CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 28-2022
Sesión Ordinaria No. 28-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela,
a las dieciocho horas con cuatro minutos del día martes 12 de julio del 2022, en la SALA DE
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia
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M.Ed. Guillermo Chanto Araya

P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

MSc. Leonardo García Molina

P. ACCIÓN CIUDADANA

Licda. Ana Patricia Guillén Campos

P. DESPERTAR ALAJUELENSE

MAE. German Vinicio Aguilar Solano
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Licda. Diana Isabel Fernández Monge

P. NUEVA REPÚBLICA

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
MSc. Alonso Castillo Blandino
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera
Licda. Selma Alarcón Fonseca
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Lic. Sócrates Rojas Hernández
Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano
Lic. Pablo José Villalobos Arguello
Sra. María Balkis Lara Cazorla
Sra. María Isabel Brenes Ugalde
MSc. Cristopher Montero Jiménez
Licda. Ana Patricia Barrantes Mora
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes AUSENTE
Lic. Eliécer Solórzano Salas
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
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1
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Jorge Arturo Campos Ugalde
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Luis Porfirio Campos Porras
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Marvin Alberto Mora Bolaños
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
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Marvin Venegas Meléndez
Cristina Alejandra Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
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José Antonio Barrantes Sánchez
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Manuel Ángel Madrigal Campos
Ana Lorena Mejía Campos
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
María Celina Castillo González
Randall Guillermo Salgado Campos
Anais Paniagua Sánchez
Donal Morera Esquivel

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

ALCALDE MUNICIPAL
Lic. Humberto Soto Herrera.
SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.
Sra. Rocío Solís Arrieta.

UJIER

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
ASESORA DE LA ALCALDÍA
Sra. Kattia Cascante Ulloa.
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CAPÍTULO I. INVOCACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:

CAPÍTULO II. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a
votación las siguientes actas, observaciones:
➢

ACTA ORDINARIA Nº26-2022, martes 28 de junio del 2022.

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Pero díganme una cosa, por ejemplo, eso no nos corresponde a nosotros como Concejo porque
estaríamos como legislando para nosotros mismos, pienso yo no sé si me equivoco eso para
mí eso es como aparte Doña Selma usted me contesta, gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Doña Mercedes el recurso que presentaron los compañeros fueron al acta, mientras no se dé
respuesta a ese recurso, el acta se va a mantener a como está, ahora si se somete a votación
estaríamos violentando el derecho que se tiene a recurrir el acta, sí claro que se votó.
➢

ACTA ORDINARIA Nº27-2022, martes 05 de julio del 2022.

SE DEJA PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°26-2022 DEL DÍA
MARTES 28 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL ACTA ORDINARIA N°27-2022 DEL DÍA MARTES
05 DE JULIO DEL 2022 PARA LA SESIÓN ORDINARIA N°29-2022, MARTES 19 DE
JULIO DEL 2022.
CAPÍTULO III. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA).
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Hay una corrección en el último párrafo, en el penúltimo renglón que debe leerse donde dice,
por siete miembros se requerirá un mínimo de cuatro, sin embargo, lo correcto es lo que dice
el cuadro, cinco miembros, entonces le hacemos esa corrección al documento y lo sometemos
a aprobación, haciendo la corrección la salvedad de ese párrafo, el cuadro está bien.
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MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, REGIDOR SUPLENTE
A mí lo único que me queda de este documento duda y la vez pasada se dio una discusión en
una comisión, si no me equivoco estaba la compañera Patricia, dice el párrafo en el Artículo 5,
Don Randall, donde dice los regidores propietarios y suplentes y los síndicos propietarios y
suplentes que no se encuentren dentro del salón de sesiones una vez concluidos los quince
minutos después de iniciar la sesión, me queda claro que es el tema comisiones, entonces si
la comisión está convocada, por ejemplo, las 5:00 pm, pero se inicia a las 5:10 pm a partir de
ahí empiezan a correr los quince minutos porque eso es lo que se puede interpretar porque
aquí dice que una vez concluidos los quince eso es lo que dice textualmente minutos después
de iniciada la sesión, eso es lo que dice lo que yo leo en el texto esa era mi consulta, señor
Presidente.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
No, señor, eso no es correcto la hora de convocatoria es la que determina la Secretaría de
Comisiones y a partir de ahí hay un plazo de quince minutos para ingresar igual que acá, la
convocatoria está establecida a las 6:00 pm, a las 6:15 pm se inicia, es el mismo aplicación,
no porque como aquí no se puede establecer una hora de convocatoria porque eso varía de
cada comisión por eso no se hace referencia a ninguna hora específica de convocatoria,
solamente se habla quince minutos después de la convocatoria.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Gracias es que a mí me parece que es importante que nos aclaren esto, sobre todo que el texto
dice otra cosa, no podemos sujetarnos a una interpretación porque tiene razón Cristopher y en
eso iba mi observación, pensé que lo iba a hacer la Licenciada Katya, pues si es así, entonces
que diga a partir de la hora de la convocatoria, porque las comisiones si tienen hora de
convocatoria, no es fija, pero si se convoca a la hora, entonces sí me parece que deberíamos
devolverlo para que nos aclaren lo que dice Cristopher porque eso ha sido tema de discusión
no solo en la Comisión de Jurídicos, sino en varias comisiones y así como está el texto yo me
apegaría a decir que es a partir de que empieza la comisión y si la comisión empieza a las seis
y cuarto, a las 6:30 pm puede todavía entrar.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Vamos a retirar el texto para que nos hagan la aclaración a las observaciones correspondientes
ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-PSJ-1146-2022 DEL PROCESO DE
SERVICIOS JURÍDICOS, FIRMADO POR LA LICDA. JOHANNA BARRANTES LEÓN,
COORDINADORA Y LA LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA, REFERENTE A LA
RESPUESTA AL OFICIO MA-SCMC-001-2022 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CRITERIO
SOBRE EL TEMA DE QUORUM Y VOTACIÓN EN LAS COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL, PARA QUE SE ACLAREN LAS OBSERVACIONES.
ARTÍCULO SEGUNDO: PRIMER DOCUMENTO: Oficio 11445, DFOE-SEM-0991 del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la
Contraloría General de la República, firmado por la Licda. Kimberly Hernández Cascante,
Fiscalizadora Asociada, que dice: “Me refiero al informe DFOE-DL-IF-00008-2019, sobre los
requisitos y trámites establecidos para el otorgamiento de permisos de construcción en la
Municipalidad de Alajuela, en el cual se les giró, a esa Alcaldía y al Concejo Municipal, las
siguientes disposiciones:
“A LA MSC. LAURA MARÍA CHAVES QUIRÓS EN SU CALIDAD DE ALCALDESA
MUNICIPAL DE ALAJUELA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.8. Publicar en el Catálogo Nacional de Trámites los requisitos del trámite relacionados con la
obtención de permisos de construcción en la Municipalidad de Alajuela. Para ello, se deberá
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respetar el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites. Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición,
esa Alcaldía
Municipal deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a
más tardar al 30 de abril de 2020, un oficio haciendo constar que los requisitos del trámite
fueron publicados en el citado Catálogo respetando el procedimiento establecido en el
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. (Ver
párrafos del 2.25 al 2.32)”.
“AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA
4.9 Ajustar, en el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal,
los plazos que el Concejo Municipal requiere para el análisis y aprobación de los proyectos
constructivos de condominios y urbanizaciones, de modo que el tiempo que invierta dicho
Órgano Colegiado en estas funciones le permitan a la Municipalidad, aprobar los permisos de
construcción dentro del plazo legal establecido de 30 días naturales, según el artículo 89 del
Código Municipal. (Ver párrafos del 2.4 al 2.14). Para dar por acreditado el cumplimiento de
esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor,
a más tardar el 31 de octubre de 2019, copia del acuerdo adoptado en torno al plazo definido
en el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, para el análisis
y aprobación de los proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones.
En relación con la supracitadas disposiciones 4.8 y 4.9, esa Alcaldía Municipal solicitó una
ampliación de plazo para su cumplimiento, la cual fue otorgada al 15 y 30 de junio de 2022,
respectivamente, con oficio N.° 08916 (DFOE-SEM-0774) del 31 de mayo de 2022, de
conformidad con la solicitud planteada mediante el oficio N.° MA-A-2055-2022 del 26 de mayo
de 2022. No obstante, a la fecha de esta comunicación ese Despacho no ha suministrado
información referente al cumplimiento de las disposiciones que nos ocupa.
Sobre el particular, dado que dichas disposiciones se encuentran vencidas desde el pasado 15
y 30 de junio de 2022, se le solicita remitir a esta Área de Seguimiento para Mejora Pública,
en el transcurso de ocho días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación lo siguiente:
Disposición 4.8:
• Remitir un oficio haciendo constar que los requisitos del trámite fueron publicados en el
Catálogo Nacional de Trámites, respetando el procedimiento establecido en el Reglamento a la
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.
Disposición 4.9:
• Remitir copia de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la reforma al “Reglamento
Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón Central de Alajuela”.
• Remitir copia del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en relación con los nuevos ajustes
realizados
al
Reglamento
citado.
Teléfono:
2501-8000.
Correo
electrónico:
contraloria.general@cgrcr.go.cr.”
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
A veces tengo parecer muy diferente con la Contraloría en los plazos, en especial los que vienen
al Concejo por los tiempos. Los Concejos no sesionan todos los días, no tenemos conocimiento
inmediato y para generar discusión no es tan fácil, la Contraloría a veces no toma en cuenta
que no hay sesiones para conocer los temas en los plazos que ellos envían, pero bueno, eso es
otra historia. Me parece muy interesante que nos están obligando a ajustar los plazos, nosotros
tenemos comisiones en este momento que tienen bastantes documentos que están sobre el
tiempo en el plazo actual de 60 días, inclusive estamos pidiendo ampliaciones. Aquí la
Contraloría nos está diciendo que solo hay 30 días, entonces 30 días del momento que el
trámite es remitido al Concejo, no tan siquiera de que el Concejo toma el acuerdo o es enviado
a la comisión es así, bueno imagínese todavía peor, entonces Don Randall creo que es un tema
muy serio que no es solo de reglamentar, sino de ver cómo vamos a definir esas líneas hay
varios ingenieros que saben muchísimo de procesos, pero hay que entrarle durísimo a ese tema
porque estamos extemporáneos totalmente, muy buenas noches.
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Mira aquí lo que hemos tenido es una pésima práctica, hace cuánto se dijo que teníamos que
tener resultados y casi, casi, evaluar el procedimiento que se está utilizando con las comisiones,
yo presenté una moción y fue rechazada. Qué es lo que pasa, bueno es que la Contraloría tiene
el derecho porque es mandatorio lo que la Contraloría dice, podemos estar de acuerdo o no,
pero la Contraloría es de santa palabra y en piedra, ahora qué es lo que está sucediendo en
este momento, que recibimos una comisión con expedientes atrasados desde enero y febrero,
entonces como aquí nadie ha querido sentar responsabilidad, es obligación de los regidores y
las regidoras que estamos en la comisión, dar respuestas en tiempos, pero entonces recibimos
yo recibí 15 expedientes de enero y febrero en Obras, ahora lo que hay que hacer es un informe
del por qué se atrasaron y eso viene a justificar, pero si no existe eso, yo pedí un inventario
para arrancar a partir del momento que yo recibo y lo que está ahí para atrás, hemos tenido
que correr para subsanarlo, entonces yo creo que aquí es responsabilidad de cada uno de
nosotros en el momento que la Contraloría nos haga a nosotros pagar con nuestro propio
peculio cualquier atraso y cualquier daño que causemos por no atender los expedientes en
tiempo, ese día es donde vamos a poner las barbas en remojo, pero es nuestra responsabilidad
y esto hay que reglamentarlo y hay que hacer algún tipo de investigación o de documento que
nos llegue a todos de cómo tenemos que manejar los expedientes, gracias.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Me parece muy enérgica las palabras de Doña Selma y me parece que tiene razón y si también
me parece que todo el mes de mayo no sesionamos en la Comisión de Obras, me parece que
hemos seleccionado dos veces, una de las veces que sesionamos no hubo quórum para para
operar, entonces si hay urgencia hay que sesionar extraordinariamente y sacar la tarea
pendiente, pero el tiempo, verdad que nos están diciendo es 30 días naturales y prácticamente
hemos sancionado en dos meses y medio solo dos veces y una no se pudo sesionar, entonces
ahí es donde está el detalle en cuándo se convocan a sesiones y cuándo se sacan los temas,
gracias.
SEGUNDO DOCUMENTO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO PARA CONOCER: Oficio MAA-3007-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde
Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio
MA-PSJ-1181-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora Proceso de
Servicios Jurídicos, mediante el cual realiza observaciones al “Reglamento Interior de Orden,
Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Alajuela”. Antes de su segunda
publicación en Diario Oficial. (primera publicación 11/07/2022, diario No 131).
Oficio MA-PSJ-1181-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Me refiero a su oficio MAA-2851-2022 recibido por este Proceso el día 06 de julio, mediante el cual nos solicita
procedamos a realizar el análisis del Reglamento Interior de orden, debates y debates del
Concejo Municipal, siendo que mediante nuestro oficio MA-PSJ-1109-2022 indicamos que no
tuvimos participación en dicho texto.
De previo, consideramos importante retomar lo indicado por Servicios Jurídicos en el oficio MAPSJ-2099-2019 del cual se adjunta copia, mediante el que se atendió acuerdo tomado por el
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 45-2019, criterio solicitado con relación al informe
de la Contraloría General de la República, Oficio N° 16873, DFOE-SD-2077 del 31 de octubre
de 2019, con el fin de que se ajustara dicho reglamento. A la letra se indicó:
“Analizado el informe en cuestión, se observa que la recomendación emitida por el órgano
contralor, implica que se ajuste el Reglamento, de manera tal que los plazos utilizados por este
órgano para el análisis de proyectos constructivos, permitan que los permisos de construcción,
no sobrepasen el plazo legal de 30 días legalmente establecido para su otorgamiento.
Sobre el tema, es importante para la Administración, así como para el Concejo, tener claridad
que el análisis de dichos proyectos, son normalmente más complejos, por lo que no puede la
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Actividad de Control Constructivo remitirlos para conocimiento del Concejo Municipal, casi
cumpliendo el plazo legal para su resolución, pues de igual forma el Concejo Municipal,
necesitará de un tiempo razonable y prudencial para analizar el expediente.
En el caso de la Administración, implica que la atención de tales proyectos debe de ser
prácticamente inmediata; y en el caso del Concejo Municipal, una vez recibido, ser integrado
en la próxima agenda, para su remisión a Comisión, quien deberá de analizarlo de manera
inmediata, para que, luego, sea conocido por el Concejo Municipal.
Lo anterior, en razón de que, aunque se acorten los plazos en el Reglamento, deberá también
hacerse en la práctica, y evitar así, resoluciones fuera de plazo.
El plazo referido lo encontramos en el artículo 50 del Reglamento, que a la letra dispone:
“Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea puesto en su conocimiento
dentro de un plazo máximo de dos meses, contando a partir del día siguiente de su recibo en
la Secretaría de la Comisión. En la carátula del expediente se hará constar la fecha de recibo y
la fecha en que deben estar resuelto.
En caso de no poder cumplir en este plazo, el coordinador de la comisión deberá informarlo por
escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que justifican el atraso y la
ampliación del plazo, que él mismo, podrá autorizará por una única vez y hasta por un máximo
de un mes adicional.
El coordinador de comisión cuando autorice la ampliación del plazo, deberá ordenarle a la
Secretaría de Comisiones, que así lo consigne en el acta y en la carátula del expediente del
asunto.
Las Comisiones Especiales, resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el término
del tiempo fijado, en el momento de su nombramiento y podrá solicitar prórroga al Concejo
Municipal por una sola vez. Las Comisiones incorporarán en dictámenes los criterios técnicos y
legales que amparan su recomendación, lo que deberán hacer constar por escrito y con la firma
del personal profesional asesor de la comisión. En caso de que una comisión dictamine un
asunto con criterio diferente al criterio técnico o jurídico de la administración, debe razonar los
motivos por los cuales se separa y el amparo legal o técnico en que se sostiene el criterio.” (El
subrayado no es del original).
Analizado que fuera el numeral, coincide este Proceso con lo indicado por la Contraloría General
de la República, en que el plazo dispuesto es excesivo, pero no solo para los trámites de
proyectos urbanísticos, sino para otras gestiones, que también cuentan con plazos legalmente
establecidos para su resolución, incumpliendo con ello, la Ley de Protección al Ciudadano de
Exceso de Trámites y Requisitos y su Reglamento.
Para el caso de proyectos urbanísticos, se incluyó en la propuesta de reforma, además, un
párrafo final, con un procedimiento que acorta los plazos, procedimiento que también obliga a
la Administración, en este caso a la Actividad de Control Constructivo, a realizar un análisis
expedito de estos casos.
Este procedimiento, plantea la necesidad de que el Concejo en pleno, también disminuya los
plazos para la atención de estos casos, lo que deberán ser conocidos y remitidos a Comisión a
la brevedad posible, y, una vez recibido el informe de Comisión, también presentarlo al
plenario, a la brevedad posible para su aprobación final, y posterior devolución a la
Administración. Considerando finalmente, el tiempo prudencial y necesario de la señora
Secretaria del Concejo para la transcripción del acuerdo.
El texto sugerido es el siguiente:
“Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea puesto en su conocimiento
dentro de un plazo máximo de un mes, contando a partir del día siguiente de su recibo en la
Secretaría de la Comisión. En la carátula del expediente se hará constar la fecha de recibo y la
fecha en que deben estar resuelto.
En caso de no poder cumplir en este plazo, el coordinador de la comisión deberá informarlo por
escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que justifican el atraso y la
ampliación del plazo, que él mismo, podrá autorizará por una única vez y hasta por un máximo
de quince días adicionales.

