de
Infraestructura. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ
CARVAJAL, ING. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES
MORA (EN SUSTITUCIÓN DEL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN), LICDA.
SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” SE RESUELVE APROBAR ACOGER EL CAMBIO
EN EL DISEÑO DE SITIO DEL PROYECTO CONSOLIDADO LAS CHINITAS,
ESPECÍFICAMENTE EN EL LOTE DESTINADO AL PARQUE NO. 3. DEJANDO
CLARO QUE, PARA FUTUROS TRÁMITES DE DICHO PROYECTO, LOS MISMOS
DEBERÁN AJUSTARSE A ESTA MODIFICACIÓN PRESENTADA, CON BASE AL
OFICIO
MA-ACC-4044-2020.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPITULO II. INICIATIVAS
ARTICULO PRIMERO: Moción a solicitud de Sra. Anais Paniagua Sánchez, avalada
por Sr. Donald Morera Esquivel, Lic. Leslye Bojorges León, Sra. Marcel Guzmán
Cerdas, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda.
Cecilia Eduarte Segura, Sra. Isabel Brenes Ugalde, CONSIDERANDO QUE: Que
para el Distrito de Sarapiquí se aprobó una transferencia para el proyecto
denominado 1420 PRODELO PA-D-14 Construcción de Parque Recreativo San
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Miguel de Sarapiquí por un monto de ¢20.000.000.00. SE LE SOLICITA AL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, aprobar la aceptación de la donación
propuesta por la empresa Grupo CONDECO. para la entrega una máquina adicional
de ejercicio al aire libre, sumando siete máquinas y un rotulo. Désele acuerdo en
turne y, dispénsese de trámite de comisión. “ SE RESUELVE APROBAR LA
DONACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON
10 VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE SR. RANDALL BARQUERO
PIEDRA.
ARTICULO SEGUNDO: Moción a solicitud de Sr. Manuel Madrigal Campos, avalada
por Ana Mejía Campos, Sr. Randall Barquero Piedra, Sra. Selma Alarcón Fonseca,
Sr. Guillermo Chanco Araya, Sr. Leonardo García Molina, Sra. Ana Lorena Mejía
Campos CONSIDERANDO QUE: A la vereda del río Siquiares. Cita. 100m al norte
del cruce de línea férrea, calle la Garita por la paralela de la ruta 27, funciona una
porqueriza o chanchera, carente de las medidas mínimas de higiene exigidas por el
Ministerio de Salud, además está construida en los márgenes del río Siquiares, muy
cerca de las nacientes de agua, que abastecen de agua potable a la comunidad de
Cebadilla POR TANTO: MOCIONAMOS: Pedimos con carácter de urgencia solicitar
al Ministerio de Salud del área de Alajuela se realice una inspección, así mismo,
solicitamos al señor alcalde que por parte de la municipalidad se haga lo mismo y si
no tiene los permisos respectivos, proceder a clausurar dicha chanchera, exímase
del trámite de comisión y désele acuerdo firme.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA
ADMINISTRACIÓN POR SER DE SU COMPETENCIA Y AL MINISTERIO DE
SALUD. OBTIENE ONCE VOTO POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO TERCERO: Moción a solicitud de Sr. Manuel Madrigal Campos, avalada
por Ana Mejía Campos, Sr. Randall Barquero Piedra, Sra. Selma Alarcón Fonseca,
Sr. Guillermo Chanco Araya, Sr. Leonardo García Molina, Sra. Ana Lorena Mejía
campos CONSIDERANDO QUE: Por la paralela de la ruta 27. Cita. 100m al norte
del cruce de la línea férrea, calle la Garita. Existe una construcción que la cual
quisiéramos saber si cuenta con los permisos municipales respectivos. POR
TANTO: MOCIONAMOS: Proponemos elevar atenta excitativa al señor alcalde,
para que lo antes posible se coordine la visita de un inspector a la construcción y
verifique si cuenta con los permisos respectivos. Y de no contar con estos, se
proceda a clausurar dicha construcción. Exímase del trámite de comisión y désele
acuerdo en firme.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO CUARTO: Moción a solicitud de Sra. Ligia Jiménez Calvo, avalada por
Álvaro Arroyo Oviedo, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra.
Selma Alarcón Fonseca, Sr. Guillermo Chanto Araya, CONSIDERANDO QUE: La
Ruta Nacional 124 donde se encuentra el sector de Rincón Chiquito, la comunidad
solicita hacer aceras hasta Guácima Centro y también un puente peatonal, esto
debido a que el puente actual no cuenta con este, haciendo que sea muy peligroso
para muchos niños que transitan hacia a la escuela de Guácima Centro y adultos
mayores que lo utilizan, cabe destacar que esta ruta pertenece a el MOPT CONAVI.
POR LO TANTO PROPONEMOS: Que se realice una inspección del sitio con
funcionarios tanto del MOPT como CONAVI para que conozcan más la problemática
del sector. ACTA DEL CONCEJO DE DISTRITO NUMERO 86. Exímase de trámite de
comisión. Acuerdo Firme.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTICULO QUINTO: Moción a solicitud de Sra. Ligia Jiménez Calvo, avalada por
Álvaro Arroyo Oviedo, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra.
Selma Alarcón Fonseca, Sr. Guillermo Chanto Araya, CONSIDERANDO QUE: Los
vecinos de Calle Las Veraneras solicitan ayuda para poder llevar a cabo la
construcción de reductores de velocidad, en estos momentos la calle cuenta con
solo 1 reductor pero no es suficiente porque esta calle está siendo utilizada para
realizar los conocidos "piques", excediendo los límites de velocidad claramente
demarcados en la calle. En nuestro vecindario viven adultos mayores, niños y
personas con discapacidad y esta situación pone en riesgo la seguridad de las
personas. POR LO TANTO, PROPONEMOS QUE: Se realice una inspección y un
estudio por parte del Departamento de GESTION VIAL ACTA DEL CONCEJO
DISTRITO NUMERO 86. Exímase de trámite de comisión. Acuerdo Firme.” SE
RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEXTO: Moción a solicitud de Sra. Ligia Jiménez Calvo, avalada por
Álvaro Arroyo Oviedo, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra.
Selma Alarcón Fonseca, Sr. Guillermo Chanto Araya, CONSIDERANDO QUE:
CONSIDERANDO QUE: La Asociación de Desarrollo Integral de Rincón Herrera
solicita hacer de su conocimiento que se están viendo muy afectados por la venta y
consumo de drogas y adicionalmente una banda llamada LOS PAVEÑOS llego a la
comunidad, haciendo que por las noches se escuchen balazos, se encuentren balas
perdidas y atemorice a los vecinos de nuestra comunidad. POR LO TANTO
PROPONEMOS QUE: El señor alcalde nos ayude a coordinar una reunión con el
Jefe Cantonal Fuerza Pública, el Capitán Javier Aguirre Solís, para poder solicitar
vigilancia más frecuente porque no queremos que nuestra comunidad se convierta
en un lugar peligroso e incontrolable. ACTA DEL CONCEJO DE DISTRITO NUMERO
86. EXÍMASE DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME.” SE RESUELVE QUE
LA ADMINISTRACIÓN COORDINE REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA
SEGURIDAD CONTRA LOS PAVEÑOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Cc/ COMISIÓN DE SEGURIDAD, I.C.D.,
O.I.J.
ARTICULO SÉTIMO: Moción suscrita por Lic. Leslye Bojorges León,
CONSIDERANDO QUE: Por nuestra responsabilidad como gobierno local en donde
debemos velar por la mejor forma de recolectar los desechos generados por
nuestros administrados es urgente la colocación de un recipiente para que los
vecinos coloquen su basura, así mismo; facilitaría la recolección por parte de la
comisión o del servicio para dicho fin. Con lo que se establece un sitio de acopio
único en la Urbanización Las Azucenas de este distrito Primero. 2-. A su vez el área
en donde se puede colocar este recolector de desechos sólidos. POR TANTO
PROPONEMOS: Que este Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela,
acuerde solicitarle a la administración municipal la colocación de un Cajón Metálico
estacionario para recolección de los desechos (basura), que generan los vecinos de
la Urbanización Las Azucenas del distrito Primero del cantón Central de Alajuela. La
ubicación se sugiere que sea contiguo al Parque Infantil. Acuerdo en firme. Exímase
de trámite de comisión.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN
PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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SE RETIRA A SOLICITUD DEL de Sr. Jorge Arturo Campos Ugalde, Los Vecinos
de la Urbanización Gregorio José Ramírez están sumamente preocupados por el
estado en que se encuentra la calle la cual presenta un hundimiento
específicamente en el sector del súper la mejor 25 metros al norte el cual ha sido
reportado desde el 01-06-2020 a la administración Municipal
ARTICULO OCTAVO: Moción a solicitud de Sr. Arístides Montero Morales, avalada
por Msc Cristopher Montero Jiménez, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, Licda
Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Sócrates Rojas Hernández, Licda Selma Alarcón
Fonseca, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora CONSIDERANDO QUE: 1.- El suscrito
sindico recibió una solicitud expresa de la ADI de Ciruelas, con el propósito de que
se le solicite a la Municipalidad la maquinaria con el fin de realizar la demolición y el
acarreo de los escombros de la soda que se encuentra ubicada en el terreno donde
se construirá el nuevo Ebais. 2.- Que de conformidad con el artículo 4 del código
Municipal, la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera
que le confiere la Constitución Política para ente otras cosas “h) Promover un
desarrollo local participativa e inclusivo que contemple la diversidad de las
necesidades y los intereses de la población.” 3.- Que la solicitud de la ADI de
Ciruela es dirigida a este concejo Municipal y representa una necesidad e interés
conjunto de una población y de esta forma según el punto anterior la Municipalidad
está facultada para disponer de recursos y así promover el desarrollo local. POR
TANTO PROPONEMOS: Que este Concejo Municipal traslade la solicitud a la
Administración y a la vez se le inste a facilitar la maquinaria con el fin de realizar la
demolición y el acarreo de los escombros de la soda que se encuentra ubicada
contiguo a la Iglesia Católica de Ciruelas. Désele acuerdo en firme y exímase de
trámite de comisión”. SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN
COLABORE DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO NOVENO: Moción a solicitud de Sr. José Antonio Barrantes S., avalada
Sra. Cinthya Villalta Alfaro, Sr. Gleen Rojas Morales, Msc. Cristopher Montero
Jiménez, Licda. Ana Patricia Guillen Campos, Sra. Isabel Brenes Ugalde, Sra.
Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Sócrates Rojas Hernández, Sra. Selma Alarcón
Fonseca, Sra. Ana Patricia Barrantes Mora CONSIDERANDO QUE: En el distrito de
Desamparados de Alajuela se encuentra el Residencial Colinas Del Viento, ellos
cuentan con una asociación de vecinos debidamente legalizados donde tienen su
cédula jurídica, el nombre es Asociación de Vecinos Aso Colinas del Viento cédula
jurídica 3-002-683395. Esta organización comunal mantiene en excelentes
condiciones las áreas de parque infantiles. La Municipalidad le otorgo a esta
Asociación la Administración de los Parques Infantiles y las Áreas Comunales
(según oficio MA-SCM-635-2020). Ellos solicitan fondos económicos para
desarropar un proyecto que consiste en Construcción de Cancha Multiusos compra e
instalación de Máquinas para Ejercicios al Aire Libre. Ya que no cuentan con
espacios acondicionados-para la
realización de deportes y ejercicios.
MOCIONAMOS para que este Honorable Concejo Municipal inste a la
Administración Municipal asignar los recursos económicos, en un próximo
presupuesto, para desarrollar el proyecto Construcción de Cancha Multiusos e
Instalación de Máquinas para Ejercicios al Aire Libre en el Residencial Colinas Del
Viento, esto en la medida de las posibilidades. Exímase del trámite de comisión le
acuerdo en firme.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN

9 ACTA ORDINARIA 27-2020, 07 JUL 2020

COLABORE DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPITULO III APROBACIÓN DE ACTAS
ARTICULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se
somete a votación la siguiente acta, observaciones:
ACTA ORDINARIA NO. 26-2020, del 30 de junio 2020





LEASE CORRECTAMENTE EN LUGAR DE CAPITULO VI, CAPITULO V.
CAPITULO V, ARTICULO DECIMO SEXTO INCORPORAR EN LA PARTE RESOLUTIVA A
LA Asociación de Desarrollo Integral de Montecillos de Alajuela.
Al final acta en la solicitud de prorrogar la sesión, se indica el voto negativo de la
Licda Patricia Guillén Campos.
Tema del Play Ground de la Escuela Manuela Rodríguez se consignó por error del
Regidor Aguilar Solano, la suma de veinte millones, debe leerse nueve millones
seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos nueve con veintiocho céntimos.

A solicitud de la Licda Patricia Guillén,
comentario, Reglamento Construcción:

se

incorpora

el

siguiente

“Me he tomado el tiempo, para leer el Reglamento para el control Constructivo de
obras civiles e imposición de sanciones del cantón central de Alajuela. No
pertenezco a la Comisión de Jurídicos, porque no considero el señor Presidente que
yo fuera apta, ni necesaria en esa comisión. Sin embargo, casi 7000 habitantes de
Alajuela decidieron que yo viniera aquí a defenderlos. Entonces, por esa razón es
que quiero antes de aprobar esta moción de pasarlo a la Comisión de Jurídicos.
hacer algunas observaciones que me he permitido. Y. Manifestar esta noche,
porque me siento conmovida de verdad, de la mala gestión jurídica que tenemos en
la Municipalidad de Alajuela.
En el artículo 7, ¿Entre otras cosas, verdad? Un
pasaje. dice hora exacta en que se terminó la labor. Por el amor de Dios. La
Inspección, sería la palabra. El artículo 9 viola el principio del debido proceso, sobre
todo por varios errores que tiene, pero va en contra de la Ley de Notificaciones,
que nos abriga a todos los ciudadanos Costarricenses. No podemos seguir
legislando de manera irresponsable.
En el artículo 11 Inciso e)-, dice en las situaciones previstas en los incisos. ¿Hay
una serie incisos de la Ley de Construcciones, pero de cuál artículo? Hay un vacío
espantoso, sea enserio, yo leí esto y no sé si reírme o ponerme a llorar. En el
artículo 15. Cuando dice. La multa la impondrá el su proceso de Planificación
Urbana una vez firmes las actas de inspección. ¿Qué cosa es eso? Como adquiere
firmeza, un acta de inspección, ni siquiera lo dice el Reglamento, es mucho el
trabajo que hay que hacer.
Pero además, se establece. Que la notificación se va a hacer a la persona que está
en la construcción como encargado, o sea que el dueño del predio. Va a ser
multado, sin siquiera ser comunicado. Eso es una violación legítima al debido
proceso. Hay varias cosas que se podrían hacer, para que la Municipalidad
establezca los mecanismos rigurosos para evitar la impunidad, pero no violentando
el debido proceso.
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En el tema de la información de la multa no está claro el procedimiento, pero
mucho menos está el debido proceso. En el tema de las impugnaciones o los
recursos que los Administrados tendrán.
Hay grandes vacíos en este Reglamento. Pero lo peor es que lo último ni siquiera
hay un respeto al artículo 43 del Código Municipal y, a lo que claramente ha dicho,
no sólo la Contraloría, sino la Procuraduría, se tiene que publicar el Reglamento.
¿Cómo? Proyecto primero y por segunda vez. Tiene que haber una publicación, sin
embargo, aquí dice que presente Reglamento rige a partir de la publicación en el
Diario Oficial la Gaceta. Yo quisiera que tomarán nota los compañeros de la
Comisión de Jurídicos. No, en todo caso, de que tendrá el tiempo suficiente para
disfrutar el esfuerzo que van a hacer, pero Alajuela espera algo mejor que esto.
Para eso estamos aquí.”
RECURSO DE REVISIÓN: MSc. Alonso Castillo Blandino avalada por MAE. Germán
Vinicio Aguilar Solano, CONSIDERANDO QUE: Que se nos realiza la consulta del
oficio AL-DCLEAMB-006-2020 Referente al Expediente 21954 "Ley para
contingencia ambiental para reducir el consumo de Agua potable en el sector
domiciliar." Y que ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO de La Sesión Ordinaria de 262020 del Concejo Municipal de Alajuela, se votaron dos mociones en referencia
como posición de este Concejo ante la Asamblea Legislativa: a. PRIMERO
MOCIÓN: Suscrita por Sr, Randall Barquero Piedra, avalada por Lic. Leslye
Bojorges León, CONSIDERANDO: -Que en la Asamblea Legislativa se encuentra en
discusión el proyecto de ley Nro.21954, Ley de contingencia ambiental para reducir
el consumo excesivo de agua potable en el sector domiciliar. -La importancia de
apreciar e valor del este vital recurso. -Que el propósito del proyecto del proyecto
es hacer uso racional y reducir el consumo del preciado líquido. -Que, según
estudios, un uso racional del agua no sobrepasa los 200 litros por persona diaria. Que el promedio para efectos de estadísticos de consumo es de 5 personas por
núcleo familiar. PROPONEMOS: -Modificar art. 5 del proyecto, y reducir el consumo
de 45 a 30 metros cúbicos la tarifa exenta y así sucesivamente. Enviar este criterio
de forma digital. Solicítese acuerdo firme." SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN
CON OCHO VOTOS POSITIVOS, Y TRES NEGATIVO DE MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO, MAE GERMAN VINICIO BARQUERO PIEDRA, SRA. MERCEDES
GUTIÉRREZ CARBAJAL. b. SEGUNDA MOCIÓN: Suscrita por MSc. Alonso Castillo
Blandino, avalada por Lic. Leslye Bojorges León, CONSIDERANDO QUE: 1.- Que se
nos realiza la consulta del oficio AL-DCLEAMB-006-2020 Referente al Expediente
21954 "Ley para contingencia ambiental para reducir el consumo de Agua potable
en el sector domiciliar." 2.- Que por Ley las tarifa domiciliar que consuma más de
30m3 cúbicos de agua paga 13% de IVA, sobre el total consumido. 3.- Que las
tarifas de consumo están hechas para fomentar la disminución de consumo, ya que,
a más metros cúbicos, más alta la tarifa, ejemplo tarifa vigente del AyA hoy.
Recurso de Revisión

BLOQUE CONSUMO
0 a 15 m3
16 a 25 m3
26 a 40 m3
41 a 60 m3
61 a 80 m3
81 a 100 m3
101 a 120 m3
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Tarifas del AyA
DOMICILIAR
¢ 409,00
¢ 822,00
¢ 902,00
¢ 1.071,00
¢ 1.964,00
¢1.964,00
¢ 1.964,00
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más de 120 m3
¢ 2.063,00
Fuente:r
httDs://www.ava.go.cr/setv¡c¡oCHente/SitePages/estiniac¡onlmDorte
eopia(l).aspx Consulta 30-06-2020

4. Que existen muchos grupos de familias que dos o más casa están en una sola
paja de agua, por diversas razones, siendo estas son las más afectadas en el cobro
y en su mayoría familias en condiciones de vulnerabilidad. POR TANTO,
PROPONEMOS: 1. Manifestar a la Señora Presidenta de Comisión Permanente
Especial de Ambiente Diputada Paola Vega Rodríguez de La Asamblea Legislativa de
Costa Rica, la oposición del Concejo Municipal de Alajuela, por lo siguiente: A. Por
ser abusivo y tener una doble imposición, IVA más contingente económico, lo que
se hace un impuesto directo al consumo. B. Por castigar a las familias con una
carga en la tarifa innecesaria, ya que los recursos que generados son para
reinversión de los proveedores de agua en los sistemas. Lo cual va en contra del
mismo cálculo de las tarifas. C. Las tarifas tienen un precio por consumo para
fomentar que se consuma menos cantidad de agua, por lo que es innecesario el
contingente económico. D. Que el proyecto de Ley no se apega a los bloques de
consume de referencia del AyA, ni la Aresep. Apruébese en firme y comuníquese a
maria.moreno@asamblea.go.cr y oficina del diputado Roberto Thompson Chacón.
Exímase del trámite de comisión." SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE
SIETE VOTOS POSITIVOS, Y CUATRO NEGATIVOS DE SRA. SELMA ALARCÓN
FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, MAE. GERMAN VINICIO
AGUILAR SOLANO, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA. 2.- Contrarias las dos
mociones, ya que emiten criterios opuestos a la consulta realizada a es honorable
Concejo Municipal. POR TANTO: a. Que se sometan nuevamente a votación las dos
mociones presentadas para que se emita un criterio único y no contradictorio, sobre
la posición del Concejo Municipal de Alajuela.
b. Comuníquese a
maria.moreno@asamblea.go.cr y oficina del diputado Roberto Thompson Chacón.
La votación con un único criterio y posición aprobada por este Concejo Municipal.”
Licdo Leslye Bojorges León, Presidente
Los que estén de acuerdo en aprobar la moción de revisión presentada por don
Alonso Castillo, por favor sírvanse levantar su mano, diez votos aprobada, uno
negativo de Randall Barquero, una vez que se ha aprobado el recurso de revisión,
voy a someter a votación, las dos mociones.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE REVISIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA.
SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN QUE PRESENTA MSC ALONSO
CASTILLO BLANDINO OBTIENE SIETE VOTOS, CUATRO EN CONTRARIO DE
LICDA SELMA ALARCÓN FONSECA, RANDALL BARQUERO PIEDRA, ING.
GUILLERMO CHANDO ARAYA, LICDA ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. SE
SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMEZA, OBTIENE 9 VOTOS, NO VOTAN RANDALL
BARQUERO, LICDA SELMA ALARCON FONSECA.
SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DEL REGIDOR RANDALL BARQUERO
PIEDRA OBTIENE CUATRO VOTOS A FAVOR
LICDA SELMA ALARCÓN
FONSECA, RANDALL BARQUERO PIEDRA, ING. GUILLERMO CHANDO
ARAYA, LIDA ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
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Justificación Del voto
Randall Barquero Piedra
Miren yo no tengo ningún inconveniente en el tema, pero sí que quede claro que
hay una cuestión de forma y otra de fondo, yo hablaba una cuestión de fondo que
era apoyar el uso racional del agua, reducir el consumo, la moción que se presenta
aquí y fue aprobada por todos ustedes, con respeto rechaza el proyecto. Da un
criterio negativo a la reducción del consumo de agua, por un tema duplicativo de
duplicidad de de cobro etc., etc.. El tema es que lamentablemente, no apoyamos
un proyecto de consumo racional del recurso hídrico.
AUSENTE CON PERMISO LICDA MARIA CECILIA EDUARTE SEGURA, ENTRA
EN LA VOTACION SOCRATES ROJAS HERNANDEZ.
SE PROCEDE APROBAR EL ACTA, OBTIENE ONCE VOTOS Y SE PROCEDE EN
EL ACTO A FIRMARLA.
CAPITULO IV. NOMINACIONES DE JUNTAS
ARTICULO PRIMERO: Para alterar el orden de la agenda y conocer ternas y
nominar, Obtiene once votos definitivamente.
Según el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes
miembros directivos de la Junta Educativas y Administrativas:
IPEC MARÍA PACHECO: Sra. María Auxiliadora Masís Loría, ced. 2-440-548.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPITULO V. INFORMES DE ALCALDÍA
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-A-2527-2020, suscribe Licdo Humberto Soto
Herrera, Alcalde Municipal, dice “les remito el oficio MA-AM-222-MM-2020, suscrito
por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Infraestructura Municipal, donde
solicita se aprueba el traspaso del derecho de arrendamiento, y sus servicios
municipales, del local N° 153 del mercado Municipal de Alajuela, pasando de la
sociedad Asociación Solidarita de Colaboradores de Pipasa y Afines cédula jurídica
3-002-075099, a la sociedad Corporación Pipasa S.R.L. Cédula jurídica 3-102012933, quedando esta última como titular del local. Oficio MA-AM-222-MM2020:Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y
Administración del Honorable Concejo Municipal la solicitud de la Sra. Victoria
Eugenia Castro Miranda, cédula de identidad 401230886, quien es la representante
legal de la sociedad Asociación Solidarista de Colaboradores de Pipasa y Afines,
solicita se realice el traspaso del derecho de arrendamiento, y sus servicios
municipales, del local No.153 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de la
sociedad Asociación Solidarista de Colaboradores de Pipasa y Afines cédula jurídica
3-002-075099 a la Sociedad Corporación Pipasa S.R.L. Cédula jurídica 3-102012933, quedando esta última como titular del local. Ante la presentación de todos
los requisitos a esta dependencia, se da traslado el expediente para que sea
conocido y estudiado por la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable
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Concejo Municipal para su consideración y aprobación, así mismo cuenta con el
visto bueno de la administración para su respectivo traspaso.” SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-A-2458-2020 SUSCRITO por el Lic. Humberto
Soto Herrera Alcalde Municipal que dice “En atención al acuerdo N° MA-SCM-23342016, tomado en artículo N° 5, Cap. V de la Sesión Ordinaria N° 46-2016 del 14 de
noviembre de 2016, en el cual se conoció nota presentada por la señora Flor de
María Segura Campos, propietaria del lote en mención, quien solicitó en su
momento ayuda para la demolición y limpieza del lote, el Concejo Municipal acordó
instar a la Administración a coordinar la demolición.
Amparándonos en el artículo 84) del Código Municipal, el cual indica: "De
conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas,
propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán
cumplir las siguientes obligaciones: b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no
haya construcciones y como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de
demolición ". A su vez, según lo indicado en el oficio N° MA-SOIP-316-2020,
suscrito por el Ing. Kasey Palma Chavarría, la señora Segura Campos, se ha
presentado de manera prepotente e irrespetuosa a indicar que si se causa algún
daño a una pared la misma, procederá a demandar a la Municipalidad. Siendo
labores de limpieza y demolición las correspondientes y evidenciando que debido a
la condición deplorable de las estructuras es imposible asegurar que no existirá un
desprendimiento de ésta. Aunado a que el lote no posee indicios de materia
residual producto del incendio referido por la interesada, si no que todos son
desechos de basura tradicional y no tradicional, esta Alcaldía concluye que no se
puede tramitar el caso bajo "condición de ayuda por infortunio". En virtud de lo
anterior y debido a que el acuerdo antes mencionado, la Administración toma la
posición de no llevar a cabo el acuerdo respectivo e informar al honorable Concejo
Municipal al respecto. Oficio N° MA-SOIP-316-2020. Estimado máster Alonso
Luna, por este medio procedo a describirle una serie de situaciones que se han
generado al entorno de la solicitud de limpieza de un lote privado en el sector del
trópico, producto de un incendio. El día 23 del mes en curso, se apersona la
supuesta propietaria del lote privado, la señora de apellidos Segura Campos, de
una manera prepotente y agresiva, exigiendo dicha labor. La secretaria del
Subproceso la señora Guillen atiende a la señora, esta la trata de irresponsable e
incompetente, e indica a manera de amenaza que esta labor la tienen que realizar
la próxima semana que ella debe estar presente, dado que si le tocan alguna pared
y le causan algún daño procederá a demandar a la municipalidad por daños a la
propiedad privada. Ahora bien, adjuntamos un par de fotografías del lote en
atención en donde se denotan varias condiciones que procederemos a comentar.
El lote como tal no posee indicios a la fecha de material residual producto del
incendio, como se logra apreciar en las fotografías son todos desechos de basura
tradicional y no tradicional, a lo que no sería correcto tramitar bajo condición de
ayuda por infortunio si este ya no es el caso. En donde claramente es
responsabilidad de cada propietario mantener limpio y cercado su propiedad según
código municipal y reglamentos de deberes de los munícipes. Ante la amenaza de
la señora Segura, que si le dañan la estructura procederá a demandar a la
institución es imposible generar cualquier actividad en esta localidad sin correr el
riesgo de algún desprendimiento de estructuras, dado el estado deplorable de
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estas, en donde es nuestro criterio técnico proceder a demoler de manera completa
lo existente dado lo comprometido que se encuentra dichas estructuras por su mal
estado.
Telefax.
2430-9766
Web:
http://www.munialajuela.go.cr
kasey.palma@munialajuela.go.cr. Dado esto es nuestra solicitud sea reconsiderada
dicha solicitud de colaboración y dejar sin efecto la misma, a lo que quedamos
atentos a su indicación. “ SE RESUELVE APROBAR EL CRITERIO DE LA
ALCALDÍA Y QUE LA ADMINISTRACIÓN NOTIFIQUE A TRAVÉS DE DEBERES
MUNICIPES.OBTIENE ONCE VOTOS .
ARTICULO TERCERO: Oficio MA-A-2532-2020 suscrito por el Lic. Humberto Soto
Herrera Alcalde Municipal, dice “les remito oficio MA-JVC-005-2020, suscrito por el
Ing. Cesar Sánchez Calvo, secretario de la Junta Vial Cantonal, donde solicita se
nombre para el periodo 2020-2024, un representante de los concejos de distrito, en
aras de la continuidad en el ejercicio de las funciones de la Junta Vial Cantonal.
Oficio MA-JVC-005-2020: Por este medio el informe del periodo cuatrienal para
cada uno de los integrantes de la actual Junta Vial Cantonal, constituida cuando
todavía estaba vigente el anterior Decreto No. 34624-MOPT del 27 de marzo del
2008, se detalla un cuadro con los antecedentes registrados a partir del 2008 hasta
a la fecha, con los movimientos de los periodos para cada uno de los miembros que
conforman la Junta Vial actualmente.
CUADRO DE ANTECEDENTES CON LOS PERIODOS DE
NOMBRAMIENTOS
- NOMBRE DE LOS MIEMBROS
Dra. Joyce Zürcher Bien.
Alcalde
Ing.
Jorge
Mario
Alvarez.
Representante
Concejos de Distrito. Sr. Edgar
Rodríguez.
Representante
Regidores
Ing. Julio Carvajal. Unidad
Técnica Ing. Juan Manuel
Castro. Representante MOPT
Sr.
Jesús
Artavia.
Representante ADI
Sr. Luis Rolando Barrantes.
Sustituye al Sr. Jorge Mario
Alvarez

AÑO 2010

PERIODO OBSERVACIONES

2008

AÑO

2010

NUMERO DE
ACTA
AÑO 2008

11-20

Lic. Roberto Thompson. Nuevo
AÑO 2011
Alcalde.
ACTA ORDINARIA 06- CPI.
Víctor
Hugo
Solís.
2011 01 JULIO 2011
Sustituye
al
Sr.
Edgar
Rodríguez
Sr. Marvin Venegas Meléndez. o
Sustituye Sr Luis Rolando CM
Barrantes
Sra.
Argerle
Córdoba.
Sustituye al Sr. Jesús Artavia.
AÑO
2012
ACTA
ORDINARIA
06-2012
10 JULIO 2012
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En el año 2010 se sustituye al
representante de los Concejos
de Distrito Sr. Jorge Mario
Álvarez
Los nuevos integrantes son
nombrados para la respectiva
sustitución de los miembros
hasta la finalización del periodo.

Mediante el Oficio MA-JVC-0242012 se
realiza consulta al MOPT sobre
periodos
y
nombramientos
determinando que se deben
respetar
los
tiempos
de
sustitución. Referido mediante
Oficio: DGM-AL-0278-2012

AÑO 2018

AÑO 2020

2013
2016

ENTRA
EN
VIGENCIA
EL
DECRETO
N°
40138-MOPT
Jueves 23 de febrero 2017
modificando la composición de
los miembros de la Junta Vial
Cantonal por lo que se reduce a
5 miembros

2017

AÑO 2017

Lic. Roberto Thompson Ch.
Alcalde Sr. José Barrantes.
Representante de los Concejos
de
Distrito.(Período
20162020)
Sr.
Luis
Alfredo
Guillén.
Representante por el Concejo
Municipal
l(Período
20162017) Ing. José Luis Chacón.
Unidad Técnica.
Sra.
Argerie
Córdoba.
Representante Asociaciones de
Desarrollo(Periodo 2013-2017)
MSc. Laura Chaves Quirós.
Alcaide Sr. José Barrantes.
Representante de los Concejos
de
Distrito.(Período
20162020)
Lic.
Humberto
Soto.
Representante por el Concejo
Municipal(Período 2018-2022)
Ing. Cesar Sánchez. Gestión
Vial Municipal.
Lic.
Denis
Espinoza.
Representante Asociaciones de
Desarrollo(Período 2018-2022)
Lic. Humberto Soto. Alcalde
Nuevo
miembro.
Representante de los Concejos
de
Distrito.(Periodo
20202024)
Lic.
Germán
Aguilar.
Representante por el Concejo
Municipal(Periodo 2018-2022),
sustituye al Lic. Humberto
Soto
Ing. Cesar Sánchez. Gestión
Vial Municipal.
Lic.
Denis
Espinoza.
Representante Asociaciones de
Desarrollo(Periodo 2018-2022)

Entran por sustitución de los
miembros
hasta la finalización del periodo.
Periodo de 4 años, con vigencia
hasta el 31 de abril de 2020.

Nuevos integrantes de la Junta
Vial Cantonal Periodo 20182022 Representante por el
Concejo: Lic. Humberto Soto
Representante Asociaciones de
Desarrollo: Denis Espinoza

2018

Sr. José Barrantes. Sustituye
AÑO
2016
ACTA
al Sr. Alfonso Saborío
ORDINARIA
03-2016
Sr.
Luis
Alfredo
Guillen.
08 DE AGOSTO 2016
Sustituye al Sr. Víctor Alfaro.