7 ACTA ORDINARIA 28-2022, 12 JUL 2022

El coordinador de comisión cuando autorice la ampliación del plazo, deberá ordenarle a la
Secretaría de Comisiones, que así lo consigne en el acta y en la carátula del expediente del
asunto.
En caso de que se cumplan todos esos plazos, sin que la comisión emita su dictamen, deberá
el Concejo Municipal, en la sesión inmediata siguiente, eximir el asunto del trámite de Comisión,
conocerlo y votarlo.
Las Comisiones Especiales, resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el término
del tiempo fijado, en el momento de su nombramiento, el que no podrá ser mayor al establecido
en el párrafo primero de este numeral; y podrá solicitar prórroga al Concejo Municipal por una
sola vez. Las Comisiones incorporarán en dictámenes los criterios técnicos y legales que
amparan su recomendación, lo que deberán hacer constar por escrito y con la firma del personal
profesional asesor de la comisión. En caso de que una comisión dictamine un asunto con criterio
diferente al criterio técnico o jurídico de la administración, debe razonar los motivos por los
cuales se separa y el amparo legal o técnico en que se sostiene el criterio.
Se exceptúa del plazo establecido en el párrafo primero, los dictámenes de Comisión, que
deben de brindarse con ocasión del conocimiento de proyectos urbanísticos (urbanizaciones,
condominios, segregaciones, etc.) necesarios para el trámite del permiso de construcción, en
cuyo caso, deberá de cumplirse el procedimiento siguiente: 1- la Administración deberá de
remitirlos al Concejo Municipal, dentro del plazo máximo de diez días luego de presentado, ello,
salvo que se le prevenga al administrado el cumplimiento de algún o algunos requisitos
faltantes, en cuyo caso, el plazo correrá una vez que el administrado haya completado su
gestión con lo solicitado; 2- una vez recibido por el Concejo Municipal, deberá ser conocido en
la sesión inmediata siguiente, y se tomará el acuerdo de remisión a la Comisión debida; 3- la
Comisión, contará con el plazo improrrogable de ocho días para emitir la recomendación
respectiva al Concejo Municipal; 4- El informe de Comisión, será conocido por el Concejo
Municipal en la sesión inmediata siguiente, y obtendrá firmeza bajo las disposiciones
establecidas por el Código Municipal y demás normativa aplicable. Una vez en firme el acuerdo,
será comunicado a la Administración para que continúe con el trámite pertinente.
Tal y como lo indicamos, la anterior reforma, reviste de gran importancia, no solo para el
cumplimiento del informe brindado por la Contraloría General de la República para el caso de
permisos de construcción de proyectos urbanísticos, sino que, además, va a incidir en los plazos
de otras gestiones que deben ser conocidas y aprobadas por el Concejo Municipal, y para las
cuales, también existen plazos de resolución excesivos, en perjuicio de los administrados.
Finalmente, advertimos que si bien, la norma no establece sanción por el incumplimiento de
los plazos dispuestos, podrá el administrado afectado, solicitar las responsabilidades
funcionales de quienes no lo cumplieron, por las vías legales respectivas, ello en caso de que
se le genere un perjuicio, y bajo lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.
Del mismo modo, en caso de aprobarse lo recomendado, deberá de ser publicado en los
términos establecidos por el artículo 43 del Código Municipal.
El comentario anterior, fue realizado al anterior proyecto de reglamento que regulaba ese tema
en el artículo 50.
El reglamento publicado el día de ayer, regula ese tema de los plazos en el artículo 52 el que
-si bien- guarda semejanza con nuestra recomendación, difiere en cuanto al plazo de
resolución, mismo que según nuestra recomendación basada en el informe de la CGR, no debe
ser mayor de un mes, plazo que se ajusta a lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano
del Exceso de Trámite y Requisitos, Ley 8220 y sus reformas; y Reglamento de Protección al
Ciudadano del Exceso de Trámite y Requisitos. Así mismo, nuestra recomendación, generaba
un procedimiento especial para el trámite de proyectos urbanísticos.
En ese sentido recomendaríamos ajustar el plazo a lo indicado, y si a bien lo tiene el Concejo
Municipal, se sume a la redacción del artículo 52, el procedimiento creado en materia de
aprobación de los proyectos urbanísticos.
Algunas recomendaciones adicionales son:
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Artículo 1- El gobierno municipal del Cantón Central de Alajuela cuenta con un cuerpo
deliberativo denominado Honorable Concejo Municipal de Alajuela, integrado por las personas
concejales y síndicas que determine la Ley y que son de elección popular. Quienes integran el
Concejo Municipal tomarán posesión de sus cargos el primer día del tercer mes posterior a la
elección correspondiente. A las doce horas, deberán concurrir las personas propietarias y
suplentes al recinto de sesiones de la Municipalidad o al lugar que haya quienes se
juramentarán ante el directorio provisional, luego de que este se haya juramentado ante ellas.
El directorio provisional estará formado por los regidores presentes de mayor edad que hayan
resultado elegidos. La persona de mayor edad ejercerá la presidencia y, quien le siga, la
vicepresidencia. El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales respectivas,
indicará, de acuerdo con este artículo, qué personas regidoras deberán ocupar los cargos
mencionados.
Corresponderá al Directorio Provisional comprobar la primera asistencia de las personas
regidoras y síndicas, con base en la nómina que deberá remitir el Tribunal Supremo de
Elecciones.
Realizada la juramentación, las personas regidoras propietarias elegirán en votación secreta, a
quien el o la las personas propietarias, cuyo periodo será de dos años conforme a lo establecido
en el Código Municipal. Para elegir se requerirá la mayoría relativa de los votos presentes. De
existir empate, la suerte decidirá para lo cual se podrá utilizar el método del lanzamiento de la
moneda.
Artículo 60: Corregir la numeración en letras, eliminando la letra d), y corriéndola para
finalizar en la letra g) y no h).
Por lo demás nos parece que el reglamento se parece al que se encontraba vigente, con una
mejora sustancial en la redacción de varios artículos, que permite una mejor regulación de
algunas situaciones, ejemplo de ello, la inclusión de los artículos 28 y 32.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN Y RESPONDER A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL PLAZO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Yo me uno a las palabras de ambos con el criterio emitido, a mí me preocupa porque Doña
Guisselle Alfaro también ha estado hablando de los tiempos si ustedes saben y Don Alonso que
le gustan los números, una semana o siete días hábiles para la Administración son cuarenta y
cuatro horas laborales, una semana o un mes para una comisión es aproximadamente dos y si
acaso tres horas hábiles, o sea, no hay simetría en los tiempos que tenemos para revisar lo
que a otros le llegan y si leemos este oficio dice que el tema de obras es muy complejo y que
a la Administración, que a pesar de que tiene cuarenta y cuatro horas hábiles semanales para
estudiarlo, nosotros si acaso tenemos dos o tres por mes, entonces sí me parece a mí que la
simetría no se guarda y que los tiempos no se ajustan a la realidad. Además, de la carga de
comisiones especiales que tenemos que igual nos limita los espacios y luego si quisiéramos
porque ya lo he analizado alternar las extraordinarias a horarios más tempranos, tenemos
muchos compañeros con contraposición laboral, o sea, que estamos en verdaderamente muy
poco margen, pero si deberíamos detallar para estudiar de qué manera podemos atender esto
de una manera más más ágil, gracias.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-671-2022. Trámite N°38838-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Cecilia Irola Peñaranda, que dice:
“SE INTERPONE FORMAL RECURSO SOBRE APLICACIÓN DE MULTA PRESCRITA Quien
suscribe, Cecilia Irola Peñaranda, mayor, casada, estudiante, vecina de Alajuela, cédula de
identidad 3-0291-0172 atendiendo a lo expuesto en la nota adjunta recibida el día 25/04/2022
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donde persisten en un cobro de una multa acumulativa desde abril del 2013 hasta la fecha de
abril 2022. Procedo a interponer ante ese honorable Concejo Municipal la prescripción de dicha
multa.
1. Rechazo el periodo de aplicación de la multa. Con base en el artículo 36 de la Ley de Bienes
Inmuebles, mismo que establece que, si la Ley no define el periodo de prescripción para el
pago de impuestos, faculta la aplicación del CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS. Dicha Ley no define este periodo por lo que faculta aplicar los principios del
Derecho Tributario, constituyendo esto toda una ambigüedad legal.
2. Según marco jurídico aplicable del artículo 19 de la ley 7509. La municipalidad está
pretendiendo establecer una deuda de carácter imprescriptible todo a favor del ente municipal,
esto por cuanto debe prevalecer la ley especial sobre la ley general, por lo que no procede
apoyarse en una normativa cuya aplicación deviene en improcedente.
3. Es menester que, en aras de los principios de justicia, proporcionalidad e igualdad, la
estimación de las multas e intereses a cancelar, se haga con base a lo establecido en el artículo
19 de la Ley 7509, para determinar que la obligación prescribe a los tres años y no pretender
establecer una sanción de carácter indefinido.
4. Rechazo el periodo de aplicación de la multa que pretende el ente municipal, dado que con
base en el artículo 8 de la Ley de Bienes Inmuebles 7509 mismo que establece lo siguiente:
Los sujetos pasivos responden por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la mora
que pesan sobre el bien. El termino de prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este
artículo será de tres años.
5. El artículo 19 de la Ley 7509 y el reglamento No 27601-H, en virtud de que en materia de
impuestos sobre bienes inmuebles debe atenderse al principio de Ley especial y su prevalencia
sobre las leyes generales, en este caso la materia recursiva esta explícitamente regulada en la
Ley 7509 y es está la que debe aplicarse.
6. Como se observa la multa inicial en abril 2013 es por un monto de ¢43.271,00. Monto que
la municipalidad ha venido incrementando año tras año por un monto igual, de manera que se
pretende un cobro al mes de abril del 2022 de ¢432.710,00. Para notificaciones favor hacerlo
mediante fbarqueroj@gmail.com /irolabarquerok@gmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-675-2022. EXPEDIENTE: 21-003627-1027-CA.
PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal). ACTOR/A: FRAGUAS ALAJUELENSES
S.A. DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a
las diez horas cincuenta y seis minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós.
Visto el escrito presentado por la parte recurrente el cuatro de agosto del dos mil veintiuno, se
hace de su conocimiento que la gestión planteada es improcedente ante la presente Cámara,
al haberse declarado incompetente y al remitirse el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo
según el voto 318-2021 de las nueve horas y treinta minutos del veintinueve de julio del dos
mil veintiuno. Notifíquese. Victoria Andrea Fallas García Jueza. Teléfono: 2545-0107. Correo
electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-676-2022. EXPEDIENTE: 21-003626-1027-CA.
PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal). ACTOR/A: FRAGUAS ALAJUELENSES
S.A. DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a
las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós.
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Visto el escrito presentado por la parle recurrente el cuatro de agosto del dos mil veintiuno, se
hace de su conocimiento que la gestión planteada es improcedente ante la presente Cámara,
al haberse declarado incompetente y al remitirse el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo
según el voto 317-2021 de las nueve horas y veinticinco minutos del veintinueve de julio del
dos mil veintiuno. Notifíquese. Victoria Andrea Fallas García Jueza. Teléfono: 2545-0107.
Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-677-2022. EXPEDIENTE: 21-003625-1027-CA.
PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal). ACTOR/A: FRAGUAS ALAJUELENSES
S.A. DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a
las diez horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós.
Visto el escrito presentado por la parle recurrente el cuatro de agosto del dos mil veintiuno, se
hace de su conocimiento que la gestión planteada es improcedente ante la presente Cámara,
al haberse declarado incompetente y al remitirse el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo
según el voto 316-2021 de las nueve horas y veinte minutos del veintinueve de julio del dos
mil veintiuno. Notifíquese. Victoria Andrea Fallas García Jueza. Teléfono: 2545-0107. Correo
electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio Nº MA-A-2328-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Mediante la presente le remito nota
recibida en esta Alcaldía, mediante el cual solicitan una audiencia ante el Concejo Municipal
preferiblemente virtual, con el fin de unir esfuerzos y la articulación con organizaciones de
Desarrollo Comunal adscritas a la Ley 3859.”
Oficio Nº DINADECO-DDN-OF-490-22 de la Dirección de Nacional de Desarrollo de la
Comunidad:“Por parte de la Dirección de Nacional de Desarrollo de la Comunidad se trabaja
en la concreción de esfuerzos para el impulso y la articulación con las organizaciones de
desarrollo comunal adscritas a las Ley 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad.
La entidad que ustedes representan se observa como un aliado estratégico y en busca de aunar
esfuerzos para esta construcción, es por ello que solicito audiencia en alguna sesión del Concejo
Municipal preferiblemente de manera virtual.
En
caso
de
alguna
consulta
se
cuenta
con
el
correo
electrónico
direccionnacional@dinadeco.go.cr o bien puede comunicarse al 2528-4150.”
SE RESUELVE APROBAR SUSTITUIR LA SEGUNDA AUDIENCIA PARA LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL PRÓXIMO JUEVES 14 DE JULIO DEL 2022 A LA SRA. FABIOLA
ROMERO CRUZ, DIRECTORA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PROGRAMADA PARA RECIBIR A LA SRA. NIDIA
ISABEL SIBAJA BLANCO-PRESIDENTE DIRECTORIO JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CEMENTERIO GENERAL Y LAS ROSAS Y EN SU LUGAR RECIBIR EN AUDIENCIA PARA
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON DIEZ
VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
PARA CONOCER: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “Considerando
que: -El oficio DFOE-LOC-1111 de la CGR referente al denominado "Borrador del informe de
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auditoría operativa sobre la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos de la red vial
cantonal en la Municipalidad de Alajuela"
-Que el mismo se trasladó a la comisión permanente de Gobierno y Administración para que
su dictamen y observaciones. -Que para tal efecto se solicitó una prórroga a la CGR cuy plazo
expiró el pasado 6 de julio.
-Que la CGR, mediante el oficio citado en el encabezado, concedió dicha prórroga por un plazo
de cinco días hábiles, cuyo plazo expira el día de hoy: 12 de julio.
Proponemos: -Retrotraer el documento de la comisión permanente de Gobierno y
Administración.
-Acoger de conformidad el "Borrador del informe de auditoría operativa sobre la eficacia y la
eficiencia en el uso de los recursos de la red vial cantonal en la Municipalidad de Alajuela" Y las
disposiciones establecidas en el numeral 4.5 del mismo. -Exímase de trámite de comisión
-Solicítese acuerdo firme.”
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO
NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON
LA MISMA VOTACIÓN.
CAPÍTULO IV. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a
los siguientes miembros directivos de las Juntas Educativas y las Juntas Administrativas:
INCISO 1.1) Trámite BG-649-2022. ESCUELA RINCÓN DE HERRERA: RENUNCIA: Sra.
Liley Fuentes Sibaja, ced. 603430983. NOMBRAMIENTO: Sra. Tania Raquel Navarro Castillo
C.C. Thania Raquel Navarro Castillo, ced. 207490679.
RENUNCIA: Sra. Ana Celina Sibaja Murillo, ced. 204210064. NOMBRAMIENTO: Sra. Raquel
Saray Arana Hernández, ced. 155834873810.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
INCISO 1.2) Trámite BG-655-2022. LICEO TURRÚCARES:
INCISO 1.2.1) Sra. Kathia Arias Alvarado, ced 205950032, Sr. Jonathan Enrique Cascante
Mena, ced. 113480340, Sra. Alice Teresita Herrera Rodríguez, ced. 204420749, Sra. Yencie
Susana Vásquez Rojas, ced. 109840528.
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CUATRO
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINTIVAMENTE APROBADO.
INCISO 1.2.2) Sr. Juan Gabriel Torres Muñoz, ced. 113860267.
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO
DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON ONCE
VOTOS POSITIVOS.
INCISO 1.3) Trámite BG-656-2022. ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE ALAJUELA:
RENUNCIA: Sra. María Gabriela Ovares Ramírez, ced. 701730850. NOMBRAMIENTO: Sra.
Alejandrina Murillo Sandoval, ced. 109560408.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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INCISO 1.4) Trámite BG-663-2022. ESCUELA LA PRADERA: RENUNCIA: Sra. Sandra López
Zúñiga, ced. 701400921. NOMBRAMIENTO: Sra. Kristel Dayanna Elizondo Novoa, ced.
115630181.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO V. DE JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES.
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos,
dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros
directivos de las Juntas Educativas y las Juntas Administrativas:
INCISO 1.1) ESCUELA JESÚS MAGDALENO VARGAS AGUILAR: Sra. Katherine Sofía
Navarro Benavides, ced.114280672.
INCISO 1.2) ESCUELA RINCÓN DE HERRERA: Sra. Tania Raquel Navarro Castillo C.C.
Thania Raquel Navarro Castillo, ced. 207490679 y la Sra. Raquel Saray Arana Hernández, ced.
155834873810.
INCISO 1.3) ESCUELA LA PRADERA: Sra. Kristel Dayanna Elizondo Novoa, ced. 115630181.
INCISO 1.4) LICEO TURRÚCARES: Sra. Kathia Arias Alvarado, ced 205950032, Sr. Jonathan
Enrique Cascante Mena, ced. 113480340, Sra. Alice Teresita Herrera Rodríguez, ced.
204420749, Sra. Yencie Susana Vásquez Rojas, ced. 109840528 y el Sr. Juan Gabriel Torres
Muñoz, ced. 113860267.
INCISO 1.5) ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE ALAJUELA: Sra. Alejandrina Murillo
Sandoval, ced. 109560408.
INCISO 1.6) INSTITUTO DE ALAJUELA: Sr. Alberto Arroyo Carvajal, ced. 204110687.
ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR LA
JURAMENTACIÓN DE UN MIEMBRO DIRECTIVO DEL LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y POSTERIORMENTE
OTORGAR UN RECONOMIENTO A LA SRITA. SOFÍA MAYORGA ARAYA, REPRESENTE
DE LA OLÍMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ EN LA INDIA, SUBCAMPEONA MUNDIAL U13. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO TERCERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos,
dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta al siguiente miembro directivo
de la Junta Administrativa:
INCISO 1.1) INSTITUTO DE ALAJUELA: Sr. Nelson Morera Paniagua, ced. 204310526.
CAPÍTULO VI. RECONOCIMIENTO
ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
REALIZAR UN RECONOMIENTO A LA SRITA. SOFÍA MAYORGA ARAYA, REPRESENTE
DE LA OLÍMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ EN LA INDIA, SUBCAMPEONA MUNDIAL U13.
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LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL
La compañera Regidora María Lara, Presidenta de la Comisión de Deporte de está
municipalidad, coordinadora, me solicitó hablar con el señor Presidente para que hoy en un
breve espacio se hiciera un reconocimiento verbal, voy a ser sincero porque no hubo el tiempo
debido para como corresponde, pero sí hacer mención especial, y un reconocimiento de nuestro
gobierno local en el orgullo de tener a una subcampeona mundial, oigan bien Subcampeona
Mundial de Ajedrez, de CODEA, estudiante de la Escuela Pacto del Jocote, Sofía de qué nivel,
perdón, sexto grado y con un gran entrenador como es Don Marlin Porras Cubero entrenador
y también profesor de educación física del CODEA y aún creo que en la Escuela Pacto a quien
conozco desde hace años y también fue el profesor de ajedrez de mi hijo, ahí aprendió, un gran
entrenador y un gran colega y hacer este reconocimiento hoy verbalmente porque luego como
conforme como tiene que ser le entregaremos una placa en reconocimiento a esta joven que
hoy representa la juventud alajuelense y costarricense en el sí se puede, en que los jóvenes
también pueden enfocarse en temas positivos en el deporte, en la educación, en la cultura, en
tantas cosas positivas que los jóvenes hoy en día pueden enfocarse y Sofía tan joven a 13 años
de edad imagínense ser Subcampeona Mundial de Ajedrez, imagínense ustedes, compañeros y
compañeras el futuro que le espera a esta niña si sigue trabajando con la disciplina, el
compromiso, la mística que lo hace. Así que en nombre de este gobierno local hoy rendimos
un humilde, pero sentidísimo homenaje y reconocimiento a Sofía alajuelense que hoy deja muy
en alto el nombre de Costa Rica y el nombre de Alajuela en el difícil deporte del Ajedrez, el
deporte llamado ciencia, el deporte de los genios, sin duda alguna así que en nombre de la
Alcaldía Municipal, el Concejo, el señor Presidente su mención también, de todos los Regidores