Nuevos integrantes de la Junta
vial Cantonal Periodo 20132017

Nuevo integrante de ia Junta
Vial Cantonal Periodo 20202024 Representante de los
Concejos
de
Distrito:
se
requiere nombramiento

2020

AÑO
2013
ACTA Lic. Roberto Thompson Ch.
ORDINARIA
02-2013 Alcalde Sr. Alfonso Saborío.
18 ABRIL 2013
Sustituye
al
Sr.
Marvin
Venegas.
Sr. Víctor Alfaro. Sustituye a la
Sra. Flora Araya
Ing. José Luis Chacón. Unidad
Técnica.
Ing. Ernesto Soto. MOPT
Sra.
Argerie
Córdoba.
Representante
ADI

Considerando que: Con la entrada en vigencia de la Ley No. 9329 "Ley Especial
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
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Cantonal", se crean los Decretos Ejecutivos No. 40137-MOPT enfocado a las
funciones de las Unidades de Gestión Vial y el No. 40138-MOPT enfocado a los
cambios en las funciones de la Junta Vial Cantonal. El artículo 9, del Decreto
Ejecutivo No. 40138-MOPT, establece textualmente: "Juntas Viales", publicado en la
Gaceta No. 39 Alcance 41 del 23 de febrero del 2017.
Artículo 9.-Juntas Viales
La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada
cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la
planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial
municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes
fungirán ad honorem:
El Alcalde Municipal, quien la presidirá.
Un representante nombrado por el Concejo Municipal.
Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.
Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por
la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y
sus reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas las
Asociaciones vigentes en las localidades del cantón.
Un funcionario de la
dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. Cada uno de los
miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en sus
ausencias. En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de
Distrito, existirán Juntas Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del
cantón respectivo, con la conformación, funcionamiento y competencias indicadas
en el presente artículo y conexos, en lo que les sea aplicable. En estas Juntas la
presidencia corresponderá al Intendente. En el caso del representante al que refiere
el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con
respecto del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro
de la comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente.
Para la selección del representante de las Asociaciones de Desarrollo de la
Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las Asociaciones vigentes en las
localidades del distrito correspondiente. El funcionario de la dependencia técnica
provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal de Distrito. Por lo tanto,
como se aprecia, la nueva reglamentación disminuyó la cantidad de miembros de la
Junta Vial Cantonal de seis a cinco miembros. Eliminó el puesto del Director de la
región de la macro región del MOPT como representante de este, para estar acorde
con el espíritu de la ley de transferencia de competencias. Asimismo, introdujo
otras representaciones y el procedimiento para nombrarlos (caso del representante
del Concejo, representante de las ADI y el funcionario de la dependencia técnica
municipal encargado de la gestión vial). Solamente quedaron igual los puestos de
alcalde y el representante de los Concejos de Distrito. En virtud de que en la actual
Junta Vial Cantonal se encuentra el miembro representante de los Concejos de
Distrito habiendo cumplido el periodo establecido, se hace necesario proceder con
el nombramiento en el marco de la normativa que rige actualmente según el
Decreto Ejecutivo No. 40138-MOPT. Se detalla a continuación el miembro a
nombrar:
c) Un representante de los Concejos de Distritos, nombrados en asamblea de estos.
El inciso c) del artículo 9 del decreto actual No. 40138-MOPT, mantiene este puesto
sin ningún cambio.
Procedimiento de selección: conforme el artículo 5.b de la Ley N.° 8114.
corresponde al respectivo Concejo Municipal convocar la Asamblea de Concejos de
Distrito necesaria para designar a su representante en la Junta Vial Cantonal.
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Es importante aclarar que mediante oficio: MA-SCM-1098-2016, se notificó el
nombramiento del señor José Antonio Barrantes Sánchez, el cual venía a sustituir al
señor Alfonso Saborío Álvarez hasta la finalización del periodo el 12 de febrero del
2017. Por error se consignó en el artículo No. 3, Cap. VIII de la Sesión Ordinaria
No. 23-2016 del 07 de junio del 2016 que: "por el resto del periodo constitucional
de 4 años, con vigencia hasta el 31 de abril de 2020." Habiendo ya cumplido con el
periodo para el cual fue nombrado.
Según el acuerdo tomado por el Concejo Municipal MA-SCM-1098-2016 con
respecto al nombramiento del representante de Concejo de Distrito, el Sr. José
Barrantes; se estableció el periodo de 4 años, teniendo como vigencia hasta el 31
de abril de 2020, periodo ya cumplido, por lo que se requiere realizar el
nombramiento del nuevo representante de los Concejos de Distrito.
Por lo tanto, en aras de la continuidad en el ejercicio de las funciones de la Junta
Vial Cantonal, el Honorable Concejo Municipal debe aplicar el procedimiento para
nombrar y juramentar al nuevo integrante de acuerdo con la normativa actual, para
que no se paralice la prestación del servicio público, ni cese el ejercicio de sus
atribuciones y competencias.”
En relación se presenta moción de fondo:
MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por Sr. Gleen Rojas Morales, avalada por Lic. Leslye
Bojorges León, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Randall Barquero Piedra, MSc.
Alonso Castillo Blandino, Mae German Vinicio Aguilar Solano, Licda. Ana Patricia
Guillen Sequeira, Sra. Marcela Guzmán Cerdas, Licda. Cecilia Eduarte Segura
CONSIDERANDO QUE: 1.- Que en el Oficio MA-JVC-005-2020 se presenta un
informe del periodo cuatrienal para cada uno de los integrantes de la actual Junta
Vial Cantonal constituida con el decreto anterior, número 34624-MOPT del 27 de
marzo del 2008, hasta la fecha. 2.- Que con la entrada en vigencia de la Ley
N°9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias y Exclusiva de la Red
Vial Cantonal, se crean los decretos ejecutivos N°40137-MOPT y el N°40138-MOPT,
los cuales reflejan cambios normativos en la conformación de la Junta Vial
Cantonal. 3.- Que en la actual Junta Vial Cantonal el miembro representante de los
Concejos de Distrito ha cumplido su periodo establecido y se hace necesario (y
urgente) nombrar su sustituto (a), todo en el marco de la nueva normativa que rige
actualmente según Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT.
POR LO TANTO: El
Concejo Municipal ACUERDA: 1- Instruir al Señor Presidente de este Concejo
realizar lo siguiente para concretar la designación del representante de los Concejos
de Distrito ante la Junta Vial Cantonal según las nuevas regulaciones y las actuales
limitaciones que impone la declaratoria de emergencia sanitaria:
a) Comunicar, de forma inmediata, a los Concejos de Distrito del Cantón la apertura
del proceso de recepción de postulaciones -hasta el día lunes 20 de julio del 2020-,
para la elección del (la) representante -Propietario y Suplente- de los Concejos de
Distrito ante la Junta Vial Cantonal.
b). Las postulaciones para dichos cargos deben ser remitidas por escrito -y con
firma de aceptación y copia de cédula de la persona propuesta-hasta el día 20 de
julio del 2020 en la oficina de la Secretaría Municipal dentro de su horario ordinario
de oficina (hasta las 4:30 p.m.)
c). Paralelamente la Presidencia Municipal convocará, por medio de los Presidentes
de Concejos de Distrito y con apoyo de la plataforma digital de comunicación de la
Municipalidad, a todos (as) los (as) Concejales Propietarios (as) de Distrito a una
Asamblea de Concejos de Distrito para el día Martes 21 de Julio del 2020 a las 4:00
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p.m. con sede en el Teatro Municipal de Alajuela, Asamblea cuyo único punto o
tema será la elección del representante (propietario y suplente) de los Concejos de
Distrito ante la Junta Vial Cantonal.
d) Al ser las 4:30 p.m. y con los Concejales presentes según registro y verificación
contra la respectiva lista oficial, bajo supervisión del Presidente Municipal y un
Abogado institucional se dará inicio a la Asamblea indicando y ratificando el nombre
completo de los (as) postulantes a representante Propietario y Suplente y de
inmediato -dadas las limitaciones para reunión de personas que impone la actual
declaratoria de emergencia nacional-, mediante ingreso individual de cada Concejal
al recinto dispuesto al efecto, se procederá a la votación por consignación del voto
individual en boletas dispuestas al caso, indicando el nombre y primer apellido del
postulante de su preferencia a cada cargo, siendo que resultará electo el o la
postulante que obtenga la mayoría absoluta (simple) de los votos válidos emitidos
para cada puesto. En caso de existir empate se repetirá la votación las veces que
sea necesario hasta obtener un Concejal electo.
e). De existir las condiciones y voluntad evidente para ello en el marco de la
Asamblea y bajo la consignación formal respectiva y agilización del proceso, queda
habilitada la posibilidad de designación de representante propietario y suplente por
medio de aclamación, lo cual se consignará en el acta respectiva.
f). La celebración de la Asamblea de interés y sus resultados será supervisada y
verificada por un Abogado institucional, el cual levantará el acta respectiva de la
misma.
g). Queda abierta la invitación a todos (as) los (as) Regidores (as) que quieran
asistir y verificar la elección del representante de los Concejos de Distrito ante la
Junta Vial Cantonal.
h). La Presidencia coordinará lo respectivo para contar con el apoyo logístico en la
realización de la elección de interés.
i). Que se cumpla con todos los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud
para evitar el contagio del COVID-19.
j) En caso de que, por razones de la actual emergencia sanitaria, no sea posible
realizar el proceso de elección de interés bajo las reglas y fechas indicadas, el
Presidente Municipal comunicará de inmediato la situación al Concejo con el fin de
que apruebe los ajustes que sean apropiados y pertinentes con el fin de poder
concretar la elección reseñada. Exímase de Trámite de Comisión y désele acuerdo
firme.”
María Isabel Brenes Ugalde, Regidora Suplente
Don Gleen, dónde dice que son solamente los Concejos de Distrito, la nota que está
enviando el compañero César, nos indica que son los Concejos de Distrito, ampliado
correspondiente para la elección de representante de los Concejales de Distrito,
aquí está claro cuáles son los que participan, una Asamblea de Concejales de
Distrito, no dice ni propietarios, ni suplentes, el código municipal es claro en su
artículo 55 donde dice que los Concejales de Distrito están compuestos por cinco
personas en cada distrito, cinco distritos. La Ley dice que esos son los que eligen,
son setenta por todos, lo que me deja una inquietud s que se cumpla conforme
dice la Ley, ya nosotros sabemos que ustedes son mayoría, Liberación Nacional, a
no ser que esta vez, quieran ser un poquito humanos, digámoslo así, siempre he
sabido que ustedes son humanos, porque siempre han solicitado que las comisiones
estén representados por todos los partidos políticos, quisiera que también así sea
en la Junta Vial, porque al día de hoy solo hay un representante de un partido
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político, que es don Germán del Republicano, todos los demás representante son
del PLN, sinceramente me gustaría hoy pedirle a la Fracción del PLN que se escoja
al candidato, que no sea de su partido para una equidad, de partidos políticos.
Msc Alonso Castillo Blandino
Nosotros hemos sido participes y demócratas en crear acuerdos consolidados, que
permitan a este Concejo Municipal funcionar y me va a disculpar señora regidora
zapatero a su zapato, esto es únicamente una decisión de los Concejales de
Distrito, no de los Regidores. Los Regidores, no tenemos nada más que votar señor
Presidente, que convoque a los Concejos de Distrito, para que ellos
democráticamente elijan a la persona, que consideran adecuada para manejar o
representarlos en la Junta Vial Cantonal. Entonces con todo respeto, los señores
Síndicos y los Concejales Propietarios, van a elegir a la persona que consideren
conveniente. Así de simple.