y Regidoras, Síndicos, pero principalmente en nombre del pueblo Alajuelense, nos sentimos
sumamente orgullosos de tener una atleta de este nivel en el cantón y el reconocimiento por
supuesto a Marlin porque sé que es un hombre con un compromiso, una vocación en el deporte
del ajedrez que ha formado grandes generaciones y que hoy también dirige el equipo ganador
de Alajuela en Ajedrez en juegos nacionales así que el reconocimiento, el orgullo de todos
nosotros de que sea una joven ejemplo para toda la juventud costarricense, alajuelense, de
Centroamérica y América Latina en general, muchas gracias.
SRITA. SOFÍA MAYORGA ARAYA
Primero muchas gracias por la invitación y por este reconocimiento a mi esfuerzo y se los
agradezco por la oportunidad.
SR. MARLIN CUBERO PORRAS, ENTRENADOR
Muchas gracias a todos, Sofía va el 25 de julio para la India para la Olimpiada Mundial de
Ajedrez, entonces agradecerle a usted, a todos los que están aquí el día de hoy porque ella
hace un gran esfuerzo junto con su familia, ella no solamente entrena con CODEA, sino que
entrena con la selección, tiene entrenadores por aparte, su familia hace un gran esfuerzo a
nivel económico, ella hace un esfuerzo a nivel deportivo también porque el Ajedrez no es
solamente de entrenar una vez por semana como la gente lo cree, sino que hay que entrenar
todos los días y muchas horas al día, entonces agradecerles a Don Humberto y a todos, y a
Doña María Lara la Presidenta de la Comisión del Deporte, este pequeño gesto para con Sofía
y si Dios quiere y todo más adelante vamos a dar buenas noticias de cómo le va Sofía en la
Olimpiada, muchísimas gracias y buenas noches.
CAPÍTULO VII. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
CONOCER CUATRO DOCUMENTOS: 1. OFICIO N°06857-2022-DHR DE LA DEFENSORÍA
DE LOS HABITANTES, 2. TRÁMITE BG-681-2022 INVITACIÓN SESIÓN DE LA UNIÓN
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 3. TRÁMITE BG-688-2022 RECURSO DE
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REVOCATORIA PRESENTADO POR BAJO PITA S.A. Y 4. TRÁMITE BG-690-2022
DOCUMENTO SUSCRITO POR COORDINADOR EVANGELÍSTICO. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio N°06857-2022-DHR de la Defensoría de los Habitantes, firmado por la Sra.
Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, que dice: “INFORME FINAL CON
RECOMENDACIONES. La Defensoría de los Habitantes recibió del señor Eduardo Enrique
Chinchilla Mora, vecino de La Garita de Alajuela, del restaurante Malibú 300 metros sureste,
carretera hacia Turrúcares, una solicitud de intervención que expone lo siguiente:
1.- Que tiene una propiedad, finca 2-212007-000, afectada por la ley Forestal número 7575
artículo 33, debido a zona de protección por el recorrido de lo que en algún momento fue la
quebrada Copeyal.
2.- Que la quebrada Copeyal al día de hoy debería servir primordialmente como desagüe de
una naciente no registrada en la actualidad (aunque en proceso de registro), que se sitúa a
175 metros este del límite posterior de su propiedad. Indica el señor Chinchilla, que debería
ser primordialmente su función, pues según indagación en la zona, ya desde hace muchos años
atrás había sido eliminada la fuente de aguas que la originaba y corrían en dicho afluente.
Habiendo quedado una línea de “desagüe” en mapas de zonificación, dicho canal fue
aprovechado irresponsablemente por la Municipalidad de Alajuela para autorizar y desfogar
“aguas pluviales” del proyecto conocido como residencial La Torre en Calle Llanos, pero
posteriormente, como era de esperarse y dado que el proyecto no contemplaba su salida, se
iniciaría el depósito de aguas negras y aguas servidas, produciendo una contaminación
inminente del cauce que corre y el lecho una naciente que se encuentra a escaso recorrido
abajo, del dicho residencial. Aunado al primer conglomerado de contaminación, se unió el
depósito clandestino de aguas negras y cloacas por parte de un precario asentado en la zona,
calle Llanos.
3.- Que la eliminación o secado del cauce de la quebrada Copeyal fue provocado muchos años
atrás, aproximadamente 20 años, por cuanto se levantó un caserío en la zona donde se
originaba y entonces fue eliminado el curso de aguas que alimentaba a dicha quebrada. Sin
contar dicha Municipalidad con un plan o plantas de retención y mitigación de las aguas
conducidas mediante lagunas de retención, ni mucho menos, tipo alguno de planta de
tratamiento de aguas residuales de cualquier índole, simplemente se iniciaría la descarga
abusiva de las aguas de dicho residencial sobre el viejo cauce. Agravando el abuso, con el
paso del tiempo es asentado en la zona un precario que sin control alguno, gestión sanitaria o
permisos de ninguna índole nuevamente, adquieren los servicios básicos necesarios para
asentarse y extenderse sin ningún tipo de restricción.
4.- Que para este momento el problema toma una magnitud aún más importante, pues ya no
solo se inicia la descarga de aguas pluviales, sino también residuales o servidas y más grave
aún, se inicia el vertido de aguas negras cloacas. Aguas que son vertidas sobre un cauce seco
en tiempo de verano, cauce que sirve de canal de acumulación de aguas, mientras llega el
tiempo de invierno, que promueve el constante lavado de toda la contaminación acumulada.
Indica el señor Chinchilla: “Con la irresponsabilidad evidente de un proyecto “legal” en
tramitología y otro de forma ilegal, este municipio no realiza obra alguna para evitar el abuso
sobre propiedades privadas, tampoco para evitar la contaminación ambiental que se produce
en la zona, simplemente se utiliza la propiedad privada, de medio de colección y canalización
de aguas negras y cloacas a cielo abierto.”
5.- Que, en el recorrido de dicha corriente de aguas contaminadas, el problema toma un nivel
de abuso definitivamente arbitrario a toda corriente, tendencia o esfuerzos promovidos a nivel
país para el control y sostenimiento y control del medio ambiente. Resulta ser que, al ser tan
grande el cuerpo de aguas conducidas, en tiempos de invierno dicho cauce ha tomado un
volumen muy grande y trae consigo la intromisión sobre el lecho natural de una naciente que
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se encuentra en una de las fincas intermedias entre el origen de depósito de aguas y mi
propiedad.
6.- Que, debido a lo anterior, el señor Chinchilla interpone denuncia ante la Dirección de Agua,
dado que ningún vecino ha optado por denunciar la situación y sumirse ante el atropello
originalmente autorizado por la Municipalidad de Alajuela. A pesar de haber adquirido esta
finca desde el año 2005, tengo poco de estar viviendo acá, pero considera que las mal llamadas
“zonas de protección”, no generan un derecho a los municipios para abusar y disponer a su
antojo, de propiedades privadas, ocasionando daños y perjuicios, en primera instancia sobre
el inmueble y posteriormente violentando el derecho de toda persona a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado sin contaminación. Las zonas de protección, en este caso por el
recorrido de una quebrada, está destinado a ello, siempre y cuando discurran aguas
naturalmente acumuladas, nunca mediante la intervención humana, peor aún, de una forma
irresponsable y promoviendo la contaminación. Tampoco son zonas expropiadas por
municipios, para disponer de ellas.
7.- Que su denuncia ante la Dirección de Agua fue planteada por el depósito ilegal de aguas
residuales, negras y cloacas, sobre el canal de una quebrada extinta, que a su vez contamina
una naciente natural de aguas que brotan constante durante todo el año, pero y principalmente
por cuanto atraviesa su propiedad y debido a que este municipio, continúa irresponsablemente
autorizando desfogues pluviales de proyectos urbanísticos privados, sobre dicha quebrada.
8.- Que el 11 de junio del 2020, presenta mediante correo electrónico, solicitud de intervención
ante la Dirección de Agua por cuanto afectando su propiedad y las de muchos otros
propietarios, se ha permitido el allanamiento de la propiedad privada, aunque por ley afectados,
mediante la mampara de zona protegida, sus propiedades están siendo allanadas, abusadas,
devastadas y utilizadas como medio de canal de escurría de aguas negras y cloacas, que
además de la evidente contaminación que produce, genera el socave de las fincas, mediante
el crecimiento progresivo del caudal de una quebrada que, cada vez más amplia, consume
terreno quebrada abajo, en la necesidad de lograr su desfogue. Pero en ningún momento es
meritorio de cuido, protección o vigilancia de la contaminación que tan descaradamente pueda
estarse produciendo, desde el inicio mismo de las aguas que discurren. Indica el señor
Chinchilla, esta quebrada debería estar al día de hoy sirviendo, únicamente de desfogue de una
naciente a escasos 150 metros de mi propiedad o en su defecto de las fincas inmediatas vecinas
únicamente.
9.- Que para el día 15 de junio del 2020, recibe correo electrónico por parte de la Dirección de
Agua del MINAE, indicando haberse referido o copiado mi denuncia ante la coordinadora del
departamento técnico, mismos responsables de brindar seguimiento.
10.- Que la denuncia presentada ante la Dirección de Agua, pasó desatendida por varios meses,
motivo por el cual, para el día 9 de octubre del 2020, el señor Chinchilla envía un correo a los
nombrados en respuesta anterior, consultando si a alguno le había merecido algo de
importancia su denuncia, o si por el contrario, simplemente no se había hecho nada al respecto.
11.- Que para el 12 de octubre del 2020, recibo correo de la señora Gladdys Mora, indicándome
“Este asunto lo atiende el área técnica de la Oficina Regional San José a quienes copio.” Por lo
tanto, el16 de octubre del 2020, consulta al respecto, nuevamente a los nombrados en los
correos cruzados.
12.- Que para el 17 de octubre del 2020 recibo correo del señor Miguel Zeledón, aclarando lo
siguiente: “El caso fue trasladado a la coordinación de la Unidad Hidrológica Tárcoles, que
atiende la zona en cuestión. La problemática señalada por su persona, debe ser abordada
interinstitucionalmente, de tal forma se le traslado en lo que corresponde a otros entes
competentes, como la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Salud.”
13.- Que esta situación se comprobó, posteriormente, no era cierto, pues brindando
seguimiento al caso, se demostró que, a la fecha, nadie había hecho ninguna gestión y menos
ante otras instituciones.
14.- Que el 17 de octubre de 2020, el señor Chinchilla recibe un correo de la señora Gmora
(como consta en cadena de correos, adicionalmente debo aclarar qué, a pesar de haber
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consultado desde un inicio de mi denuncia, nunca he podido identificar con qué persona, nivel
jerárquico o de responsabilidad, me encuentro comunicándome, pues simplemente lo omiten
y no responden), indicando lo siguiente:

“para aclarar: no tengo recibido del correo enviado a mí con fecha de 15 de junio, por lo que para nosotros
no había denuncia recibida. Adicionalmente mi laptop se dañó en junio por lo que hay perdidos miles de
correos. la denuncia sería sobre contaminación a la naciente que en algún momento tuvo concesión bajo
expediente 689A, se le dará ingreso y la señora Arianna Fernández le comunicará número de gestión con
el cual puede referirse en adelante”.

“Arianna: para dar ingreso se trata de denuncia por contaminación de aguas en Alajuela”
15.- Que, por lo anterior, el señor Chinchilla decide esperar otro mes de tiempo, para el registro
de su denuncia. Para el día 22 de noviembre del 2020, le consulta a la señora Arianna
Fernández, si en este mes de tiempo, le había quedado algún momento o le había sido posible
hacer el registro de la denuncia, tal y como le había sido asignado por Marilyn Mora, desde el
pasado 19 de octubre, para que me facilitase por favor el número del respectivo registro de
trámite. Solicita, adicionalmente, información sobre los números de oficio del traslado a la
Unidad Hidrológica Tárcoles, Municipalidad de Alajuela y Ministerio de Salud, como
anteriormente me habían indicado.
16.- Que sin respuesta alguna recibida, para el día 11 de diciembre del 2020, le solicita
respuesta al señor Miguel Zeledón, ya que en cadena de correos sin saber de quién se trata,
le había indicado el traslado de la denuncia a nivel interinstitucional.
17.- Que el 14 de diciembre del 2020, recibe un correo de la señora Marilyn Mora, indicando
que su gestión está asignada a un técnico desde el 5 de diciembre de 2020.
18.- Que el día 14 de diciembre del 2020, recibe una llamada de la señorita Katty Campos de
la Dirección de Agua, Unidad Hidrológica Tárcoles, indicándole llevar el caso y coordinando
conjuntamente con personeros del Ministerio de Salud y Municipalidad de Alajuela, una visita
al sitio para inspeccionar la denuncia y hacer una valoración tanto del origen de contaminación,
así como el nivel de afectación y ubicación geográfica de la citada naciente siendo contaminada.
19.- Que se coordina visita para el 16 de diciembre de 2020 con las partes involucradas, se
procede a inspeccionar la quebrada dentro de la propiedad del señor Chinchilla y luego, las
fincas vecinas, naciente y caseríos fuente original de la contaminación, mediante desvío y
depósito de aguas residuales, aguas negras con materias fecales, etc. En dicha inspección, el
señor Chinchilla indica que acompañó a los personeros y principalmente comunicado con la
señorita Campos de la Dirección de Agua, responsable de dirigir la inspección, se llegó al
acuerdo de que, una vez concluida la inspección, se redactarían los informes pertinentes por
parte de la Dirección de Agua, misma que no siendo la responsable directa por ser un tema de
aguas contaminadas, daría el traslado de la denuncia a las dos instituciones presentes ese día
(Ministerio de Salud y Municipalidad de Alajuela) y que una vez con el traslado de denuncia, se
le haría la notificación pertinente y copia de los oficios respectivos ante dichas instituciones.
20.- Que debido a que no recibió ningún comunicado, el 6 de enero del 2021, se comunicó con
la señorita Campos, para solicitarle, según lo acordado, le permitiera los correspondientes
oficios, a razón de poder generar a futuro seguimiento al caso ante las instituciones
correspondientes.
21.- Que, ante la falta de respuesta, el 9 de febrero del 2021, consulta nuevamente acerca del
avance. Para el día 11 de febrero del 2021, la respuesta ofrecida, fue la siguiente:
“Buenos días don Eduardo, la gestión ya se envió a las instituciones correspondientes para que se
atendieran los casos por contaminación e invasión a las zonas de protección, como le comenté durante la
visita, se le dará respuesta una vez se hayan efectuado las acciones de atención y solución de la situación,
ya que se trata de un proceso que conlleva tiempo”.

22.- Que, al 17 de octubre del 2021, no ha recibido el más mínimo contacto de parte de ninguna
de las instituciones involucradas, desconoce si fue cierto haberse generado trámite alguno,
desconoce avance alguno en inspecciones, notificaciones o corrección del daño causado. No
se le ha notificado o informado absolutamente nada de su denuncia original.
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23.- Que indica el señor Chinchilla, la contaminación permanece igual o en incremento, la
afectación es cada día mayor, los malos olores persisten cada vez que las lluvias lavan toda
contaminación acumulada canal arriba de mi propiedad, la naciente y su agua sigue siendo
contaminada, el caudal sumamente aumentado, muchas veces da la impresión de querer
desbordarse e inundar su propiedad, sigue recibiendo afectación directa en su propiedad por
el socave de tierra y erosión acelerada que sucede en mi finca.
24.- Que señala, para colmo de la irresponsabilidad, gestiona actualmente otras denuncias
ante el SINAC y la Dirección de Agua, por la nueva autorización de desfogue pluvial por parte
de la Municipalidad de Alajuela, con depósito sobre la quebrada Copeyal, a un nuevo proyecto
urbanístico PRIVADO, actualmente en desarrollo a tan solo 150 metros del cauce de la naciente
y de dicha quebrada.
25.-Que solicita a la Defensoría:

“Haciéndose notar la flojera con la que se ha actuado, la calidad de respuestas que llegué a recibir, el
tiempo que ha transcurrido para estar al día de hoy en el limbo, sin un documento que respalde o permita
consultar sobre el avance de indagación, de reparo, de actuación en procura de detener el agravio y la
contaminación abusiva sobre fincas privadas y naciente de agua natural, solicito respetuosamente a esta
defensoría valorar mi caso, ser tomado como denuncia e intervenir solicitando en primera instancia a la
Dirección de Aguas por medio de la Señorita Katty Campos, según consta en correos, responsable en
primera instancia del trámite y seguimiento de la denuncia, primeramente, los oficios correspondientes
de traslado de denuncia interinstitucional ante Municipalidad de Alajuela y Ministerio de Salud, del
seguimiento y lo avanzado a la fecha, posterior a su gestión. Adicionalmente solicitarle a dicha
funcionaria, lo llevado a cabo en el trámite de registro y denuncia por protección ambiental y lo actuado
por dicha institución, acerca de la naciente citada, misma a la que le fue practicado estudio por profesional
acompañante el día de la visita.
Al Ministerio de Salud y Municipalidad de Alajuela, por medio del personal implicado por parte de la
Dirección de Aguas y personeros presentes en la visita practicada, requerir luego de recibida la denuncia,
lo actuado detalladamente al día de hoy en procura de la inmediata suspensión o continuidad del daño,
lo tramitado para la erradicación absoluta y definitiva del problema, contemplando plazos de solución y
medidas a desarrollar.
Solicito respetuosamente se le requiera las explicaciones del caso a la Municipalidad de Alajuela, para
haber autorizado el desfogue pluvial del proyecto Residencial La Torre, a un cauce seco, eliminado 20
años atrás. Se le solicite entregar y documentar todos los permisos correspondientes al proyecto, planos
constructivos autorizados para dicho proyecto y los documentos que sustentan la autorización de dicho
desfogue pluvial, así como estudios de viabilidad ambiental o necesarios. De igual manera, pronunciarse
al respecto de la perpetuidad de disposición sobre un cauce eliminado, para que se haya podido aprobar
la utilización de dicho canal. Al respecto se le consulte a la Municipalidad de Alajuela, sobre la legitimidad
legal o si por el contrario se está en un claro allanamiento, abuso e invasión a la propiedad privada.
A la espera de toda la comprensión del caso y respaldo a mi denuncia, quedo atento a cualquier
observación o ampliación que ustedes requieran. Agradezco de antemano su apoyo en procura de
resolver la problemática acaecida." (Sic)

Admitida la queja para su investigación y estudio, se le solicitó a la Dirección de Agua
del MINAE, al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Alajuela la presentación de
los informes de ley. Al respecto manifiesta lo siguiente:
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA:
Mediante oficio DA-UHTPCOSJ-2391-2021 del 9 de noviembre de 2021, la señora Marilyn
Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, Dirección de
Agua, indica lo siguiente:
“Se atiende a lo consultado en el oficio 12522-DHR:
1-Para atender la denuncia recibida por el señor Eduardo Chinchilla se asignó la investigación a la
Ingeniera Katty Campos Valerio, funcionaria de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Centra quien hizo
inspección que consta en informe DA-UHTPCOSR-0536-2020. Se adjunta.
Participó de esta inspección la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud Alajuela 2. Se adjunta
informe MA-SGA-844-2020 elaborado por la municipalidad.
Se emitió dictamen sobre cuerpos de agua de la naciente de denuncia mediante oficio DAUHTPCOSR00072021. Se adjunta.
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Debido a los hallazgos de inspección y acorde a las competencias institucionales, se remitió denuncia al
Área Rectora de Salud Alajuela 2 y al SINAC Oficina Alajuela con oficio DAUHTPCOSR-0009-2021. Se
adjunta.
En cuanto al SINAC del MINAE nos fue solicitado determinar el carácter de la naciente dictaminada
mediante oficio DA-UHTPCOSR-0007-2021 a efectos de que se determine el grado de invasión de retiros.
El técnico asignado a esta labor requiere hacer visita en época de estiaje de 2022, así fue comunicado
mediante oficio DA-UHTPCOSR-0390-2021. Se adjunta.
Adicionalmente, la suscrita presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contrala
Municipalidad de Alajuela por contaminación a la quebrada Copeyal mediante oficio DA-UHTPCOSJ03332021 en febrero de 2021. Se adjunta.
Tratándose la denuncia de la descarga de aguas residuales sin tratamiento provenientes de viviendas
unifamiliares, corresponde a la Municipalidad y al Ministerio de Salud, la atención primaria.
Nótese que el señor Eduardo Chinchilla fue copiado y notificado el 2 de marzo de 2021 en la denuncia
ante Tribunal Ambiental, mismo que contiene todos los oficios anteriormente mencionados.
2.No se ha realizado más inspecciones a esta denuncia. Es posible hacer nueva visita para reiterar a las
instituciones antes mencionadas que la situación persiste.
3.Lo solicitado en este punto se cubre con lo mencionado en el punto 1. Se adjunta copia de todos los
informes.
No se omite recomendar que se consulte directamente a las instituciones remitidas por estado de atención
de la denuncia.” (Sic)