Gleen Rojas Morales
Me parece que el tema del voto es muy simple vamos a poner un ejemplo aquí en
el Concejo, aquí votamos los regidores propietarios, y en ausencia de algunos de
nosotros nos cubre el suplente, es el mismo sentido que se maneja en los Concejos
de Distrito, vienen votan los propietarios, si alguno no puede venir puede coordinar
con un suplente, para que venga y emita su voto, en sustitución de la persona
propietaria y obviamente, hay que dejar claro, que aquí ni la fracción del PLN, ni
ninguna fracción está imponiendo nada, aquí todo el mundo es libre de postularse
y libre de ir a buscar a esas setenta personas y pedirles el apoyo. Señor
Presidente, le suplico llamar al orden, estamos hablando de un tema de la Junta
Vial no estamos hablando de comisiones ni de otros temas. Por favor, cuando
tomemos la palabra expresémonos directamente, en el tema que estamos tratando
para darles agilidad a esta sesión municipal.
Luis Emilio Hernández León, Síndico Distrito San Isidro
Solo quisiera hacer un aporte poder finalizar este tema dándole a los compañeros
como un día de estos estaban comentando, cuando solicitan una votación son los
señores Regidores, en este caso los Síndicos y los Concejales son los que van a
elegir sus candidato, por favor respetar el procedimiento correspondiente, de la
convocatoria que acaba de hacer el señor Presidente, gracias al jefe de la Fracción
del PLN y que los Concejales emitan su voto y elijan al candidato de la Junta Vial
Cantonal.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO CUARTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Oficio MA-A-2599-2020 suscrito por el
Lic. Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal que dice “les remito las siguientes
resoluciones por las que el Comité Municipal respectivo, según minuta de reunión
04-07-2020, recomienda el otorgamiento de calificación de idoneidad para
administrar fondos públicos a las siguientes entidades:
1.-Resolución N° 14-07-2020 de las 09:00 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
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de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Asociación de Desarrollo
Especifica para el Mantenimiento de Parques de Residencial Lisboa, Pacto
del Jocote.
2.- Resolución N° 15-07-2020 de las 09:30 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Junta de Educación
Escuela Víctor Arguello Murillo.
3.- Resolución N" 16-07-2020 de las 10:00 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Asociación de Desarrollo
Especifica Pro EBAIS Construcción y Mantenimiento Salón Comunal Calles
Urbanización La Amistad del Coyol de Alajuela.
4.- Resolución N" 17-07-2020 de las 10:30 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Asociación de Vecinos de
Residencial Elizabeth.
5.- Resolución N° 19-07-2020 de las 11:30 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Junta de Educación
Escuela de Fraijanes Sabanilla de Alajuela.
6.- Resolución N° 20-07-2020 de las 12:00 horas del 06 de julio del 2020,
dictada por el Comité de Calificación de Sujetos Privados a fin obtener la calificación
de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, para la Asociación de Desarrollo
Integral de La Garita.
Como se ha indicado en ocasiones anteriores, mediante la Ley N° 8823 del 05 de
mayo del 2010 (publicada en La Gaceta N° 105 del 1 de junio del 2010), fueron
reformados los artículos 2 y 4 de la Ley N° 7755, 11 de la Ley N° 7012 y 18 de la
Ley N° 7972, razón por la cual la Contraloría General de la República fue relevada
de calificar a los sujetos privados como idóneos para administrar fondos públicos.
Por tal razón, el requisito de calificación de idoneidad con respecto a las
organizaciones beneficiarías de fondos públicos, recae nuevamente entre las
potestades municipales. En virtud de lo anterior, esta Alcaldía conformó
nuevamente el Comité de Calificación de Idoneidad con base en el "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.
Específicamente, el artículo 8 de dicho reglamento dispone:
"Realizado el análisis de la solicitud y demás documentos que obren en el
expediente, el Comité Técnico dictaminará si procede o no otorgar la precalificación.
Dicho dictamen constituirá una recomendación para el Concejo Municipal, quien
resolverá en definitiva la solicitud. " (El subrayado no es del original).
Con base en dicha norma y en el análisis efectuado por el Comité, les remito las
resoluciones indicadas para su conocimiento y aprobación por parte del Concejo
Municipal.” SE RESUELVE APROBAR LAS IDONEIDADES DE ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES DE
RESIDENCIAL LISBOA, PACTO DEL JOCOTE, JUNTA DE EDUCACIÓN
ESCUELA VÍCTOR ARGUELLO MURILLO, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
ESPECIFICA PRO EBAIS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALÓN
COMUNAL CALLES URBANIZACIÓN LA AMISTAD DEL COYOL DE ALAJUELA,
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RESIDENCIAL ELIZABETH, JUNTA DE
EDUCACIÓN ESCUELA DE
FRAIJANES SABANILLA DE ALAJUELA,
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA GARITA. OBTIENE DIEZ
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VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTICULO QUINTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Oficio MA-A-2577-2020 suscrito por el
Lic. Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal que dice “les remito el oficio MAPPCI-0402-2020, suscrito por el Ing. Roy Delegado Alpízar, Director Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, que hace referencia: actualización sobre
expediente EAE-01-2018, plazo para atender solicitud de cambio N° 1 según
formulario FR-DT-01-2020 Y tramites #01697, #01668 y #01745 de la variable
ambiental del nuevo Plan Regulador de Alajuela. En atención a lo indicado que,
dado que uno de los tramites se conocerá por este Concejo Municipal en la Sesión
Ordinaria 27-2020, respetuosamente se solicita elevar el presente documento, con
el propósito de que no se tome ningún acuerdo sobre el particular hasta tanto se
hayan conocido de previo las respuestas que esta Dirección, en conjunto con el
personal técnico de ProDUS-UCR, les hayamos brindado. OFICIO MA-PPCI-04022020: Se procede a informar sobre el estado actual del proceso de aprobación de
la variable ambiental del nuevo Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela, el
cual al día de hoy se encuentra en proceso de análisis para aprobación por parte de
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El pasado 25 de junio del año
en curso se realizó una Audiencia Técnica con la participación del suscrito y del
coordinador de ProDUS-UCR, Ing. Jonathan Agüero, durante la cual se nos explicó
punto por punto la Solicitud de Cambio N° 1 a los informes técnicos presentados.
Con base en los acuerdos de dicha audiencia técnica, se generó el formulario de
Revisión Técnica FR-DT-017-2020 donde se expusieron los puntos que requieren
aclaraciones para mejor resolver, según el análisis técnico emitido en el FR-DTDEAE-013-2020, para la incorporación de la variable ambiental al nuevo Plan
Regulador, así como la respuesta a los trámites N° 01697 suscrito por Nelson
Sibaja Mora, Presidente de la Asociación de Desarrollo Lagos del Coyol, La Garita de
Alajuela; trámite N° 01668 suscrito por el señor Luis Alberto Álvarez Hidalgo,
vecino de La Garita de Alajuela, quien presenta un estudio de Allan Astorga
Gattgens y trámite N° 01745 suscrito por Miguel Ortiz Hidalgo, Presidente del
Concejo
Corredor
Biológico
Garcimuñoz,
Alajuela.
Habiendo
analizado
conjuntamente con ProDUS-UCR el contenido de lo solicitado, hemos estimado que
se requiere de hasta 2 meses calendario para su debida atención, es decir que la
subsanación solicitada junto con la respuesta a los trámites # 01697, # 01668 y
#01745 se presentaría a finales de agosto del 2020. Es en atención a lo indicado
que, dado que uno de esos trámites se conocerá en el Concejo Municipal en una
próxima sesión, respetuosamente se solicita elevar el presente documento para
conocimiento del Honorable Concejo Municipal, con el propósito de que no se tome
ningún acuerdo sobre el particular hasta tanto se hayan conocido de previo las
respuestas que esta Dirección, en conjunto con el personal técnico de ProDUS-UCR,
les hayamos brindado. Al mismo tiempo, conscientes de la importancia que reviste
para el Cantón adoptar regulaciones que permitan un ordenamiento territorial
acorde a las necesidades de desarrollo y en estricto equilibrio y protección del
ambiente es que se brindará toda la prioridad que merece este tema. Apartado
Postal: 407-4050, Alajuela, Costa Rica. Sin más por el momento, se suscribe,
esperando una positiva cooperación.”
INCISO 5.1: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
ONCE VOTOS SE CONOCER: Oficio 01745 del SETENA que dice “formación
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contenida en el presente mensaje es para uso exclusive de la persona a la cual se
hace mención. Cualquier uso por parte de terceros podrá ser sancionado según
Merecido en la Legislación vigente. Documento original está a disposición del
interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/docs/, donde deberá ser
confrontado (verificado) por el interesado. Así o, copia impresa del mismo queda en
el respectivo expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA.
Cualquier imposibilidad con la entrega final a la cuenta de correo señalada por el
administrado, será responsabilidad de la parte, según lo establecido en la Ley de
Notificaciones cuales (Articulo 41). Así mismo, de conformidad con el artículo 34 de
La Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 (publicada en La Gaceta No .20 de 29
de «tero del 9) el documento, que, se emite por correo electrónico o fax tiene la
validez y la eficacia de los documentos físicos originales. Asociado a lo anterior, la
Ley de Certificados Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454 (publicada en La
Gaceta 197 del 13 de octubre del 2005), establece en el artículo 9 que los
documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el
mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito y
acorde con los artículos 3 y 4 cualquier manifestación con carácter representativo o
declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se
tendrá por jurídicamente equivalente a documentos que se otorguen, residan o
transmitan por medios físicos y reconoce a los documentos electrónicos la fuerza
probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos. La cuenta de
correo utilizada para remitir esta notificación es de uso exclusivo para este fin, por
lo que la misma está habilitada para la recepción de mensajes.”
Leonardo García Molina , Regidor Suplente
Efectivamente, este tema de la FIFA, sobre el PLAN REGULADOR , que se tramite
ante la Comisión del Plan Regulador, yo quiero dejar constar en actas, por favor
doña Rosario, que sí es muy importante subrayar de acuerdo a este documento,
que se incluye esas inconsistencias, de diferente naturaleza tanto espaciales,
geográficas, cartográficas, topográficas porque estamos hablando del Plan
Regulador, no quisiera que por estas inconsistencias, precisamente pateemos la
bola hacia atrás, un proceso que ha costado tanto en recursos, inversión, energía
en compromiso de muchas personas se nos vaya a caer. Entonces, es muy
importante que en el seno de esa comisión y posteriormente, cuando llegue aquí a
este Concejo, todas esas inconsistencias efectivamente, se hayan atendido
precisamente, que por una cuestión mínima y legal, no se nos caiga el proceso.
Randall Barquero Piedra
Me complace mucho ese documento que presenta el CORREDOR BIOLOGICO GARCI
MUÑOZ, es un gran aporte que elaboramos desde antes de entrar a este Concejo,
Dios nos tiene hoy aquí, pero eso lo vimos desde antes es un trabajo continuo que
hemos hecho por el bienestar en nuestra consideración general, que debe privar
sobre el bienestar privado. Hemos hecho una lucha muy seria, se lo he señalado al
señor Alcalde, que en el CORREDOR BIOLOGICO hay Topógrafos, hidrólogos,
hacemos un trabajo estoy invitando a Alejandro Guillén que trabaja con los
objetivos de desarrollo sostenible, porque nosotros en realidad el tema del
bienestar humano, empieza por el recurso natural y hídrico. Esta Pandemia dicen
los especialistas que nos ha dado una relación contra el impacto del medio
ambiente, voy asistir a esas comisión de oyente, porque es un trabajo cartográfico
hay cosas que no están en las dimensiones correctas, empezando por ahí hay un
transitorio que dice que hay que dar tres años de período de gracia, para incluir la
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geo referencia de las nacientes. Imagínense que puede pasar en tres años. No sé
quien puso eso ahí, pero es una aberración maquiavélica, en el tema del recurso
hídrico hay que ser congruentes, hoy tuvimos el ejemplo aquí, defendemos el
recurso hídrico, pero actuamos diferente no lo apreciamos, ni le damos el valor
unitario y económico que se merece.
INCISO 5.2: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
ONCE VOTOS SE CONOCER: Oficio MA-A-A-2595-2020 suscrito por el Lic.
Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal que dice “remito el oficio N° MA-PPCI0381-2020, suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, donde solicita comisionar al señor Alcalde para
realizar toda la tramitación relacionada con la Variable Ambiental ante SETENA,
mediante acuerdo del Concejo Municipal. En virtud de lo anterior, solicito
respetuosamente se apruebe lo solicitado y el acuerdo quede en los siguientes
términos: Este Honorable Concejo Municipal acuerda: "Autorizar comisionar a la
Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela para que lleve a cabo la tramitación
necesaria para la revisión de la Variable Ambiental y del Plan Regulador ante las
instituciones correspondientes. Lo indicado anteriormente no conlleva la adopción
final de la propuesta de Plan Regulador, ni la delegación de dicha potestad en la
administración. Este Concejo Municipal se reserva la decisión final de aprobar o no
el Plan Regulador, una vez finalizado v aprobado por los entes correspondientes."
OFICIO N° MA-PPCI-0381-2020: El Plan Regulador Urbano de Alajuela es un
proyecto que, con el esfuerzo de una comisión especial adscrita al Concejo
Municipal y de esta dependencia, quienes hemos laborado de manera conjunta con
el equipo consultor de ProDUS-UCR (Programa de Investigación en Desarrollo
Urbano Sostenible), a pesar de las dificultades que ha tenido a nivel país lograr la
aprobación de este tipo de instrumento y a menudo sin el suficiente apoyo, hemos
logrado que a la fecha actual estas propuestas se encuentren en análisis para
aprobación de la Viabilidad Ambiental en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA). El pasado jueves 25 de los corrientes sostuvimos una Audiencia Técnica
con personal de dicha entidad, en la cual se nos hizo ver la necesidad de nombrar
el delegado para la tramitación de todo lo relacionado con la variable ambiental
ante SETENA, mediante una carta de delegación formal por parte del Concejo
Municipal autorizando a Su Autoridad a gestionar el expediente ante esa entidad
(expediente N° EAE-Ol-2018-SETENA). En dicho acuerdo se deben indicar las
calidades de la persona delegada, así como un correo de notificación. Por las
razones expuestas y con el ánimo de no demorar más el proceso de aprobación de
la Variable Ambiental del nuevo Plan Regulador del Cantón de Alajuela es que se le
insta a hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal el presente oficio
para que, si así lo tienen a bien, se delegue en su persona la tramitación de todo lo
relacionado con la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Urbano del Cantón de
Alajuela, expediente N° EAE-Ol-2018-SETENA así como las futuras gestiones ante el
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y todo lo requerido para su
aprobación definitiva”.
SE RESUELVE 1.- TRASLADAR A LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR EL
OFICIO MA-A-2577-2020, OFICIO 01745 DEL SETENA. 2.- SE APRUEBA EL
OFICIO MA-A-2595 Y SE AUTORIZA COMISIONAR A LA ALCALDÍA PARA
QUE LLEVE A CABO LA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA LA REVISIÓN DE
LA
VARIABLE
AMBIENTAL
DEL
PLAN
REGULADOR
ANTE
LAS
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
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DEFINITIVAMENTE APROBADO.
RECESO
19:58
REINICIA 20.00

CAPITULO VI. ASUNTOS DE PRESIDENCIA
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-SCM-1151-2020, suscribe la Licda María del
Rosario Muñoz González, Secretaria del Concejo y coordinadora del Subproceso de
Secretaria del Concejo Municipal, dice“ En aras de dar cumplimiento con mis
responsabilidades como coordinadora de este Subproceso, acudo ante mis
Superiores a disponer la propuesta presupuestaria para el año 2021, en los
siguientes términos:
Organigrama del Subproceso:

CONCEJO MUNICIPAL

SUBPROCESO DE SECRETARIA
MUNIC

Sección de
Comisiones
VISION
Brindar servicios al público de la Comuna Alajuelenses y sin lugar a dudas
contribuye con sus funciones a ser posible la labor de los miembros del Concejo
Municipal y por ende a la administración a través de las atribuciones que le son
conferidas por ley.
MISION
1.- Contribuir con sus funciones a ser posible la labor de los Miembros del Concejo
Municipal
2.- Llevar a cabo las atribuciones conferidas por el Código Municipal Art. 53 y la
Ley General de la Administración Pública Art. 50.
3- Elaborar Actas y Tramitar los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal.
OBJETIVOS
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1.- CUANTIFICABLES:



Seguir las líneas de autoridad , por la especialidad del trabajo.
Aplicación de los principios de autoridad y presupuestos que determinan el
condicionamiento del comportamiento del funcionario.
2.- Medibles




Trabajo a satisfacción,
condiciones controlables,
Esfuerzo alcanzar los objetivos
3.- Conocimiento




Emociones son irracionales, no deben interferir en su propio interés.
Elementos productivos: Presupuesto, materiales, equipo, personal
Conocer que las actividades deben ser dirigidas, es decir lograr que las
funcionarias ejecuten las tareas
4.- Retro alimentarios
Direccionar los esfuerzos a los Miembros del Concejo-Funcionarias en acciones :





Persuasivas
Motivadoras
Controlables sus acciones
Modificaciones en sus comportamientos, atender las gestiones del Concejo
5.- Comportamiento:





Autocontrol y la autodisciplina
Incentivos económicos
Neutralizar y controlar los sentimientos funcionarios y
imprevisibles
Incentivos externos

sus características

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
1.- Aprovechamiento de la nueva tecnología
2.- Estructura organización: Trabajo en equipo
3.- Mejorar la oferta : Servicio
4.- Identificar las nuevas necesidades
EXTERNO:


Segmentar bien la información al Contribuyente

INTERNO:
 Asesoramiento para la toma de decisiones
SERVICIO AL CLIENTE:
 Desarrollar destrezas en el ambiente laboral y en el ámbito hacia la comunidad.
RECURSOS HUMANOS:
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Fortalecimiento de desempeño con enfoque sistemático
APRECIACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- Reconocer la presencia del Funcionario y del Cliente
2.- Hacer un Buen uso de su nombre
3.- Tener un buen contacto visual
4.- Volumen de voz adecuado
5.- Ser amistoso
6.- Mostrar interés en su trabajo
7.- Justificar bien sus actos:
superiores
8.-

en la espera que se le brinda al usuario o a sus

Detener sus actividades y darle un buen servicio al cliente
PASOS

1.- Seriedad en los actos
2.- Sanción de las responsables
3.- Atención pronta al usuario
4.- Comunicación-cortés y verás
5.- Atención de las quejas
6.- Promesas menos
7.- Días malos, días buenos
8.- Valor agregado
INVERSIÓN
1.- Obtención de los productos que por Ley generan las actividades realizadas por
el cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal.
2.- Hacer las cosas mejor que los demás
3.- Evitar la arrogancia-tener mente abierta
4.- Estimular las peticiones de los contribuyentes o usuarios del cantón.
LOGROS
1.- Mejorar el Servicio
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2.- Compromiso del mejoramiento del servicio cada día, tanto a los miembros del
Concejo y ciudadanía en general.
A NIVEL INSTITUCIONAL
-Es necesario proporcionar al personal .del Subproceso, un conjunto de
competencias que les permita incrementar su desarrollo personal y profesional, en
concordancia con los objetivos institucionales, se hará en coordinación con el
Proceso de Recursos Humanos enfocado al desarrollo de las capacidades técnicas
transversales: derechos humanos, igualdad y no discriminación, lenguaje y
comunicación, protección laboral, archivística, desarrollo humano y competencias
institucionales.
-Se dará seguimiento a las políticas y acciones administrativas y de control interno,
mediante la evaluación y seguimiento a los indicadores de desempeño, con avances
y resultados significativos en su cumplimiento como responsable del Subproceso de
Secretaria. Durante el ejercicio 2020-2021 evaluará
en el marco de sus
atribuciones del Código Municipal, Capítulo VI,
numerales 144 siguientes y
concordantes mediante Indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño, al
Personal que tiene a su cargo.
-La suscrita, será evaluada por mis superiores, en igualdad de condiciones
normativos supra citados del anterior subíndice.
--Aseguraremos la aplicación de los criterios de austeridad, honestidad,
racionalidad, eficacia y eficiencia, en el uso de los recursos municipales, humanos y
materiales asignados a este Subproceso por el Concejo Municipal.
En qué forma:
•Reorientarlos al logro de objetivos de este subproceso
• Evitar la duplicidad de funciones.
• Promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública.
• Modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos.
• Promover la productividad en el desempeño de las funciones de ésta
dependencia.
• Reducir gastos de operación.
-En lo correspondiente al Proyecto de Presupuesto para el año dos mil veintiuno,
detallo las reservas que componen el presupuesto:
SERVICIOS:
Se refuerza la actividad ordinaria necesaria para el funcionamiento del Subproceso
como un todo.
Código 1.03.03 Hojas Foliadas y encuadernación por un monto de ¢.1.100.000.00.
Observación:
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Fojas Foliadas y encuadernación, subtotal ¢1.100.000.00.
Papel impreso y sin sello:
Este papel es necesario que venga sin el logo
institucional dado que recibimos muchos correos de las instituciones públicas en
forma digital y a la hora de reproducirlos salen con el logo institucional, acto que
debe ser corregido en términos legales. El monto es de ¢1.300.000.00.
MATERIALES Y SUMISTROS:
Se incluye en este rubro la compra de suministros de oficina y otros materiales
para apoyar las funciones que ejecuta este subproceso.
Lista de materiales
 .Código 2.99.03 monto de ¢4273.000.00, código 2.99.04, monto de
¢576.000.00., código 2.99.01, monto ¢877.000.00, código 2.99.99
¢111.000.00.
BIENES DURADEROS:
Equipo de Comunicación:
 Código 5.01.3, Se contempla modernizar al Subproceso en la era digital con
la compra de dos escáner uno para la Secretaria de Comisiones y otro para
uso de la Transcriptora. Por un monto de ¢1.000.000.
Equipo y Programa de Computo:
 Código 5.01.05, Disco Duro Externo 2TB. Una computadora portátil, licencia
office 2019 maquina nueva, impresora de inyección, tintas, impresoras,
copiadora y escáner monto asignado ¢2.160.000.00.
MATERIALES Y REPARACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
 Código 1.08.07 monto 1.000.000.00.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE QUIPO DE COMUNICACIÓN
 Código 1.08.06, asigna un monto de 500.000.00.
PROPUESTA PROYECTO DEL SUBPROCESO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE
¢7.047.000.00.