MINISTERIO DE SALUD:
*Mediante oficio MS-DRRSCN-DARS2-0115-2022 del 14 de enero de 2022, en el cual el
doctor Ronald Enrique Mora Solano, Director, y la licenciada Claudia Hernández Víquez de
Regulación de la Salud, ambos del Área Rectora de Salud Alajuela 2, indican:
“En seguimiento al caso de denuncia por contaminación de la Quebrada Copeyal, sita en Los Llanos de la
Garita de Alajuela. Se desea informar lo siguiente:
En primera instancia cabe mencionar que esta Área Rectora de Salud Alajuela 2 (ARS) no recibió del Sr.
Eduardo Chinchilla ninguna denuncia directa sino hasta el 2 de noviembre del 2021 (trámite N. 4435)
cuando se recibió en ventanilla una nota dirigida al Dr. Ronald Mora, director del Área Rectora de Salud
Alajuela 2, exponiendo su denuncia. A este trámite se le dio respuesta mediante el oficio MS DRSSCNDARSA2-4098-2021, notificado el 21 de diciembre del 2021.
Fue la Dirección de Aguas del MINAE la cual con fecha del 9 de febrero del 2021 mediante el correo
electrónico notifiaguastar@da.go.cr traslado la denuncia por contaminación de la Quebrada Copeyal, cabe
mencionar que en este traslado no consta ni se indica ningún medio de notificación del Sr. Eduardo
Chinchilla, tampoco se encuentra copiado en el correo de traslado.
No obstante, antes de este traslado oficial desde la Dirección de Aguas se solicitó al Dr. Ronald Mora la
asignación de una persona del Área para acompañamiento a una denuncia en el sector de los Llanos, la
cual se trataría de esta misma denuncia. El correo es del 14 de diciembre del 2020 de Katthy Campos
Valerio citando para visita el día 16 de diciembre del 2020.
Desde ese momento y hasta ahora la denuncia ha sido atendida y abordada por esta área rectora,
utilizando muchos más recursos que otras denuncias debido a su complejidad y porque la misma abarca
una gran zona y cantidad de casas incluido un asentamiento ilegal.
Aclarado lo anterior se indica a continuación un resumen de las acciones realizadas por esta área rectora
de salud.
Fecha

Acontecimiento

16 dic 2020

Visita conjunta Municipalidad, Ministerio de Salud y Dirección de Aguas,
recorrido por la zona cercana a la quebrada Copeyal.

6 de enero
2021

Subproceso de gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela indica en el
oficio MA-SGA-844-2020 que el tema no es resorte Municipal y que no tienen
competencias para actuar. Municipalidad adjunta plano catastro de la finca,
pero no indica dueño ni contactos.

13 de enero
del 2020

Se visita el caserío sospechoso de contaminar la quebrada para realizar las
primeras investigaciones en caso de tener que girar actos administrativos

9 febrero
2021

Ingresa traslado de denuncia desde la Dirección de Aguas
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26 de febrero Se solicita acompañamiento regional para atender la denuncia ya que se
2021
trata de una zona muy amplia y muchos actores involucrados
7 de abril del Se realiza visita en acompañamiento del Nivel regional informe N. MSDRRSCN2021
URS-IT-440-2021. Se concluye que la mayoría de las aguas del asentamiento
ilegal Bendición de Dios se direccionan por canal abierto hacia Quebrada
Copeyal, y que las aguas de la urbanización la Torre (construida según se
indica con permisos Municipales) atraviesan la calle principal de Los Llanos y
desfogan al canal paralelo a la calle y no a la quebrada Copeyal.
10 de junio
del 2021

Ingresa oficio del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N. 0752103TTA resolución N. 504-2021-TTA denunciado Municipalidad de Alajuela.
Solicitando el accionar de Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Salud y
Sinac.

16 de junio
2021

Se realiza visita con Sinac y Municipalidad, se toman mediciones en el precario
para saber cuáles casas están invadiendo zona protegida. Se tiene un primer
acercamiento con quienes son líderes comunales del asentamiento ilegal.
Informe de visita: MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2544-2021
Mediante el pago de una consulta en el registro nacional el Área Rectora de
Salud obtuvo y verifico que la finca donde está el asentamiento informal
Bendición de Dios es una sola conformada en derechos y que en fue inscrita
en el mes de mayo del 2021 a nombre de Los Llanos de la Garita Bendición de
Dios SA.
Las casi 50 familias que habitan el lugar han comprado un derecho y han
construido sus casas sin ningún tipo de permiso municipal u otro.

24 de junio
del 2021

Paralelamente mediante oficio N. MS-DRRSCN-DARSA2-2550-2021 Ministerio
de salud solicita a la Municipalidad censo en el precario Bendición de Dios para
conocer propietarios, fincas y datos para poder notificar.

30 de junio
del 2021

Se notifica informes MS-DRRSCN.DARSA2-2555-2021, Informe regional
MSDRRSCN-URS-IT-440-2021,
MS-DRRSCN-DARSA2-2544-2021
y
MSDRRSCN-DARSA2-2550-2021 y la orden sanitaria MS-DRRSCNDARSA2OS0330-2021 a la Municipalidad de Alajuela para que brinde una
solución al problema de las aguas residuales de los asentamientos formales e
informales como Bendición de Dios, Urbanización la Torre, Urbanización
Provivienda todos en los Llanos de la Garita y de los cuales el Ministerio de
salud ha atendido numerosas denuncias por aguas residuales que van a
cuerpos de agua cercanos.
Así como brindar información y datos de los dueños de cada derecho.

8 de julio del Se notifica informes y orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0328-2021 a
2021
vicepresidente de la sociedad Bendición de Dios donde se les solicita realizar
obras de drenaje a fin de que las aguas residuales sean eliminadas en forma
adecuada en la propiedad.
8 de julio del Gira: Se realiza recorrido con SINAC para continuar valorando las propiedades
2021
cercanas a la Quebrada Copeyal y si es necesario posteriormente notificar
actos administrativos.
28 de julio del Mediante trámite N. 2863 representante legal de la Sociedad Anónima Los
2021
Llanos de la Garita Bendición de Dios (asentamiento ilegal) indican que son
conscientes del problema que están causando al ambiente y que desean
colaborar con las autoridades. Se contesta con el oficio MSDRRSCNDARSA22967-2021 donde se aclaran puntos importantes.
17 de agosto La sociedad Bendición de Dios, adjunta una lista de copropietarios de cada
del 2021
derecho. Trámite N. 3126

20 ACTA ORDINARIA 28-2022, 12 JUL 2022

02 de
Gira: Área Rectora de Salud y SINAC, se realizó recorrido hasta el final de la
setiembre del quebrada Copeyal atravesado muchas propiedades en busca de desfogues
2021
ilegales o afectación a la ley forestal.
30 de agosto Mediante el oficio MA-A-4307-2021, se adjunta el informe o estudio
del 2021
socioeconómico MA-SIS-62-2021 (censo solicitado), sin embargo, indica que
se ve afectado por la Ley de la persona frente al tratamiento de sus datos
personales. Por lo que no se logra saber cuál derecho es de cada persona o su
ubicación.
16 de
Ingresa oficio del Tribunal Ambiental Administrativo Expediente N. 0752103setiembre del TTA resolución N. 935-2021-TTA denunciado Municipalidad de
2021
Alajuela. Solicitando el accionar de Municipalidad de Alajuela, Ministerio de
Salud y SINAC. Se responde con el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3550-2021.
7 de Oct ubre Se notifica Orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-519-2021 al Sr. Manuel
2021
Emilio Rojas, por un desfogue encontrado en su quinta de verano hacia la
quebrada Copeyal.
Se solicita a la Municipalidad de Alajuela los avances de la Orden Sanitaria
emitida.
12
Octubre
2021

de Se notifica Orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-514-2021 al Don Chico
del S.A, por un tubo de PVC que se observó (más tarde se aclaró por los dueños
que el mismo es de aguas pluviales únicamente, proveniente del rancho)

27
Octubre
2021

de

25
Octubre
2021

de La Municipalidad de Alajuela notifica el oficio N.MA-A-5451-2021 en respuesta
del a la Orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0330-2021 indicando en
resumen que al ser una propiedad privada no tiene competencia en cuanto a
las aguas residuales y que no han podido notificar a los dueños de la propiedad
por construcciones ilegales.

29
Octubre
2021

de Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3721-2021 solicitado por la junta
del directiva del lugar, se recuerda a todos los co-propietarios de asentamiento
Bendición de Dios el cumplimiento de la orden sanitaria girada.

Gira: se verifica cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCNDARSA2OS519-2021 al Sr. Manuel Emilio Rojas, realizo drenaje cumpliendo
con lo solicitado.
Se intenta notificar nuevamente la orden sanitaria en la casa Germaly de
Alajuela GML S.A sin embargo no es posible.

02 de
Ingresa trámite N. 4435 del Sr. Eduardo Chinchilla donde pone denuncia
Noviembre del directamente al Ministerio de Salud
2021
04 de
Se notificó vía correo electrónico al Sr. Eduardo Chinchilla los avances y
Noviembre del acciones que ha realizado el Área Rectora de Salud en relación a su denuncia,
2021
para ello se le envió: el informe MS-DRRSCN-DARSA2-25552021 del 24 de
junio del 2021 y el informe MS-DRRSCN-DARSA2-35502021 del 06 de octubre
del 2021. En donde está todo el resumen de lo actuado hasta este momento.
21
de Se notifica vía correo electrónico al Sr. Eduardo Chinchilla el oficio MSDRRSCNdiciembre del DARSA2-4098-2021 donde se indica el avance de su denuncia y se vuelve a
2021
adjuntar los informes de lo actuado a la fecha MSDRRSCNDARSA2-2555-2021
del 24 de junio del 2021 y el informe MSDRRSCNDARSA2-3550-2021 del 06 de
octubre del 2021.
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Notificaciones realizadas por vertido ilegal:
Acto administrativo

Estado actual

Orden
sanitaria
N°
MS-DRRSCN-DARSA2OS0330-2021 a la Municipalidad de Alajuela,
notificado el 30/6/21, plazo: 15 días hábiles para
presentar un plan de acción correctivas.

No presentan plan de acción, únicamente Oficio
N.MA-A-5451-2021 donde indican no ser
responsables de las aguas residuales que se
generan en la zona por ser propiedades
privadas, a pesar que algunas de estas
urbanizaciones en teoría poseen permisos
municipales (se esperaría que parte de la
aprobación de las construcciones sea que cada
una cuenta con un sistema de drenaje
adecuado).
Por otra parte como se permitió el avance y
construcción de un asentamiento ilegal durante
varios años sin ser detenido por la autoridad
competente.

Problema generalizado: En la zona de los Llanos
de la Garita en los últimos años se ha
incrementado las denuncias por contaminación a
los cuerpos de agua cercanos, debido en parte al
crecimiento desordenado y poco planificado o
controles laxos por parte de la Municipalidad.

Oficio de solicitud de censo N° MSDRRSCNDARSA22550-2021, notificado el
30/6/21.

Respuesta mediante oficio MA-A-43072021,
Adjunta una lista de personas, pero no indica
cual casa corresponde a cuál persona, no
incluye un croquis.

Orden
sanitaria
N°
MS-DRRSCN-DARSA2OS0328-2021 a Los Llanos La Garita Bendición de
Dios S.A (Asentamiento informal al menos 42
casas de habitación) notificado el 08/07/2021,
plazo: 20 días hábiles para presentar un plan de
acción correctivas.

Presentaron
respuesta
mediante
nota
N°286321 el 08/07/21, firmada por el
presidente de la asociación Javier Solís Chaves,
solicitan prórroga.
Se espera ya el próximo mes comenzar la
verificación de cumplimiento de la O.S.

Orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS0513-2021 a German Madrigal

No se ha podido notificar personalmente.

Orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2OS0514-2021 a Manuel Emilio Rojas Oreamuno.

Notificada al correo electrónico el 07/10/2021
y verificado su cumplimiento el 27/10/2021.

Orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2OS0519-2021 a Don Chico S. A

Notificada al correo electrónico el 07/10/2021,
son aguas pluviales.

Continuar el acompañamiento con el funcionario
Realizado y concluido
Orlando Vindas del SINAC al área en cuestión.
Sin más por el momento esta dirección queda atenta a cualquier recomendación por parte de la
Defensoría de los Habitantes, para dar seguimiento a este caso complejo por sus características ya
descritas.
Se solicita confirmar y enviar cualquier notificación a los correos electrónicos ronald.mora@misalud.go.cr
y claudia.hernandez@misalud.go.cr” (Sic)

*Mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1071-2022 del 22 de abril de 2022, en el cual el
doctor Ronald Enrique Mora Solano, Director, y la licenciada Claudia Hernández Víquez de
Regulación de la Salud, ambos del Área Rectora de Salud Alajuela 2, indican:
“En seguimiento al caso de denuncia por contaminación de la Quebrada Copeyal, sita en Los Llanos de
la Garita de Alajuela. A continuación, un resumen de acciones realizadas por esta Área Rectora de Salud
a la fecha:
Cuadro 1. Notificaciones realizadas por vertido ilegal a Quebrada Copeyal
FECHAS DE ACTO ADMINISTRATIVO
NOTIFICAC
IÓN

CUMPLE

22 ACTA ORDINARIA 28-2022, 12 JUL 2022

ESTADO ACTUAL

30 /06/2021 Orden Sanitaria N°MSNO
DRRSCN-DARSA2-OS-03302021 a la Municipalidad de
Alajuela, plazo: 15 días hábiles
para presentar un plan de acción
correctivas.
Problema generalizado: En la
zona de los Llanos de la Garita:
en los últimos años, se ha
incrementado las denuncias por
contaminación a los cuerpos de
agua cercanos, debido al
crecimiento desordenado y poco
planificado o controles laxos por
parte de la
Municipalidad.

No presentan plan de acción, únicamente
Oficio N.MA-A-5451-2021 donde indican no
ser responsables de las aguas residuales
que se generan en la zona por ser
propiedades privadas, a pesar que algunas
de estas urbanizaciones en teoría poseen
permisos municipales (Se tiene entendido
que como parte del control Municipal se
otorga un permiso de construcción y dentro
del mismo verificar que cada vivienda
cuente un con un sistema de drenaje
adecuado).
Descarga toda la responsabilidad de estas
aguas sobre el Ministerio de Salud
indicando que esta entidad cuenta con la
potestad legal para ordenar un desalojo de
las edificaciones, apartándose
completamente de su responsabilidad y
competencias como gobierno local.
Durante varios años, se fue construyendo
un asentamiento ilegal sin que el gobierno
local realizara alguna acción para detener
la situación antes de que se produjera el
problema con el que nos enfrentamos
ahora.
El Alcalde indicó no tener a quien notificar
ya que el representante de dicha sociedad
tiene domicilio en un barrio de alta
peligrosidad.
Lastimosamente la Municipalidad no da
ninguna solución o apoyo a una gestión tan
importante, donde la inter-institucionalidad
es de gran ayuda.

30 /06/2021 Oficio de solicitud de censo
N°MS-DRRSCNDARSA225502021

N.A

Respuesta mediante oficio MA-A-43072021, adjunta lista de personas, pero no
indica cual casa corresponde a cuál
persona, no incluye un croquis.

N.A

N.A

No se ha podido notificar personalmente.

Orden sanitaria N°MSDRRSCN-DARSA2-OS-05132021 a German Madrigal

07/10/2021 Orden sanitaria N°MSDRRSCN-DARSA2-OS-05142021 a Manuel Emilio Rojas
Oreamuno.

Finca de veraneo cerrada con portones, la
vez que se visitó, atendió un peón y
permitió el ingreso, las siguientes veces no
ha habido respuesta.
SI

Notificada al correo electrónico el
07/10/2021 y verificado su cumplimiento el
27/10/2021.
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07/10/2021 Orden sanitaria
N°MSDRRSCNDARSA2-OS05192021 a Don
Chico S. A

SI

08/07/2021 Orden sanitaria N°MSPARCIAL
DRRSCN-DARSA2-OS-0328(ver
2021 a Los Llanos La Garita
cuadro 2)
Bendición de Dios S.A
(Asentamiento informal al menos
55 casas de habitación ubicadas
en 41 lotes ), plazo: 20 días
hábiles para presentar un plan
de acciones correctivas.

Notificada al correo electrónico el
07/10/2021, responde el 13/10/2021,
evidencia son aguas pluviales, O.S no
aplica.
Presentaron respuesta mediante nota
N°2863-21 el 08/07/21, firmada por el
presidente de la asociación Javier Solís
Chaves, solicitan prórroga.
Se llego acuerdo con la asociación de este
asentamiento ilegal que cada familia traería
evidencias al Ministerio de Salud de los
trabajos realizados muchas familias se han
interesado y han instalado drenajes en sus
lotes para evitar la contaminación de la
Quebrada.
Al ser un trabajo que requiere bastante
tiempo, se espera que la mayoría de las
personas indiquen el cumplimiento, para
realizar
inspecciones
y
verificar
el
cumplimiento de las 42 viviendas. Es un
trabajo que se realiza por un funcionario a
nivel de esta Área Rectora de Salud, por lo
que no es posible determinar el plazo de
finalización y verificación.

Cuadro 2. Copropietarios del asentamiento ilegal Bendición de Dios, en cada lote hay una o dos casas.
PLANO
DEL
DERECHO

PROPIETARIO

APORTO
EVIDENCIAS DE
CUMPLIMIENTO

1

A nombre de: Freddy Barrantes Jiménez Cédula: 5-0198-0044

SI

2

A nombre de: Mario Calvo González Cédula: 2-0291-0713

NO

3

A nombre de: María Esther Delgado Arias Cédula: 5-0272-0848 SI

4

A nombre de: María Esther Delgado Arias Cédula: 5-0272-0848 SI

5

A nombre de: Elías Cordero Guzmán Cédula: 6-0259-0221

SI

6

A nombre de: Yerlin Adriana Chávez Castro
Cédula: 2-0818-0087
Traspaso a Daniela Chávez Castro cedula 20849-0280

SI

7

A nombre de: Maribell Villalta Víquez. Cédula: 2-0486-0732

SI

8

A nombre de: Yohani Chacón Umaña. Cédula: 2-0432-0669

SI

9

A nombre de: Eli Valverde Guadamuz Cédula: 1-0483-0146

NO

10

A nombre de: Marvin Solís Chaves Cédula: 6-0249-0309

SI
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11

A nombre de: María Isabel Chacón Umaña. Cédula: 2-03710693 SI

12

A nombre de: Christhian Castro Álvarez. Cédula: 1-1808- 0505. NO

13

A nombre de: Javier Solís Chávez Cédula: 6-0232-0225

14

A nombre de: María Isabel Chacón Umaña Cédula: 2-0371-0693 SI

15

A nombre de: Ana Cecilia Chávez
Cédula: 9-0078-0311
Traspaso a Alex Pasos Chávez cedula 1-17850920.

NO

16

A nombre de: Sonia Solís Chávez

NO

17

A nombre de: Guido Alberto Reyes Madrigal Cédula: 109620694

18

A nombre de: Stephanie Vargas Gonzáles Cédula: 2-0665-0158 NO

19

A nombre de: Andrea Milena Solano Roses Cédula: 3-03400229 SI

20

A nombre de: Francisco Jesús Salazar Hernández
0177-0438

Cédula: 6-

NO

21

A nombre de: Silvio Nicolás Uriarte Cédula: 1-558-08456527

NO

22

A nombre de: Jesús Manuel Romero
Barahona Cédula: 15 58 08 54 73 18.
Freddy Antonio Romero Barahona Cedula:
15 58 08 54 88 17.

NO

23

A nombre de: Guido Alberto Reyes Madrigal Cédula: 109620694

NO

24

A nombre de: José Adán Aguirre Villagra
SI
Cédula: 5-0245-0794 , ahora Silvia Elena Vargas Chacón cedula
2-0539-0611

25

A nombre de: Johanna Vargas Chacón Cédula: 2-0636-0446

26

A nombre de: Alberto Francisco Ulate Chacón
06380813

27

A nombre de: María Digna Agüero Fallas Cédula: 1-0228-0228.

NO

28

A nombre de: Rocío Vargas Chacón Cédula: 2-0526-0749

SI

29

A nombre de: Noemy Cordero Guzmán Cédula: 6-0238-0821

SI

30

A nombre de: María Eugenia Calvo Méndez Cédula: 2-04410609 NO

31

A nombre de: Keylor Melvin Trejos Cordero
Cédula: 2-0829-0803 Ahora de
Miguel Ángel Chacón Fonseca cedula 6-02850507.

SI

32

A nombre de: Brenda del Socorro López
Torrez
Cédula: 155809803715

NO

33

A nombre de: Xinia Bellanit Carvajal Bermúdez
0387

Cédula: 6-0244-0431
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NO

NO

SI

Cédula: 2- NO

Cédula: 50247- SI

34

A nombre de: Johnny Solís Chávez Cédula: 6-02580162

NO

35

A nombre de: Ramón Cordero Porras Cédula: 6-0177-0315

SI

36

A nombre de: Zaida Adilia Castro Montero Cédula: 6-02800324 SI

37

A nombre de: Henry José Garay Cédula: 1-55806633-209

SI

38

A nombre de: Miury Lisbeth Reyes Arce Cédula: 2-0466-0793

SI

39

A nombre de: Luis Ángel Gonzales . Cédula: 6-01430561.

SI

40

A nombre de: Hugo Francisco Sequeira
Martínez
Cédula Extranjero: N° 155803734428

NO

41

A nombre de: Raúl Cordero Guzmán Cédula: 6-0272-0022

NO

Como se observa en el cuadro anterior, de los 41 lotes se tiene un cumplimiento del 53%, en lotes en
los que hay más de una casa, en su mayoría unificaron drenajes de aguas jabonosas.
Sin más por el momento, esta dirección queda atenta a recomendaciones por parte de la Defensoría de
los Habitantes, para dar seguimiento a este caso complejo por sus características ya descritas.
Se solicita confirmar y enviar notificaciones a los correos electrónicos ronald.mora@misalud.go.cr y
claudia.hernandez@misalud.go.cr. ” (Sic)

Esta Defensoría, en el curso de la investigación tuvo acceso a los siguientes
documentos:
1.- Oficio DA-UHTPCOSR-0536-2020 del 22 de diciembre del 2020, en el cual la ingeniera
Katty
Elena Campos Valerio, Técnica de la Oficina Regional San Ramón, le indica a la ingeniera
Marilyn Mora Vega, Coordinadora, ambas de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico
Central, ambos de la Dirección de Agua del Minae, lo siguiente:
“En atención a la gestión 7405-2020, con denunciante el señor Eduardo Chinchilla Mora y correspondiente
al vertido de aguas residuales sobre la quebrada Copeyal, ubicada del restaurante Malibú 300 metros
camino a Turrúcares, en el distrito de Garita en la provincia de Alajuela, me permito indicar lo siguiente.
El 16 de diciembre del 2020 se realizó una visita de inspección para verificar los hechos, se contó con la
compañía de los señores Ignacio Campos Rodríguez funcionario de la Dirección de Agua en calidad de
testigo, Eduardo Chinchilla Mora como denunciante, Laura Alfaro González de la Municipalidad de Alajuela
y Claudia Hernández Víquez del Área Rectora de Salud de Alajuela 2.
Inicialmente procedemos con la verificación de la contaminación de la quebrada Copeyal ubicada en la
colindancia de la propiedad de don Eduardo Chinchilla en las coordenadas con proyección Lambert CR
Norte latitud 217804 longitud 501916, lo que efectivamente es correcto ya que se percibe mediante
características organolépticas una coloración obscura en el agua, así como también olores fétidos. En el
sitio no se observó de dónde provenía la contaminación por lo que se llegó a la conclusión de continuar
aguas arriba.