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción

Código

Descripción

Hojas Foliadas

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros

ENCUADERNACIÓN

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros

Precio

Presupuesto

₡450.000,00

₡300.000,00

₡700.000,00

₡800.000,00
₡1.100.000,00

SUBTOTAL
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SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción
PAPEL 20 LBS BOND
RESMAS OFICIO
PAPEL 20 LBS BOND
RESMAS CARTA

Código

Descripción

CANTIDAD

IMPRESO
1.03.03

Impresión, encuadernación y otros

200

IMPRESO
1.03.03

Impresión encuadernación y otros

300

Precio

Presupuesto

3500

₡700.000,00

3500

₡1.050.000,00
₡1.750.000,00

SUBTOTAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción
ARCHIVADOR DE ARGOLLA CARTA
(AMPO)
ARCHIVADOR DE ARGOLLA OFICIO
(AMPO)
FOLDER
TAMAÑO
CARTA
DE
COLONES,
ROJOS,
AZULES,
VERDES, LINA, MORADOS, Y OTROS

Código

FOLDER TAMAÑO CARTA

2.99.03

BLOCK RAYADO

2.99.03

FOLDER TAMAÑO OFICIO
NOTAS
ADHESIVAS
PEQUEÑAS
BLOCK ENGOMADO PAQUETES
NOTAS
ADHESIVAS
GRANDES
BLOCK ENGOMADO PAQUETE

2.99.03

cuadernos cosidos de 120 hojas
CINTA DE EMPAQUE GRUESA 5CM
DE ANCHO

2.99.03

Cinta masking tape 25mm

2.99.03

2.99.03
2.99.03

2.99.03

2.99.03
2.99.03

2.99.03

Descripción
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos
Productos de papel, Cantón e
Impresos

Cantidad

Precio

Presupuesto

70

₡3.500,00

₡175.000,00

50

₡4.000,00

₡50.000,00

20 CAJAS

₡5.000,00

₡20.000,00

15 cajas

₡2.000,00

₡30.000,00

10

₡2.000,00

₡20.000,00

10 cajas

₡2.500,00

₡25.000,00

20

₡1.500,00

₡30.000,00

30

₡2.000,00

₡60.000,00

15

₡3.000,00

₡45.000,00

10

₡1.200,00

₡12.000,00

20

₡300,00

₡6.000,00
₡473.000,00

SUBTOTAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción

Tinta impresora Epson Código
664 Cian (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
664 magenta (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
664 negro(BOTE)
Tinta impresora Epson Código
664 amarillo (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
504 NEGRA (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
504 Cian (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
504 Mgenta (BOTE)
Tinta impresora Epson Código
504 amarillo (BOTE)
Tinta para sello permanentes, DE
ALTA RENDICIÓN

Código

Descripción

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

8

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

8

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

15

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

8

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

10

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

6

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

6

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

6

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

6

Precio

Presupuesto

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡80.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00

₡8.000,00

₡48.000,00

₡8.000,00

₡64.000,00
₡576.000,00

SUBTOTAL
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SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción

Código

CAJA DE DISKETTE PARA DATOS
CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE
CINTA
ADHESIVAS
TRANSPARENTE DE ESCRITORIO
LAPICEROS TINTA AZUL

2.99.01
2.99.01
2.99.01
2.99.01

LAPICEROS TINTA NEGRA
BORRADOR
PARA
PIZARRA
ACRÍLICA
BORRADOR DE GOMA SUEVE

2.99.01
2.99.01
2.99.01

LÁPIZ MONGOL

2.99.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ
MARCADORES
PERMANENTES
COLOR AZUL, ROJO.
MARCADOR
PARA
RESALTAR
COLOR AMARILLO
MARCADOR
PARA
RESALTAR
COLOR ROSADO
MARCADOR
PARA
RESALTAR
COLOR VERDE
PLÁSTICO AUTOADHESIVO

2.99.01
2.99.01
2.99.01
2.99.01
2.99.01
2.99.01

GRAPAS LISAS STANDARD 23/14
GRAPAS LISAS STANDARD 26/6

2.99.01
2.99.01

SACA GRAPAS
FASTENERS
METÁLICOS
FUERTES, lo anterior por el volumen
de la documentación de las actas

CLIP PEQUEÑOS

2.99.01

2.99.01
2.99.01

ENGRAPADORA

2.99.01

Banderita Post.it Azules

2.99.01

Banderita Post.it Rojas

2.99.01

Banderita Post.it Amarillas

2.99.01

Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo
Útiles y
cómputo

Descripción
materiales de

oficina

y

Cantidad

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

Precio

₡6.000,00

4 CAJAS
10 UNIDADES
15 UNIDADES
6 CAJAS
6 CAJAS
2 UNIDADES
15 UNIDADES
4 CAJAS
20 UNIDADES
10 UNIDADES
10 UNIDADES
10 UNIDADES
10 UNIDADES
30 METROS
3 CAJAS
20 CAJAS
10 UNIDADES
materiales

de

oficina

₡1.500,00
₡500,00
₡12.000,00
₡12.000,00
₡4.000,00
₡1.000,00
₡3.000,00
₡3.050,00
₡2.000,00
₡2.000,00
₡2.000,00
₡2.000,00
₡1.200,00
₡2.000,00
₡2.000,00
₡1.000,00

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

materiales

de

oficina

y

30 PAQUETES
4 (capacidad + 25
hojas)
10 PAQUETES
10 PAQUETES
10 PAQUETES

Banderita Post.it Verdes
2.99.01
Banderita Post.it combinadas de
Útiles y materiales de oficina y
5 colores
2.99.01 cómputo

₡7.500,00
₡60.000,00
₡60.000,00
₡4.000,00
₡20.000,00
₡9.000,00
₡61.000,00
₡20.000,00
₡20.000,00
₡20.000,00
₡20.000,00
₡36.000,00
₡6.000,00
₡10.000,00
₡10.000,00
₡75.000,00

20 cajas
de

₡7.500,00

₡5.000,00

y

materiales

Presupuesto

10 PAQUETES
10 PAQUETES

₡3.500,00
₡50.000,00
₡1.000,00
₡1.000,00
₡1.000,00
₡1.000,00
₡1.000,00

₡105.000,00
₡150.000,00
₡10.000,00
₡10.000,00
₡10.000,00
₡10.000,00
₡10.000,00
₡877.000,00

SUBTOTAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción

Código

BATERÍAS PEQUEÑAS AAA

2.99.99

BATERÍAS GRANDE CUADRADA
DOBLE CONTACTO AAA

2.99.99

Descripción
Otros útiles, materiales y suministros
Otros útiles, materiales y suministros

Cantidad
30 UNIDADES
12

₡2.500,00
₡3.000,00

Presupuesto
₡75.000,00
₡36.000,00
₡111.000,00

SUBTOTAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
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2021
Descripción

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Presupuesto

Duro externo de

Un disco

2tb

COMPUTADORA
COMPLETA
PARA REMPLAZO
LICENCIA OFFICE 2019 PARA LA
MAQUINA NUEVA
Impresora
inyección
de tinta
cartuchos
recargables
(botes):
Equipo
completo:
impresora,
copiadora y escáner, Wi-fi incluso y
escanea de manera inalámbrica,
puedes imprimir directamente desde
tu dispositivo móvil, Diseño elegante
y adecuado para cualquier espacio,
Impresión rápida: hasta 26 ppm en
negro y 13 ppm en color

5,01,05

Equipo y programa de computo

1

₡50.000,00

₡50.000,00

5,01,05

Equipo y programa de computo

2

₡1.000.000,00

₡1.000.000,00

5,01,05

Equipo y programa de computo

2

₡1.000.000,00

₡1.000.000,00

5,01,05

Equipo y programa de computo

1

₡110.000,00

₡110.000,00
₡2.160.000,00

SUBTOTAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción
Pago
y
mantenimiento
fotocopiadora

Código

Descripción

1.08.07

Mat. y Rep. Equipo y Mobiliario de
Oficina

de

Cantidad

Precio
₡1.000.000,00

SUBTOTAL

Presupuesto
₡1.000.000,00

₡1.000.000

₡1.000.000,00

Precio

Presupuesto

SECRETARIA DEL CONCEJO
2021
Descripción
Mantenimiento de equipo de audio y
video

Código

Descripción

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo
de comunicación

Cantidad

₡500.000,00
₡500.000

SUBTOTAL

TOTAL

₡500.000,00
₡500.000,00

₡7.047.000,00

De antemano, como todos los períodos económicos agradeceré a este Cuerpo
Colegiado, su comprensión y apoyo en la Aprobación al Presupuesto Para el
Período Económico 2021, para que las labores de este Subproceso, sigan
funcionando con eficacia, eficiencia al dárseles las herramientas para su buen
funcionamiento y sobre todo por salud ocupación de los Funcionarios.” SE
RESUELVE APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
DEL SUBPROCESO DE SECRETARIA DEL CONCEJO POR UN MONTO DE
¢7.047.000.00. OBTIENE ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE APROBADO.
En relación, se presenta moción de fondo:
MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por Licda. Ana Patricia Guillen Campos, avalada por
Lic. Leslye Bojorges León, Sr. Víctor Cubero Barrantes, CONSIDERANDO: 1.- Que
el CERO PAPEL en las instituciones es una estrategia que consiste en la sustitución
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de flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en
la utilización de herramientas de Gestión Documental Electrónica (ECM) y
Tecnologías de la Información. 2.- Que este Concejo Municipal ha decidido
maximizar el uso de herramientas tecnológicas en sus dependencias. 3.- Que la
Secretaría Municipal presentó mediante el oficio MA-SCM-1151-2020, de fecha 30
de junio de 2020, donde presenta el organigrama del Subproceso. POR LO
ANTERIOR MOCIONAMOS: 1- Que el trámite conferido al oficio MA-SCM-1151,
pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con las siguientes disposiciones
legales para la Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela. 2.- Para todo trámite
que se lleve a cabo en la Secretaría del Concejo Municipal, se evitará el consumo de
papel, propiciando el uso de información en forma electrónica y prescindiendo de su
posterior impresión. 3.- A nivel de comunicación interna de la Secretaría del
Concejo Municipal, se utilizará como medio oficial el correo electrónico para mayor
celeridad en la comunicación, sin perjuicio que puedan innovar mediante otros usos
y buenas prácticas en la gestión de la información. 4.- Como parte del desarrollo de
sistemas de información, la Secretaría del Concejo Municipal procurará que las
salidas de información y su posterior uso, se lleve a cabo en forma electrónica,
evitando en la medida de las posibilidades la impresión de documentos. 5.- Que la
Secretaría del Concejo Municipal, deberá considerar el derecho de acceso a la
información de las personas usuarias y, por ningún motivo, el uso de la tecnología
se convertirá en una barrera u obstáculo para el ejercicio de esos derechos. En el
caso que la persona usuaria no tenga acceso a los medios tecnológicos y, así lo
haga saber, se procederá a facilitar la información de la forma que lo requiera
según las necesidades particulares (audio, braille, CD, llave de almacenamiento,
impresa, fotocopia, entre otros). 6.- La Secretaría Municipal solicitará la compra de
un scaner suficientemente eficiente para que todas las actas y otros documentos
que hayan pasado por esta oficina, sean escaneadas y se pongan a la disposición
del público en los mecanismos correspondientes, velando de esta forma por un
respaldo adecuado de la información documental electrónica, evitando el uso de
papel. 7.- Posteriormente, cuanto todos los documentos se encuentren escaneados,
la Secretaria Municipal informará a este Concejo sobre la labor encomendada para
disponer el reciclaje de los documentos que por ley puedan disponerse para esos
efectos. 8.- La Secretaría del Concejo Municipal no podrá imprimir documentos,
salvo en casos estrictamente necesarios, en los cuales de previo se debe llevar a
cabo comprobación de que el documento esté listo para una única impresión,
haciendo uso de la "vista previa"; ajuste de márgenes, uso de la impresión dúplex
(por ambas caras), en calidad borrador, división de párrafo eficiente, paginación
correcta, reducción del tamaño de las fuentes, uso de espacio, simple, etc. Además
la revisión de documentos se llevará a cabo en forma electrónica. 9.- La Secretaría
del Concejo Municipal deberá potenciar el uso de la agenda electrónica, maximizar
la utilización de calendarios automatizados y eliminar la adquisición de papel e
implementos de esa naturaleza, para su labor diaria.” ….SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE JURIDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia
Guillen Campos avalada por Lic. Leslye Bojorges León, Sra. Mercedes Gutiérrez
Carvajal CONSIDERANDO QUE: Que mediante acuerdo MA-SCM-1093-2020,
tomado en el artículo N° 11, Cap. VIII Sesión ordinaria N° 24-2020 del 16 de junio
2020.Se aprobó la sustitución de dos miembros del órgano director de CODEA, con
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el fin de completar la conformación del órgano y continuar con el procedimiento
administrativo sobre temas de CODEA. Que en el acuerdo se consignó lo siguiente
"Se resuelve aprobar el cambio de los miembros del órgano director Licda. Wendy
Valerio Jiménez, actual coordinadora del proceso de recursos humanos, para
sustituir a la Sra. Girlany Duarte Arroyo". Obtiene once votos positivos.
Definitivamente aprobado, (transcripción textual). Que en acuerdo no se mencionó
al Sr. Luis Alonso Villalobos, en sustitución del señor Rafael Rojas, tal y como se
solicitó mediante el oficio MA-A-2137-2020, remitido por esta Alcaldía.
PROPONEMOS: Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal a realizar el
adendum al acuerdo MA-SCM-1093-2020, subsanando la omisión de forma y se
indique que el señor Luis Alonso Villalobos Molina, abogado de la Alcaldía, en
sustitución del señor Rafael Rojas.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO TERCERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia
Guillen Campos avalada por Lic. Leslye Bojorges León, Dr. Víctor Cubero Barrantes,
MSc. Alonso Castillo Blandino, CONSIDERANDO QUE: 1 - Con fundamento en la
Declaratoria de Emergencia del Gobierno Central y el Decreto Ejecutivo 42227-MPS, del 16 de marzo del año dos mil veinte, ante la alerta sanitaria por el COVID19,
que ordenó a partir de esa fecha, órdenes y medidas sanitarias que obligan a la
población a adoptar medidas especiales para su cumplimiento. 2- Además, sobre la
base de la reforma del primer párrafo del artículo 29 por la Ley N.° 9842 (REFORMA
DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 37 Y, ADICIÓN DEL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 7794,
CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y
REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O
CANTONAL), publicada en el Alcance número 100, a La Gaceta número 94, de 28
de abril de 2020, como Concejo Municipal debemos contar con la legislación vigente
por el estado de emergencia nacional. POR LO ANTERIOR MOCIONAMOS:
PRIMERO: Que el Honorable Concejo Municipal del Cantón Central de Alajuela, en
uso de las atribuciones establecidas en los artículos 169 y 170 de la Constitución
Política, en relación con los numerales 4, inciso a), 12 13, incisos c) y d), 43 y 50
del Código Municipal, apruebe la siguiente modificación al REGLAMENTO INTERIOR
DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CENTRAL DE ALAJUELA, publicado en La Gaceta número 151, del ocho de agosto de
dos mil cinco, aprobado en la sesión ordinaria número 22-05-2005, del martes
treinta y uno de mayo de dos mil cinco, modificando los artículos 2 y 38; que en
adelante se leerán de la siguiente manera:
"Artículo 2o— Las sesiones del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, se
celebrarán en la sesión designada por el Concejo Municipalidad. Podrán celebrarse
sesiones en la cabecera del cantón ordinarias o extraordinarias en otros lugares del
cantón, cuando se vayan a tratar asuntos relativos a los intereses de los vecinos de
la localidad o la índole de los asuntos a tratar así lo requieran, y siempre que la
convocatoria así lo indique; o cuando por declaración de estado de emergencia
nacional o cantonal, de conformidad con lo dispuesto por las autoridades
competentes del país, no sea posible realizar las sesiones en el recinto de la
Municipalidad. El lugar que se disponga para el traslado de la sesión deberá ser
apto para la realización de ésta y para garantizar la publicidad y la participación
ciudadana en las sesiones del Concejo. Además, deberá estar avalado por las
autoridades competentes y cumplir las directrices que al efecto emita el Ministerio
de Salud para garantizar su idoneidad y la seguridad de los miembros, asistentes y
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funcionarios municipales. El acuerdo que disponga cambiar el lugar de las sesiones
deberá ser aprobado por el Honorable Concejo Municipal, fundamentado y
publicado en el diario oficial La Gaceta, dando parte al Tribunal Supremo de
Elecciones, cuando corresponda. El quorum para las sesiones será de la mitad más
uno de los miembros del Concejo. Cuando por estado de necesidad y urgencia,
ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad
pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal el
Concejo Municipal podrá sesionar en cualquier lugar del cantón, lo cual incluye la
modalidad virtual vía videoconferencia con carácter excepcional y siempre que se
garanticen los principios de colegialidad, simultaneidad, publicidad y de deliberación
conforme lo regula el artículo 37 bis del Código Municipal. A estas sesiones deberá
tenerse garantía de que todo el Concejo ha sido debidamente notificado de la forma
en que se llevará a cabo la sesión. Si se trata de una sesión extraordinaria, la
convocatoria deberá señalar con claridad que la sesión se realizará en forma virtual
y la forma de acceso. En las sesiones virtuales, es indispensable que exista
deliberación y que el voto sea producto de esa deliberación. Este uso será posible si
ia telecomunicación permite una comunicación integral, simultánea que comprenda
video, audio y datos, que permita una interacción amplia y circulación de la
información con posibilidad de que los miembros se comuniquen verbal y
visualmente. Este extremo será verificado por el Departamento de Informática de la
Municipalidad de Alajuela.
El sistema tecnológico al que se acuda deberá garantizar la identificación de las
personas cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de la voluntad y la
conservación de lo actuado por los medios ópticos o magnéticos idóneos.
Se prohíbe a quienes concurran a una sesión virtual irrespetar la prohibición de
superposición horaria.
La Secretaría del Concejo Municipal deberá consignar en el acta de las sesiones
reguladas por este artículo, el nombre de los miembros del colegio que han estado
"presentes" en forma virtual, el dato del mecanismo tecnológico mediante el cual se
produjo la presencia, la identificación del lugar en que se encuentra el ausente, la
compatibilidad de sistemas y las razones por las cuales la sesión se realizó en la
forma indicada; así como los demás elementos que impone la Ley.
De reunirse las condiciones antes indicadas, la presencia virtual del miembro por
medio de videoconferencia será remunerada mediante la dieta correspondiente. Sin
embargo, al igual que en caso de sesiones presenciales, es indispensable que la
sesión se haya celebrado sin interrupciones técnicas, de manera continua y que los
miembros hayan estado presentes virtualmente en la totalidad de la reunión.
Deberá garantizarse además el derecho legal a intervenir, debatir y accionar en las
sesiones, en igualdad de condiciones para sus integrantes.
La Presidencia dará apertura a la sesión virtual dentro de los primeros quince
minutos a los que refiere el artículo 38 del Código Municipal y aquellos ediles que
no concurran virtualmente dentro de ese plazo de tiempo, no devengarán dietas.
De igual manera aquellos que se retiren temporalmente de la conexión sin
autorización de la Presidencia y quienes se hayan retirado virtualmente previo a su
finalización.
Deberá garantizarse que todos los miembros del colegio hayan recibido por sus
correos electrónicos oficiales toda la información que se vaya a conocer durante la
sesión virtual previo a la sesión o antes de su deliberación y acto de votación.
Las disposiciones de este artículo son atribuibles a las Comisiones del Concejo
Municipal en lo que resultaren aplicables e, igualmente, a los órganos colegiados
adscritos al ayuntamiento. En todos los casos, esta será una vía de uso
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excepcional.
Se prohíbe variar aspectos relativos a quorum, horarios, recesos, formalidades de
acuerdos, entre otros aspectos legales de forma y fondo, aplicables, tanto a las
sesiones, los acuerdos y normal actuar del órgano colegiado.
El mecanismo virtual será informado por la Alcaldía Municipal, en la página oficial
de la Municipalidad de Alajuela, a partir de la publicación de esta reforma
reglamentaria."
"Artículo 38.— De cada sesión del Concejo se levantará un acta. En ella se harán
constar los acuerdos tomados y sucintamente, las deliberaciones habidas, salvo
cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales únicamente se hará
constar el acuerdo tomado. El regidor o síndico podrá solicitar que su intervención
conste literalmente en actas si así lo considera conveniente, para lo cual deberá
solicitar su intervención, ante la Secretaría Municipal, debiendo el (la) secretario (a)
cotejar con las grabaciones de la sesión respectiva. Sin embargo, cuando lo que se
solicite sea que conste en actas su intervención simplemente, se entenderá que la
misma lo será de forma sucinta, y corresponderá al (la) secretario (a) cumplir con
dicha petición. Asimismo, se incluirá en las actas una lista de asistencia conforme a
la cual serán pagadas las dietas de los y las regidores y regidoras propietarios y
suplentes, así como los (las) síndicos y sindicas propietarios y suplentes. En el caso
de sesiones virtuales excepcionales a las que refiere el artículo 2 de este
Reglamento, la Secretaría del Concejo Municipal emitirá una certificación donde
hará constar la asistencia a la videoconferencia que tendrá la validez requerida para
el correspondiente pago de dietas." Segundo: Aprobar la realización de sesiones
virtuales ordinarias y extraordinarias del Honorable Concejo Municipal, además de
las Comisiones Permanentes y Especiales u otros órganos colegiados del
ayuntamiento, bajo la modalidad de videoconferencia a partir de la publicación de
la Reforma mencionada en al anterior artículo. Dichas sesiones, continuarán
realizándose los días martes de cada semana iniciando a las 18:00 horas, en el
horario habitual y tendrán carácter de excepcionales durante la emergencia
sanitaria por Covid-19. En estas sesiones regirán por los principios de colegialidad,
simultaneidad, publicidad y de deliberación y, por el artículo 2 del "REGLAMENTO
INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA" así como por todas aquellas normas del Código
Municipal y del propio reglamento que resulten aplicables. Exímase del trámite de
comisión. Se publica por única vez, en razón de tratarse de un Reglamento
Interno.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS, PARA
LA FIRMEZA OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS DE
ING. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA SELMA ALARCÓN FONSECA, MAE
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. RANDALL BARQUERO PIEDRA.
ARTICULO CUARTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción suscrita por Sr. Randall
Barquero Piedra, avalada por Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal CONSIDERANDO
QUE: 1. - Que en julio 2016 la señora ROSA CRUZ GUZMÁN en su calidad de
INQUILINA DEL TRAMO 20 DEL MERCADO MUNICIPAL, solicitó a este Concejo, que
se le traspasara a su hija SONIA MARIA PRENDAS CRUZ, portadora cédula de
identidad 205120734, el tramo Nro 20 a su nombre. 2.- El documento fue traslado
a quien en esa época fue el ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, mediante el MA-SCM1415-2016 y no obtuvo respuesta en virtud de que el señor Ronald Durán Molina,
se fue sin dar contestación al presente asunto. 3- En virtud de que hubo un
incumplimiento por parte de este Ex funcionario y este Concejo no le resolvió la
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solicitud a la señora Rosa Guzmán. POR TANTO: Siendo que la señora Inquilina se
encuentra al día en el pago de sus impuestos municipales y a hoy día está delicada
de salud, SE ACUERDA: POR VÍA EXCEPCIÓN AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE
LICDO HUMBERTO SOTO HERRERA, PROCEDER A FIRMAR EL TRASPASO DEL
TRAMO 20-2020 A LA SEÑORA SONIA MARIA PRENDAS CRUZ, PORTADORA
CEDULA DE IDENTIDAD 205120734, COMO ASÍ LO SOLICITO LA SEÑORA
INQUILINA. EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN Y DÉSELE ACUERDO FIRME.” SE
RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO QUINTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: 1.- Moción suscrita por Licda. María
Cecilia Eduarte Segura, avalada por Lic. Leslye Bojorges León, Mae. Germán Vinicio
Aguilar Solano, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sr. Gleen Rojas Morales, Sra. Leila
Mondragón Solórzano, Licda. Ana Patricia Guillen Campos, Sra. Mercedes Gutiérrez
Carbajal, CONSIDERANDO QUE: En el distrito de San José de Alajuela está
ubicada la Urbanización Los Jardines. 2.- Que por razones que no están claras, a
pesar de constituir una obligación legal establecida en al artículo 40 de la Ley de
Planificación Urbana, la empresa desarrolladora de urbanización Los Jardines en su
momento nunca concretó el debido traspaso a la Municipalidad del área pública de
uso mixto prevista en el diseño de sitio de la misma y que está descrita en el piano
N° A-443326-81.
3.- Que para los casos en que por diversas razones el
desarrollador de un proyecto no concretó el traspaso de áreas públicas establecido
en la Ley de Planificación Urbana, dicha Ley contempla el principio de
inmatriculación del dominio público como mecanismo que garantiza la afectación,
destino e incorporación de pleno derecho de dichas áreas al dominio municipal;
esto prescindiendo incluso de su inscripción registral y para cumplir el fin de
beneficio colectivo previsto en el diseño o mapa. Al efecto, el Tribunal ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera, mediante voto de mayoría, en la sentencia N° 868
del 16 de octubre del 2001, señaló lo siguiente:
“III.- PRINCIPIO DE INMATRICULACIÓN. LA INNECESARIA INSCRIPCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO: La eficacia del régimen demanial es per se. Su existencia y
publicidad se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral
alegar desconocimiento como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación.
Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio
público impiden que en su contra pueda esgrimirse ¡a figura del tercero registra!
para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen. El
demanio tiene publicidad legal. Lo anterior va aparejado al principio de
inmatriculación de Los inmuebles componentes del dominio público, el cual cuenta
con una publicidad material y no necesariamente formal o registral. Frente al
dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del
Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público
afecta a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se
trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral".
Lo que la Procuraduría General de la República ha ratificado al explicar que: 'El
dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines y parques y otros
espacios abiertos al uso público general, se constituye por ese mismo uso, y
respecto de ellos rige el principio de Inmatriculación' (Tribunal Superior de lo
Contencioso Administrativo, resolución 5579 de 10:50 hrs. del 25 de mayo de
1982. Sobre este principio, cfr. Ley de Planificación Urbana, art. 44; dictamen de la
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Procuraduría C-128-99, Opinión Jurídica 0. J.-053-96 y demás antecedentes que
ésta refiere. A los que se adiciona la resolución del Tribunal Superior de lo
Contencioso Administrativo número 100-1994.)
4.- Que para el caso específico de la urbanización Los Jardines el diseño de sitio
oficial de la misma contempla un área pública de uso mixto descrita en el plano N°
A-443326-81, lo cual hace que -con fundamento en el principio de inmatriculación
reseñado- la misma esté de pleno derecho debidamente incorporada al dominio
público municipal para cumplir los fines comunales previstos.
5.- Que conforme a lo dispuesto expresamente por la Sala Constitucional las áreas
públicas producto de fraccionamientos y urbanizaciones no pueden ser objeto de
propiedad privada por parte del desarrollador, ni ningún tercero. Esto por cuanto:
"Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es
parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los
entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo
cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables,
imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad
privada del urbanizador o fraccionados tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley
de Planificación Urbana"(Sentencia N° 4205-96, de las 14:33 horas del 20 de
agosto de 1996).
6. Que de igual forma el dominio público bajo inmatriculación producto de procesos
de urbanización no cede ni debe ser objeto de acciones comunes de terceros que
afectan a las propiedades privadas de particulares, tales como cesiones, embargos
y similares.
7.- Que a la fecha se encuentra en trámite el Proyecto de Desarrollo Local 1462Prodelo-T-D-02 Construcción de Salón Multiusos Urbanización Los Jardines, el cual
contempla la construcción de esta nueva infraestructura dirigida a atender las
necesidades de la comunidad. POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDA: 1- Autorizar, con fundamento en el principio de inmatriculación del
dominio público y afectación al destino contemplado en el diseño de sitio, la
continuación de gestión y ejecución del Proyecto de Desarrollo Local número 1462Prodelo-T-D-02 Construcción de Salón Multiusos Urbanización Los Jardines (el cual
se fusiona en un solo proyecto con el PRODELO T-D-02-1390 en el mismo sitio).
2.- Solicitar a la Administración Municipal que, bajo los procedimientos y
limitaciones del caso, realice los trámites para procurar poner último asiento
registral al área pública comunal de uso mixto de Urbanización Los Jardines descrita
en el plano N° A-443326-81 y se proceda a gestionar el levantamiento de cualquier
anotación o gravamen sobre el área de dominio público municipal de interés. 3.Se tome este acuerdo fundamentado en el interés público. Exímase de trámite de
comisión y désele acuerdo firme. “ SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS, PARA SU FIRMEZA OBTIENE NUEVE VOTOS
POSITIVOS, DOS NEGATIVOS DE LICDA SELMA ALARCÓN FONSECA, SR.
RANDALL BARQUERO PIEDRA.
ARTICULO SEXTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción suscrita por Licda. Selma
Alarcón Fonseca, avalada por Lic. Leslye Bojorges León, Sr. Christopher Montero
Jiménez, Sr. Randall Barquero Piedra, Sr. Guillermo Chanto Araya, Sra. Diana
Isabel Fernández Monge, Sr. Eliécer Solórzano Salas, CONSIDERANDO QUE:
Primero: Que según lo que indica el oficio GER-418-2020-C de fecha 6 julio del
2020, la ESPH cancela, de una manera abrupta la solicitud de reunión que esta
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Comisión solicita, para aclarar asuntos de gran importancia para el futuro del
sistema de video vigilancia y la seguridad de Alajuela.
Segundo: Que según indica el oficio, ya ellos han estado realizando reuniones con
la Administración, lo cual es desconocido por la Comisión, en especial por cuanto la
reunión del día 30 de junio, a la cual asistió la suscrita, fue cancelada por parte del
Señor Alcalde.
Tercero: Que no es la intención de la Comisión de Seguridad, coadministrar, todo
lo contrario, debido a que es evidente y manifiesta la ausencia de conocimientos
que el ayuntamiento ha manifestado en el tema de video vigilancia y en general en
el tema de seguridad ciudadana, palabras expresadas por el señor Alcalde
Humberto Soto, en reuniones que sostuvo con mi persona, y otras, y en la sesión
del Concejo Municipal número 25-2020.
Cuarto: Que en el proyecto de las especificadores técnicos existe una clausula3 y 4
en las cuales deja claro que habrá, las reuniones necesarias para definir el plan de
trabajo.
Quinto: Que como ejemplo de la ausencia de fundamento técnico en la instalación
de las cámaras, entre otros, debido al tiempo transcurrido entre la presentación y
aprobación del proyecto y la materialización del mismo, se tiene (no hay cámara en
el cruce del aeropuerto) lugar estratégico y de importancia mundial para el control
de seguridad)
Sexto: Que en el ítem número 8 de la oferta de ESPH se contemplan 12 puntos
que la empresa indico que no cubriría, lo cual le traería al Municipio pérdidas
millonarias, puntos en los que ya, estaríamos solicitando, y que la ESPH no cubriría
(caso del cableado del centro de monitoreo, el cual, según la propuesta, ya se tenía
establecida su ubicación)
Séptimo: Que en caso de que el equipo propuesto, resultare obsoleto, la ESPH no
se haría responsable de la consecuencias de costos de modernización.
Octavo: Que en el Convenio _Especifico, pagina 0167, se establece una única
reunión, (una reunión preliminar) esto establecido por parte del Ayuntamiento.
Noveno: Que la clausula décimo primera, de no aclararse dejaría a la Municipalidad
en una clara desventaja, incurriendo en perdidas, eventualmente, millonarias, sin
contar con atrasos evidentes en el funcionamiento del equipo.
Décimo: Que en la sesión del Concejo 26-2020 es cuando el Presidente nombra a
un asesor en seguridad, señor Osvaldo Alpìzar, y fue hasta ese momento que le
solicite otro criterio técnico en cuanto a tema de cámaras, el cual se iba a hacer
presente el lunes 6 de julio a la reunión pactadas, la cual fue cancelada. POR LO
TANTO, PROPONEMOS: Solicitar a la Administración no dar la orden de inicio
hasta tanto no se acepte por parte de la ESPH una subsanación de los posibles
riesgos que contiene el convenio firmado. Y solicitar una recomendación a la
comisión de Seguridad para que la presente al concejo de ediles Para su
aprobación. “
Licda Selma Alarcón Fonseca
La razón por la cual pido la alteración en esta noche, es porque si no lo hago así no
se va a ver. La Comisión de Seguridad posterior a estar analizando la adjudicación
que se hizo de las Cámaras de Video Vigilancia, hace aproximadamente un mes y
algo, detectamos una aberraciones legales en esa contratación, que le puede costar
al Municipio, millones de colones, pero no solo eso, sino que existe la posibilidad de
que una vez instalada nos pase me imagino que muchos de ustedes han escuchado
los famosos escáner en Limón, y otro equipo tecnológico . El mismo señor Alcalde
manifestó en sesiones anteriores, que cuando se aprobó esto, no se estaba en
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conocimiento de un montón de cosas, por no capacitar a la Policía Municipal, para
un Centro de Monitoreo, no tener un Centro de Monitoreo. Por esa razón hace dos
lunes le solicitamos a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA, que se
apersonara a la Comisión para hacerle algunas preguntas, que nos aclararan
algunas dudas grandes que hay en ese tema. Primero ayer era la reunión con ellos
y nos cancelaron a las dos de la tarde, por medio de un oficio, me preocupa mucho
lo que dice este oficio “días atrás hemos dado inicio a una serie de reuniones
con la Administración del Municipio, para ir articulando los esfuerzos
necesarios con el fin de implementar lo dispuesto en el convenio entre
nuestra Institución y la Municipalidad, una vez iniciado el proyecto
estaremos solicitando una sesión a la comisión de seguridad.” ¿Qué pasaría
si instalan las cámaras de seguridad, o inician la instalación y no se han aclarado
estas dudas graves millonarias. No sé si las reuniones que se están dando porque
la semana pasada el señor Presidente, involucró como Asesor de la Comisión, a una
persona con vasta experiencia a don Oswaldo Alpízar, conociéndolo porque trabajé
con él le dije que por favor observara el expediente y en efecto se detectaron más
aberraciones legales y económicas, si esto continúa porque no sé por qué no se
quieren presentar a una reunión, entonces la razón por la cual estoy pidiendo que
se haga la alteración es porque les digan que vengan aquí al Concejo, nosotros les
hacemos las preguntas. Lo peor que puede pasar es que nos aclaren todo
perfectamente, que todo quede bien. Son millones, es más de un millón de
dólares lo que cuesta la instalación existe que para cuando se instalen ya sean
obsoletos y que no tengan las partes para poder cambiar. Hay cosas graves que
nunca las vieron y que por desconocimiento ahora que las detectamos, no quieren
contestarnos, entonces me cancelaron esta, me cancelaron una que fui yo, la
semana pasada con don Humberto, entonces, no se cuáles son las reuniones que
están haciendo. Les pido que por favor apoyen a la comunidad con esto.
Licda Ana Patricia Guillén Campos
No tuve la posibilidad de conversar con la Licda Alarcón, pero sí con mi compañero
de partido Oswaldo Alpízar Núñez además, con algunos sectores jurídicos, del
Juzgado del Tribunal Contencioso Administrativo, porque también estoy preocupado
con este tema. Aquí tenemos que tomar una decisión más que invitar a la
Comisión hay un convenio firmado, un acto de derechos ya consolidados, pero hay
cosas que tenemos que tomar en cuenta; 1.- El interés público está por encima de
cualquier cosa.
Entonces, tenemos la posibilidad perfectamente hasta de
interponer
un proceso de lesividad ¿por qué?
Y por qué no habría una
contrademanda, bueno pueden hacerla eso es posible del Abogado que quieran,
pero no hay posibilidades jurídicas de cobrarle a la Administración, por una razón
no hay una ORDEN DE INICIO. Y si no hay la orden de inicio, la Administración no
tiene por qué pagar nada. No habría ningún daño, ni perjuicio, que la compañía
tampoco tenía que comprar nada porque no existe la orden de inicio. Hoy me
aseguré de que la Administración, qué es lo que más bien yo le propongo que es la
JEFA de la COMISIÓN DE JURIDICOS, respeto si lo podemos determinar, que este
Concejo Municipal apoye a la Administración, no sé si es una instancia, pero que
no pueda dar la orden de inicio, hasta que la comisión de seguridad y este Concejo
de Regidores determine qué va a pasar, con este proyecto. Me parece que es lo
justo, porque no podemos dejar al Alcalde, solo enfrentando una empresa que
seguramente se lo quiere comer, pero que pena porque aquí todos administramos
fondos públicos y se trata de Alajuela, ya bastante se ha hablado de cámaras y
negocios oscuros, no quiero que esto se repita, se lo solicito a los regidores y
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regidoras, respetuosamente que le hagamos, tal vez consultándole a la señora
Secretaria o algunas de las Asesoras, cuál sería la mejor opción para que este
Concejo, le solicite a la Administración que no dé la orden de inicio, de este
Contrato o Convenio, hasta tanto este Concejo se pronuncie.
Licdo Humberto Soto Herrera, Alcalde
Cuando una administración como la mí hereda de otra administración, no quiero
aquí cuestionar ni mucho menos, no soy quien, pero sí soy responsable junto con
ustedes a partir del primero de mayo de las acciones que realicemos, las cuales
tienen que ser hasta hoy transparentes. En esta Alcaldía lo he dicho, pueden venir
a revisar lo que quieran, aquí no hay secretos, yo también fui regidor y los
entiendo a ustedes, me siento a ratos en la silla de ustedes, jamás los voy a
comprometer sería poco ético de mi parte. He venido insistiendo en el tema por la
presión que ha habido, les he dicho a ustedes en los presupuestos que ustedes
aprobaron el 1-2020 el dinero para hacer el edificio de la Policía Municipal, con el
Centro de Monitoreo, yo no voy a instalar cámaras en cualquier lugar, sin ninguna
seguridad, sin ninguna garantía, algo lo que Alajuela merece. Si este cantón, no se
le ha dado seguridad ciudadana esperaremos algunos meses para hacer las cosas
bien de la mano de este Concejo, y esta Alcaldía. Tuve una reunión, con la
empresa el viernes una reunión muy rápida para escuchar la posición de la
Empresa. Obviamente, no he dado la orden de inicio, ni la voy a dar, hasta que
revisemos que es lo mejor para Alajuela. Obviamente tampoco pretendo riesgos ni
para ustedes, ni para el Municipio, digo de ustedes por lo siguiente porque ya hay
un acuerdo del Concejo, anterior y un convenio firmado. Entonces, cualquier
decisión que se tome en este Cuerpo Colegiado, tiene que ser bien tomada desde el
punto de vista jurídico-técnico garantizando obviamente la integridad de ustedes y
la jurídica en los riesgos de demandas , pero como bien se indica no hay perjuicios
económicos, porque no hay una orden de inicio dada, porque yo asumí en mayo y
esperé, esperé varias situaciones antes de tomar decisiones, hemos ido paso a
paso también, sin correr, espacio que precisa pero sin tomar decisiones a la ligera,
de las que uno se pueda arrepentir después., habiendo prioridades como las que
aquí ustedes las han aprobado todos los martes. Así que en esa línea de acción me
parece conveniente, que la comisión, porque escuché nada más a la empresa hablé
poco, les indiqué claramente que no tenemos centro de monitoreo, no tenemos
condiciones todavía, que hay que revisar la parte presupuestaria, además en
momento de crisis. Así que respaldo la iniciativa, de que la comisión se reúna y
voy a estar con ustedes para que juntos escuchemos y tomemos las decisiones, del
caso y analicemos, bien en frío y adoptemos lo más conveniente a los intereses de
los Alajuelenses.
Randall Barquero Piedra
Yo quiero proponer señor Presidente, una alteración o ampliación de la sesión para
conocer el tema del Botadero de Turrúcares.
María Isabel Brenes Ugalde
Gracias Selma por todas las observaciones que hizo anteriormente, como Regidora
Propietaria que fui en el Concejo pasado, quiero disculparme con la Ciudadanía de
Alajuela, el haber votado eso porque hoy estamos presentes cuatro personas que
votamos ese proyecto, con una ilusión de ver la seguridad en el cantón central de
Alajuela y no hicimos las observaciones en su momento, esos Regidores fuimos, mi
persona María Isabel Brenes U., Doña Cecilia Eduarte, don Leslye Bojorges hoy
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Presidente y el señor Alcalde don Humberto Soto, si ese tema lo hubiéramos visto
anteriormente, antes de que se firmara ese convenio, o aprobar este proyecto, otra
cosa hubiera sido, ¿por qué esperamos hasta ahora para hacer las observaciones
que se están haciendo? Eso a mí me duele porque se está coartando la seguridad
del cantón de Alajuela. Tienen la razón, si hay que subsanar esto, se debe de
hacer, pero por qué no se hizo antes, por qué ahora, pregunto a mis tres
compañeros que mencioné, a ustedes los felicito porque están haciendo lo correcto,
según el estudio que hicieron, pero si hoy tengo que reconocer y disculparme, con
la Ciudadanía de Alajuela, con el cantón central de Alajuela, al respecto, porque yo
no puedo salir hoy, queriéndome lavar las manos diciendo que fue otra
administración o que fueron otros, porque yo fui una de las que voté y levanté las
manos por la seguridad de los Alajuelenses que hoy represento acá.
Licdo Leslye Bojorges León, Presidente
Yo si le voy a responder a usted, que el único regidor que hizo más de siete
observaciones y recomendaciones a esa adjudicación fui yo, estaba a la par suya
cuando dije todo lo que tenía mal, todo lo que se debía de corregir y les dije que lo
iba apoyar porque era el único que estaba haciendo observaciones, inclusive usted
misma no hizo ninguna observación, yo fui el único que me puse de pie para hacer
ver siete errores que tenía, que lo votaba para que no dijeran que yo me iba a
oponer a la seguridad de este cantón, pero que encontraba más de siete errores,
pero por eso le respondo a usted que me hizo la pregunta, que responsablemente
leí toda la licitación, hice las observaciones del caso.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
SIENDO LAS 20:55 SE RESUELVE APROBAR AMPLIAR LA SESIÓN POR
QUINCE MINUTOS . OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción a solicitud de Ma. Celina Castillo
González, avalada por Sr. Randall Salgado, Lic. Leslye Bojorges León, Sra.
Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Randall Barquero Piedra, Sr. Eliécer Solórzano
Salas, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sr. Sócrates Rojas Hernández, Licda. Selma
Alarcón Fonseca, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, MAE. Germán Vinicio Aguilar
Solano, Sr. Guillermo Chanto Araya, Sra. Diana Fernández Monge, Sr. Leonardo
García Molina, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Sr. Christopher Montero
Jiménez, Licda Marcela Guzmán Cerdas, Sra. Leila Mondragón Solórzano, Dr. Víctor
Cubero Barrantes, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Lic. Pablo Villalobos Argüello, Sra.
Ana Patricia Barrantes Mora, CONSIDERANDO QUE: 1. Que la Junta de educación
de la escuela Julia Fernández de Cortés, con cédula jurídica 3-008-061892, tiene un
PRODELO llamado "Mejoras Escuela Julia Fernández de Cortés, por un monto de
¢36 000 000 millones de colones. 2. Se recibe el oficio JEEA-007-2020, en el cuál
solicitan poder realizar el cambio de meta, la meta inicial era la construcción de 2
aulas, y el cambio de meta sería lo siguiente: un espacio con condiciones óptimas
de resguardo y seguridad en la infraestructura de la institución, para lo cual se
pretende la remodelación de fachada y cerramiento de la escuela con una distancia
aproximada de 68 metros lineales, reubicación y construcción de oficina
administrativa con un área de aproximada de 25m2, cierre lateral, hacia la calle de
la zona de juegos con una distancia 20m2 lineales aproximadamente, construcción
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de un escenario con un área aproximada de 40m2. Esto por recomendación del
ingeniero del DIEE Heber Méndez, quién indica que la infraestructura institucional
no cuenta con el espacio locativo, para la construcción de las 2 aulas, ni tampoco
una segunda planta que cumpla con la ley 7600, la arquitecto Andrea Bazán en
visita a la escuela coincide con el ingeniero del DIEE, y le solicita a la junta de
educación, realizar el cambio de meta anteriormente mencionado. 3. En la sesión
extraordinaria del 29 de junio de 2020 del concejo de distrito de La Garita se
aprueba el cambio de meta, solicitado por la junta de Educación, Escuela Julia
Fernández de Cortés, y se acuerda presentar la moción ante el honorable concejo
municipal, para el cambio de meta. POR LO TANTO PROPONEMOS: Se solicita al
honorable concejo municipal autorizar el cambio de meta solicitado por la junta de
educación con cédula jurídica 3-008-061892 del proyecto PRODELO Mejoras en el
PRODELO "Mejoras Escuela Julia Fernández de Cortés", por un monto de
¢36.000.000 millones de colones, con la meta inicial era la construcción de 2 aulas,
para realizar el cambio de meta a un espacio con condiciones óptimas de resguardo
y seguridad en la infraestructura de la institución, para lo cual se pretende la
remodelación de fachada y cerramiento de la escuela con una distancia aproximada
de 68 metros lineales. Reubicación y construcción de oficina administrativa con un
área de aproximada de 25m2, utilizando así la actual oficina como aula para las
clases de apoyo educativo a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Cierre
lateral, hacia la calle de la zona de juegos con una distancia 20m2 lineales, para así
evitar la contaminación sónica, reducir un poco la visibilidad para evitar
distractores, el ingreso de la lluvia en época lluviosa al salón y brindar mayor
seguridad a la población estudiantil, tomando en cuenta que ahora hay que invertir
en tecnología. Construcción de un escenario con un área aproximada de 40m2. el
cual brindara un óptimo espacio para la realización de actos cívicos y demás
actividades curriculares respetando el distanciamiento social.
Nota: Se adjunta copia del oficio JEEA-007-2020, copia del acta de la junta
educación, copia acta concejo de distrito, copia personería jurídica, carta de
solicitud de cambio meta de la arquitecta Andrea Bazan. Exímase de trámite de
comisión y acuerdo en firme.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS El Licdo Leslye Bojorges León Presidente, conforme al
Art. 49 del Código Municipal, a incorporar a dos miembros como asesores en la
COMISIÓN DEL DEPORTE: Sr. Luis Fernando Guerrero Trejos y Sra. Cynthia
Villalta Alfaro.
ARTICULO NOVENO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción a solicitud de Sr. Jorge Arturo
Campos Ugalde, avalada por Lic. Leslye Bojorges León, Licda. Cecilia Eduarte
Segura, Sr. German Vinicio Aguilar Solano, Sra. María Elena Segura Eduarte, Licda.
Ana Patricia Guillen Campos, Sra. Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María Balkis Lara
Cazorla, Sr. Gleen Rojas Morales, Lic. Pablo Villalobos Arguello, CONSIDERANDO
QUE: 1.- El Concejo de Distrito Primero de Alajuela en la Sesión Ordinaria
Número73 del 27 de junio del 2020 en el Artículo 7 analizo el tema Pluvial en el
Sector Este de la Ciudad de Alajuela como una Prioridad donde en el año 2016 se
presentó un Acuerdo Municipal según Oficio MA-SCM-1757-2016 en relación con la
problemática Pluvial de la Ruta Nacional 125 como parte de los Cortes Pluviales
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recomendados en el Oficio NO. 0242-PPCI-2009 los cuales servirán de
complemento para la Compensación Hidráulica de la que fue la primera Etapa de
Pluviales del Este y que hoy en día no se ha realizado. 2.- Esta problemática Pluvial
tiene más de Cincuenta años de existir y al día ha sido un serio problema Pluvial en
la Ruta Nacional 125 convirtiéndose así en un Colector Natural de las aguas
Pluviales que bajan de la Zona Noreste y Alta de la Ciudad las cuales discurren a lo
largo de estos sectores que abarca desde Canoas pasa frente al Colegio Vocacional
hasta la entrada de Lotes Guardia. 3.- Este problema que se ha venido
incrementado a través de los años con la escorrentía que se presenta durante la
época de invierno, provocando problemas de inundaciones en todo ese Sector
donde se desborda las aguas pluviales hacia la calle produciéndose sedimentación
de materiales en los sumideros de las parrillas del Alcantarillado Pluvial debido a la
poca Capacidad Hidráulica de Evacuación de las aguas que tiene el sistema pluvial
debido al diámetro que tiene la tubería, esto ocasiona además de perjuicios en la
salud y la calidad de vida de los vecinos, daños y desgaste en la infraestructura vial
de la zona. 4. Por lo tanto, queremos mencionar que la prioridad fundamental es la
Canalización de las Aguas Pluviales en el Sector que va desde el Bar El Nido hasta
la entrada a Calle Chumica en un tramo de alrededor de 450 metros sobre la Ruta
Nacional 125 debido a que el diámetro que presenta la tubería hoy ha colapsado no
tiene la capacidad Hidráulica el sistema actual para la Evacuación de las aguas
Pluviales produciéndose en la zona grandes inundaciones. POR TANTO,
PROPONEMOS: Solicitarle a este honorable Concejo Municipal instar a la
Administración para que coordine con el Ing. Laurent Chacón de Alcantarillado
Pluvial para que realice los estudios de estos Cortes Menores del Proyecto Pluviales
del Este que se mencionan en el Oficio No. 242-PPCI-2009 y valorar técnicamente
cuanto seria el Monto de lo que podría costar realizar estos Cortes Pluviales en la
Ruta Nacional 125 el cual sería una segunda etapa como Complemento al Proyecto
Pluviales del Este y así estaríamos solucionando el Problema en la parte del Estadio
hacia Canoas donde ahora tenemos el mayor problema de Evacuación de las Aguas
Pluviales y Cambiar la tubería Pluvial en el tramo de los 450 metros del Bar Nido a
la Entrada de Calle Chumica sobre la Ruta Nacional 125.
Solicitarle a la
Administración para que coordine con el CONAVI y buscar así los recursos
necesarios para poder realizar el cambio de tubería en la Ruta Nacional 125mts. y
solventar así la Problemática Pluvial que presenta vecinos de esta zona. Se
Adjuntos copias de los oficios presentados. OFICIO N° MA-SCM-1757-2016 Y
OFICIO N\MA-A-4028-2018. OFICIO N° MA-AAP-1017-2018 Y OFICIO DRTCH-1422019 Y OFICIO DM-2019-4114. OFICIO N° OFICIO242-PPCI-2009. Exímase de
trámite. Acuerdo firme” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO DECIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCER: Moción a solicitud de MSc. Luis Emilio
Hernández León, avalada por Lic. Leslye Bojorges león, Mae Germán Vinicio Aguilar
Solano, Sra. Isabel Brenes Ugalde, Sr. Gleen Rojas Morales, María Balkis Lara
Cazorla, Licda. Ana Patricia Guillen Campos, Lic. Pablo Villalobos Arguello, MSc.
Alonso Castillo Blandino CONSIDERANDO QUE: El Oficio- MA-SCM-2476-2019.
donde se insta a la administración por medio del Departamento de Alcantarillado
Pluvial y el Comité de emergencias Cantonal, realizar un estudio de Calle La Unión
Norte en Tacacori e Alajuela por la gran problemática que hay por la mala
canalización de aguas en la zona que ocasiono un deslizamiento en la ruta cantonal.
El Oficio- MA-SCM-2239-2019, la Asociación de Desarrollo Integral de Tacacori,
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solicita un diagnostico de la carretera cantonal Unión Norte por el gran problema
que tienen en la zona, con la canalización de aguas pluviales.
Bajo el Oficio -ELSG-021 -06-2020, de la Escuela Luis Sibaja García (Escuela de
Tacacori), donde exponen la problemática tan grande que tienen con las aguas en
Calle el Kinder que ocasionan la inundación de las aulas del Jardín de Niños y las
áreas recreativas de Los estudiantes de la Escuela y adicional a eso la gran
problemática de mosquitos por el agua que queda empozada en el terreno del
Jardín de Niños de la Escuela Luis Sibaja García. Se recibe una nota del Comité de
Vecinos de Calle El Kinder, exponen la gran problemática de las aguas en la zona
ocasionando inundaciones en las casas y también ocasionando la destrucción de la
capa asfáltica de Calle la Unión Norte.
Se recibe nota de la Iglesia de Tacacori, exponiendo el problema de aguas de la
Calle El Kinder, ocasionando inundaciones en el terreno de la Iglesia donde van los
niños de la zona a clases de catequesis.
Nota de la Asociación Desarrollo Integral de Tacacori, donde informan sobre todas
las problemáticas que tienen la comunidad en la Calle El Kinder en Tacacori, por
que no se pueden canalizar las aguas pluviales en la zona, perjudicando a todas las
personas que transitan en la misma y primordial los niños que van a clases al
Jardín de Niños y a las aulas de Catequesis. En la sesión ordinaria N° 163-2020,
articulo N°1, Capitulo IV, del Concejo de Distrito de San Isidro se APROBO POR
UNANIMIDAD Y EN FIRME la donación de la franja de terreno a futura Calle Pública,
llamada Calle el Kinder, ubicada en Tacacori de San Isidro, bajo la minuta de
calificación del Catastro Nacional 2020-56313-C. POR LO TANTO: - Solicito con
mucho respeto al honorable Concejo Municipal, AUTORIZAR la donación de la franja
de terreno futura calle pública llamada Calle El Kinder, ubicada contiguo a las Aulas
de Catequesis y el Jardín de Niños de la Escuela Luis Sibaja García en Tacacori de
San Isidro, Alajuela, este proceso se realiza apegado a la Circular N° 22 de la
Alcaldía en el año 2010, donde indica el proceso de donaciones al Municipio, con
base a eso se deben de realizar los siguientes pasos: Autorizar la donación de la
franja de terreno a futura Calle Pública, llamada Calle el Kinder, bajo la Minuta de
Calificación del Catastro Nacional 2020-56313-C, también autorizar al Alcalde en
ejercicio a firmar la Escritura pública para que se concrete la donación. Autorizar a
la actividad de Control Constructivo proceda a dar el Visado respectivo para la Calle
a efectos de que se proceda a inscribir el plano en el Catastro Nacional. Para Mejor
entender deberá la Actividad de Control Constructivo primero dar el visto bueno
catastral de la minuta de calificación 2020-56313-C del plano a catastrar de la
Calle. Posteriormente deberá otorgar el visado (Articulo N°33 Ley de Planificación
Urbana) del plano ha catastrado de la Calle para hacer el traspaso respectivo al
Municipio. EXÍMASE DE COMISIÓN Y ACUERDO EN FIRME.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO UNDÉCIMO: Sr. ÁLVARO SAGOT RODRIGUEZ, mayor, abogado, cédula
203650227, atento manifiesto: PRIMERO: Que tal y como les consta, mi persona,
junto con vecinos y asociaciones de Turrúcares, hemos dado una lucha frontal
contra la instalación del proyecto, que en la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL (SETENA) tiene como nombre: Evaluación Ambiental Preliminar DI del
proyecto "Parque Industrial de Manejo de Desechos Obras en Cauce y
Almacenamiento de Combustible", al cual se le asignó en SETENA el expediente D18173-2012-SETENA. SEGUNDO: Que hemos logrado demostrar ante ustedes, que
los usos del suelo fueron dados en forma irregular y contraria a la legalidad y al
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Plan Regulador. Que incluso, esta municipalidad tiene un proceso contencioso
administrativo contra los empresarios que han actuado ilegalmente que se tramita
bajo el expediente judicial: PROCESO DE CONOCIMIENTO (LESIVIDAD)
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA EXPEDIENTE 17-001622- 1027-CA.
TERCERO: Que ese proceso contencioso administrativo citado está paralizado
porque a la fecha esta municipalidad no ha notificado el auto que da curso al
proceso a todas las partes y por ello, solicito expresamente se haga lo pertinente
antes de que se declare la caducidad por pasividad, conforme a las reglas que
operan actualmente. Deben ustedes ordenar a la Alcaldía que deben proceder
inmediatamente a presentar los escritos necesarios y de ser el caso, solicitar otra
vez que se les autorice a notificación por edictos. CUARTO: En la misma línea y por
su participación en SETENA, les aporto la resolución R-142-2020-MINAE, emitida
por el Ministro del MINAE, donde se señala que la SETENA debe resolver sobre la
caducidad de la licencia ambiental del proyecto referido. Por ello es fundamental
que ustedes aporten y señalen lo pertinente lo antes posible, puesto que esa
licencia está CADUCA, dado que los empresarios no gestionaron nada dentro de los
dos años luego de emitida la mencionada licencia. Como se puede apreciar en la
resolución R-142-2020-MINAE, se responsabiliza a la Municipalidad por haber
otorgado los usos del suelo que sirvieron para otorgar la licencia, he incluso, se
señala que ustedes tienen el proceso contencioso respectivo, pero que no han
hecho lo oportuno. QUINTO: Como jurisprudencia sobre la CADUCIDAD en licencias
ambientales para que les sirva de fundamento, se expuso en la resolución judicial
del asunto de la minera Industrias Infinito S.A. (conocido como caso Crucitas) lo
siguiente:
"... Recordemos que de acuerdo con la doctrina, la caducidad tiene por efecto la
extinción del acto y su motivo nace del no ejercicio del derecho por un plazo
determinado. En tal sentido, no puede afirmarse que la solicitud de modificación
presentada por la empresa codemandada tenía la virtud de interrumpir el plazo de
la viabilidad, ya que por principio básico el instituto de la caducidad se cumple por
el simple transcurso del tiempo y no es susceptible de ser interrumpido como
sucede con el caso de la prescripción... En consecuencia, al haber caducado la
viabilidad ambiental otorgada en el año 2005, se encuentra que ésta era una razón
más que obligaba a SETENA a solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, a
realizar un nuevo procedimiento de evaluación y a dictar un nuevo acto final..."
(Sentencia N° 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito
Judicial de San José) (El resaltado es nuestro).
Más recientemente, en agosto del 2017 se señaló judicialmente sobre la caducidad
de dos años de los proyectos de SETENA:
"Para el momento en que se emitió y se comunicó el acto administrativo en
cuestión, esto es la resolución administrativa n° 2966- 2009-SETENA, los días 16 y
18 de diciembre (hecho probado n° 3), la versión vigente del artículo 46 RGPEIA,
era la que estaba reformada por los decretos 32734 y 34688 y se componía de tres
incisos, de los cuales resulta de interés para este caso, únicamente el inciso
primero, que disponía a esa data lo siguiente: "...1) La viabilidad (licencia)
ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al
inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo,
no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al
vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA, conforme con el
procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA... " (Resaltado no es del
original). Pese a las discusiones que se han mantenido en este proceso, para este
Tribunal la norma resulta diáfana en cuanto a los alcances del plazo o eficacia en el
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tiempo del acto, que es de naturaleza perentoria, de allí que se le otorgara un
carácter de máximo, aunque susceptible de prórroga y se determina a su vez, que
el punto de inicial de su conteo es con su otorgamiento: " ...La viabilidad (licencia)
ambiental, una vez otorgada...", no dice la norma que una vez confirmada o en
firme, de manera que el plazo literalmente inicia al otorgarse el acto.
Además, el tema de la vigencia se estableció en el punto décimo de la parte
dispositiva de la resolución n° 2966-2009-SETENA: "...DÉCIMO: La vigencia de esta
viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las obras. En caso de
no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido
en la legislación vigente... " (Resaltado no es del original). Así, debe entonces
entenderse en ese punto, que la viabilidad regía con su otorgamiento.
Adicionalmente, en procura de la correcta identificación del momento en que
ocurrió esto, tenemos que partir de que la viabilidad ambiental es un acto
administrativo de doble efecto, pues al mismo tiempo es una conducta
administrativa favorable y de gravamen, en tanto a su destinatario no sólo le crea
una situación jurídica activa, sino que además le impone deberes y obligaciones,
como, por ejemplo, el pago de la garantía ambiental o el nombramiento de un
regente, entre otras. De esta manera, el surgimiento de la eficacia queda
supeditada a la comunicación del acto, por la regla general del 140 LGAP. La Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1070-F-S1-2009 de ¡as 11:50
horas del 16 de octubre de 2009, a propósito de una concesión minera reconoció
este carácter de doble efecto de ciertos actos administrativos: "...en este punto
resultan fundamentales las disposiciones del canon 140 de la LGAP recién
transcrito, ya que enumera dos circunstancias posibles respecto a la eficacia del
acto administrativo. La primera, donde los efectos los produce luego de
comunicado. La segunda, para el caso en que se concedan tan solo derechos,
donde los causa desde su adopción. La concesión de explotación en cauce de
dominio público, trae aparejada no solamente derechos sino que también una serie
de obligaciones enumeradas en el artículo 34 del Código de Minería. De ahí, sus
efectos según lo establecido por la norma, no se producen desde su adopción, sino
que, deberá serlo como ¡o indica en su parte primera "después de comunicado al
administrado"." RESOLUCIÓN N° 102-2017-VI TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA - SECCIÓN SEXTA - SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas del diecisiete de agosto del
dos mil diecisiete. (El resaltado es nuestro) PRETENSIONES. Personalmente y
legitimado en los intereses difusos del artículo 105 de la Ley de la Biodiversidad y el
numeral 50 constitucional pido lo siguiente: Primeramente, pido que este Concejo
me aclare si ese proceso judicial expediente 17-001622-1027-CA, ya fue declarado
caduco por su inactividad municipal. Para ello tómese el acuerdo de hacer una
investigación al respecto. Si el proceso no está caduco, pido que se tome un
acuerdo del Concejo para que desde la Alcaldía se actúe inmediatamente solicitando
que se notifique a los demandados y que de ser necesario se autorice a notificar por
medio de edictos antes de que se decrete la
caducidad contra lo gestionado.
Ruego se me aporte copia de lo que se presente al proceso enviándomelo a mi
correo electrónico. Asimismo, pido se tome un acuerdo, para que se proceda a
enviar oficio a la SETENA pidiendo que se decrete la caducidad de la licencia
ambiental. Ruego se me aporte copia de lo que se presente al procedimiento de
SETENA, enviándomelo a mi correo electrónico. PRUEBA: Aporto resolución del
ministro de ambiente R-142-2020-MINAE por si no les había llegado.
NOTIFICACIONES:
A
los
efectos
atiendo
notificaciones
al
correo:
asagotnotificaciones@gmail.com.”
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SE ALTERA EL ORDEN DE LA AGENDA PARA ENTRAR A CONOCER EL
DOCUMENTO,OBTIENE
ONCE VOTOS,
Oficio R-0113-2020-MINAE, del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, SAN JOSÉ A LAS 13 HORAS 11 MINUTOS
DEL 05 MAYO, OBTIENE ONCE VOTOS., dice “SAN JOSÉ A LAS 13 HORAS 11
MINUTOS DEL 05 MAYO DEL 2020. Conoce este Despacho del recurso de apelación
contra la Resolución N°2843-2019-SETENA de las nueve horas cuarenta y cinco
minutos del 29 de agosto de 2019, presentado por el señor Álvaro Sagot Rodríguez,
en representación de la señora Alejandra Valenciano Chinchilla. RESULTANDO:
PRIMERO: El 2 de julio de 2019, la Sra, Nuria Salazar Núñez, cédula de identidad
107020410, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una
serie de documentos conformados por los estudios referentes a la introducción de la
Variable Ambiental y un disco compacto. En la boleta de requisitos de admisibilidad
de planes de ordenamiento territorial se evidenció la ausencia de ¡a documentación
donde se demuestra la legitimación para la presentación del estudio, información
correspondiente en el caso de existir un delegado del trámite y copia del plano o
planos catastrados del área a planificar. SEGUNDO: El 3 de julio de 2019 mediante
el oficio GG-BP-47319, ¡a Licda. Patricia Campos Villagra, en representación de
Bajo Pita Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica 3-101-650097, autoriza
a la empresa consultora Asesorías en Decisiones Ambientales Estratégicas (ADAE)
Ltda., a presentar el Plan Ambiental de Desarrollo de la Finca Bajo Pita, en
Turrúcares, Alajuela. Así mismo delega para dar seguimiento al trámite a los
señores Dr. Allan Astorga GSttgens, cédula de identidad 302520451 e ing. Óscar
Guzmán Coto, cédula de identidad 105440322. Adjuntando a sus peticiones ´los
siguientes planos catastrados: A 0707313-2001, A 0694222-2001, A 06942232001, A 0694221-2001 y A 0698858-2001; así como las certificaciones literales
respectivas: Matrícula 384243-000, Matrícula 365845-000, Matrícula 365846-000,
Matrícula 365847-000 y Matrícula 128827-000. TERCERO: El 9 de julio de 2019
mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0115-2019 se informa a los señores Licda.
Patricia Campos Villagra, Dr. Allan Astorga Gáttgens y al Ing. Óscar Guzmán Coto
sobre la apertura del exp. adm. N° EAE-03-2019 relativo a la Incorporación de la
Variable Ambiental en el Plan Ambiental de Desarrollo de la Finca Bajo Pita. En el
mismo oficio señalado se les indica que es necesario indicar los correos electrónicos
para recibir futuras notificaciones, ya que se les notificó a las direcciones
electrónicas tomadas de los membretes de los documentos hasta ahora recibidos en
la SETENA; información que hasta el momento no ha sido proporcionada por la
proponente ni por los delegados. Así mismo, se les señala que esta SETENA se
encuentra en la valoración de admisibilidad de la información presentada y se les
puntualiza que no se ha iniciado la evaluación técnica.”
En relación, se presenta moción de fondo:
MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por Sr. Randall Barquero Piedra, avalada por Lic.
Leslye Bojorges León, CONSIDERANDO QUE: Que este municipio tiene un
Contencioso Administrativo contra los empresarios del proyecto relleno Sanitario en
Turrúcares. Expediente 17-001622-1027-CA. Que este proceso del contencioso se
encuentra paralizado porque a la fecha esta municipalidad no ha notificado el auto
que da curso a todas las partes. Que los usos de suelos se han demostrado fueron
dados de manera irregular y contrario a la legalidad y al Plan Regulador del cantón.
Que Setena debe resolver sobre la caducidad de la licencia ambiental del proyecto
de dicho proyecto, conforme resolución R-142-2020-Minae. PROPONEMOS:
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solicitar a la Administración que proceda de inmediato a realizar lo pertinente,
mediante escritos o de ser el caso solicitar se le autorice a notificación por edictos,
para que no se declare la caducidad por pasividad, de conformidad con el
reglamento actual, de la causa judicial: Proceso de Conocimiento (Lesividad)
Municipalidad de Alajuela Expediente Nro. 17-001622-1027-CA. Solicitar a la
administración, que de conformidad con la resolución R-142-2020-MINAE referente
a la caducidad de licencia ambiental del proyecto "Parque Industrial de Manejo de
Desechos Obras en Cauce y Almacenamiento de Combustible" y se solicite la
caducidad de la licencia del proyecto. Solicitar eximir de trámite de comisión y
acuerdo firme. Plazo 15 días naturales.” SE RESUELVE EXIMIR DE TRAMITE
CONFORME AL ART.44 CM APROBANDO LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON DIEZ VOTOS POSITIVOS UNO
NEGATIVO DE LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS.
DOCUMENTOS PENDIENTES SE CONOCEN EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

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

Lic. Leslye Rubén Bojorges León
Presidente
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