Figura 1. Ubicación de la quebrada Copeyal en la colindancia de la propiedad de Eduardo Chichilla.
El segundo punto visitado se encuentra en las coordenadas con proyección Lambert CR Norte latitud
217976 longitud 502344, este corresponde al ingreso de aguas residuales provenientes de un caserío
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ubicado en la margen izquierda de la quebrada, y donde se pudo observar como las aguas eran conducidas
directamente al cauce, en este sector no se observaron industrias u otras actividades diferentes a
viviendas. Además, se pudo observar la invasión a las zonas de protección de la quebrada por una
cantidad considerable de construcciones.

Figura 2. Quebrada Copeyal, aporte de aguas residuales del primer caserío.
Posteriormente se visitó otro caserío, el cual se encuentra en las coordenadas con proyección Lambert
CR Norte latitud 217958 longitud 502512, para este sector no se logró determinar puntualmente si existe
el vertido de aguas residuales, sin embrago por las características, color y olor del agua, todo apunta a
que efectivamente recibe las aguas residuales de las viviendas. No se encontraron industrias u otro tipo
de ente generador distinto a viviendas.
Además, a solicitud de don Eduardo Chinchilla, se visitó y dictaminó una naciente sin nombre, afluente
de la quebrada Copeyal, se pudo comprobar que la misma al unirse con el cauce principal de la quebrada
sufre una serie de cambios negativos por la contaminación que se encuentra en la fuente receptora, sin
embargo, desde su nacimiento y hasta el punto de confluencia no existe contaminación directa que cauce
afectación al recurso hídrico. Esta naciente se ubica en las coordenadas con proyección Lambert CR Norte
latitud 217807 longitud 502132, y la cual fue dictaminada como naciente sin nombre según consta en el
oficio DA-UHTPCOSR-0007-2021. Además, se determina la existencia de viviendas y otras
infraestructuras dentro del área de protección de la naciente.

Figura 3. Naciente sin nombre, afluente de la quebrada Copeyal.
Conclusiones y recomendaciones
Se comprueba que existe un cauce de dominio público, quebrada Copeyal, que recibe aguas residuales
domésticas sin el debido tratamiento, lo que produce el deterioro y contaminación del recurso hídrico,
así como también la invasión de las zonas de protección en ambas márgenes del cauce.
Se comprobó la existencia de una naciente sin nombre cuyo retiro está invadido por la construcción de
viviendas y otras actividades.
Según lo manifestado por el señor Félix Arnoldo Angulo Márquez encargado de Subproceso de Gestión
Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, en el oficio N° MA-SGA-844-2020, después de haber visitado
e investigado la situación, indica que: “Será de estricta competencia del Ministerio de Salud, la
identificación de las viviendas, comercios e industrias que puedan estar realizando descargas
ilegales, dados los mecanismos técnicos-científicos y los procedimientos ya definidos en los
artículos 275, 276, 277, 285, 286, 287, 288 y 289 de la Ley General de Salud y demás
vinculantes al tema”.
Por lo tanto, se recomienda trasladar este informe al Área Rectora de Salud de Alajuela 2 para que
atienda los hechos indicados según sus competencias.
Se recomienda el traslado de la denuncia al SINAC Oficina Alajuela para lo que corresponda investigar en
cuanto a la invasión de retiro de la quebrada Copeyal y la naciente dictaminada y denominada como
Fuente 2 en el oficio DA-UHTPCOSR-0007-2021.
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Por último, siendo que existe daño ambiental sobre un cauce de dominio público se recomienda presentar
la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo usando como base este informe de perito.” (Sic)

2.- Oficio MA-SGA-844-2020 del 18 de diciembre del 2020, en el cual el MSc. Félix Angulo
Marques del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, le indica a
la ingeniera Katty Elena Campos Valerio, Técnica de la Oficina Regional San Ramón, Unidad
Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua, lo siguiente:
“Ante la solicitud efectuada vía correo electrónico con el fin de realizar una visita en conjunto para la
atención de una denuncia por aparente contaminación interpuesta por el Sr. Eduardo Chinchilla, vecino
de La Garita de Alajuela, específicamente del Restaurante Malibú 300 metros carretera hacia Turrúcares
coordenadas CRTM05: 1 103 208,5965 / 464 593,4440 (casa blanca a mano izquierda después del
puente), respetuosamente se informa que:
Durante la inspección efectuada el día 16/12/2020 en compañía de la Licda. Claudia Hernández del Área
Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud y su persona (croquis adjunto al final), fue posible
apreciar interacción de algunas viviendas en las cercanías del cuerpo de agua identificado como Quebrada
Copeyal, así como un aparente punto de afloramiento o naciente en las coordenadas CRTM05: 1 103
192,0521 / 465 826,8538, cuya naturaleza deberá ser identificada formalmente por la Dirección de Aguas.
Conforme a las propiedades organolépticas del agua encontrada en diferentes tramos de la quebrada
(olor, coloración, presencia de espuma), se desprende la sospecha de que pueda existir desfogue de
aguas residuales al cauce, tal y como se aprecia en el registro fotográfico adjunto.

Ahora bien, considerando que el papel de las municipalidades en materia ambiental se restringe a
competencias y obligaciones, no pueden, salvo que así estuviera legalmente dispuesto, ni sustituir ni
coactuar en la toma de las decisiones que son del resorte único de las entidades u organismos nacionales,
para el caso particular se recomienda la gestión de las potestades y funciones propias del Ministerio de
Salud con el fin de:
a) efectuar la prueba de tinción con fluoresceína sódica como trazador cualitativo para determinar el
afloramiento, la percolación o la descarga ilegal de aguas residuales ordinarias y pluviales que puedan
causar contaminación u otros problemas sanitarios
b) la eliminación de la salida de aguas residuales, ya sea que se construya un sistema de trampa de
grasas y drenajes o bien un sistema de tratamiento de aguas residuales que sea aprobado por ustedes
para eliminar la situación de la disposición de aguas residuales al alcantarillado pluvial
c) la emisión de una Orden Sanitaria en caso de considerarse necesario
Será de estricta competencia del Ministerio de Salud, la identificación de las viviendas, comercios e
industrias que puedan estar realizando descargas ilegales, dados los mecanismos técnicos-científicos y
los procedimientos ya definidos en los artículos 275, 276, 277, 285, 286, 287, 288 y 289 de la Ley General
de Salud y demás vinculantes al tema.
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En cuanto a la existencia o no de permisos de construcción para las edificaciones identificadas al borde
de la quebrada dentro de la propiedad matrícula N° 290431-000 plano de catastro A-0204486-1994
(información catastral y registral adjunta al final), se remitirá formal consulta al Ing. Emerson Bone Moya
coordinador
del
Proceso
de
Control
Fiscal
y
Urbano
(correo
electrónico:
emerson.bone@munialajuela.go.cr / Tel.: 2436-2390), esto mediante el oficio N° MA-SGA-845-2020
con el fin de constatar si se tramitaron los permisos municipales correspondientes.
Finalmente, reitero nuestro compromiso de colaborar para brindar un informe integral al administrado de
lo ocurrido y de sus posibles impactos ambientales en apego a la coordinación interinstitucional, pero
conforme a las competencias técnico-legales que regulan la intervención municipal en este tema en
particular.” (Sic)

3.- Oficio DA-UHTPCOSR-0009-2021 del 8 de enero del 2021, en el cual la ingeniera Katty
Elena Campos Valerio, Técnica de la Oficina Regional San Ramón, Unidad Hidrológica Tárcoles
Pacífico Central de la Dirección de Agua, remite denuncia por contaminación a la quebrada
Copeyal ante el doctor Ronald Enrique Mora Solano, Director del Área Rectora de Salud de
Alajuela 2 del Ministerio de Salud, y al señor Minor González Guzmán, Director oficina SINAC
Alajuela. Señala el oficio:
“Se hace de su conocimiento el oficio DA-UHTPCOSR-0536-2020 donde se informa los acontecimientos
encontrados en atención a la denuncia con número de gestión 7405-2020 presentada por el señor Eduardo
Chinchilla Mora, en la cual se identificó la contaminación por vertido de aguas residuales e invasión de
zonas de protección de la fuente quebrada Copeyal y la naciente sin nombre, ubicada del restaurante
Malibú 300 metros camino a Turrúcares, en el distrito de Garita en la provincia de Alajuela.” (Sic)

4.- Oficio DA-UHTPCOSJ-0333-2021 del 23 de febrero del 2021, en el cual la ingeniera
Katty Elena Campos Valerio, Técnica de la Oficina Regional San Ramón, Unidad Hidrológica
Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua, remite denuncia por contaminación a la
quebrada Copeyal, al licenciado Gerardo Mora Zúñiga, Presidente del Tribunal Ambiental
Administrativo, en la cual indica:
“Quien suscribe, MARILYN MORA VEGA, mayor, soltera, cédula de identidad 1-1071-0116, ingeniera
química, en mi condición de Coordinadora de la Región Central de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico
Central de la Dirección de Agua del MINAE, me presento ante su autoridad con el fin de que se investigue
a la Municipalidad de Alajuela como posible responsable de la descarga de aguas residuales en cauce de
dominio público sin la debida recolección y tratamiento, proveniente de un caserío ubicado en La Garita
de Alajuela, con base en lo siguiente:
ANTECEDENTES
I.Antecedentes de la denuncia
Vía correo electrónico se recibe denuncia por parte del señor Eduardo Chinchilla Mora, correo
eduardochinchilla@hotmail.com, quien manifiesta que hay una naciente que está recibiendo aguas negras
producto de la descarga sin tratamiento. A la gestión se le asignó el número 74052020. La dirección de
denuncia es La Garita de Alajuela, del restaurante Malibú 300 metros en ruta a Turrúcares.
Solicita se investigue pues la naciente denunciada en algún momento fue solicitada para concesión de
aprovechamiento de aguas, trámite sobre el cual desistió. (Se adjunta copia de la denuncia)
II.Técnico testigo-perito
La denuncia fue asignada a la Ingeniera Katthy Campos Valerio, funcionaria de la Dirección de
Agua, correo kcampos@da.go.cr
III.Denunciado
Se denuncia a la Municipalidad de Alajuela, debido a que las aguas residuales descargadas a cauce de
dominio público provienen de caseríos bajo jurisdicción de esa municipalidad.
IV. Dirección de sitio de la denuncia
La Garita de Alajuela, del restaurante Malibú 300 metros en ruta a Turrúcares.
En el oficio DA-UHTPCOSR-0536-2020 se documenta la ubicación de dos puntos de descarga de aguas
residuales identificados sobre quebrada Copeyal.
HECHOS OBSERVADOS
La funcionaria a cargo de la denuncia informa en el oficio DA-UHTPCOSR-0536-2020 de 22 de diciembre
de 2020, que se identificó dos descargas de aguas residuales sin tratamiento a la quebrada Copeyal
provenientes de caseríos cercanos.
La naciente denunciada por el señor Chinchilla igualmente fue visitada, en su punto de nacimiento se
descarta la descarga directa de aguas residuales; no obstante, siendo esta naciente la que alimenta y
conforma aguas abajo la quebrada Copeyal, existe un efecto negativo en su calidad y de daño ambiental.
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Se considera que las edificaciones y viviendas cercanas invaden esta naciente por lo que se notificó al
SINAC, e igualmente a la Municipalidad de Alajuela, con relación a la problemática identificada. (Se
adjunta oficio DA-UHTPCOSR-0009-2021)
Cabe mencionar que la Municipalidad de Alajuela remitió a Dirección de Agua el oficio MA-SGA844-2020
de 18 de diciembre de 2020 en el que manifiesta que corresponde al Ministerio de Salud identificar qué
viviendas están haciendo descarga directa a la quebrada Copeyal; así como gestionar a lo interno de la
municipalidad la identificación de viviendas que pudieran haberse construido sin los debidos permisos de
construcción. (Se adjunta copia oficio)
La problemática denunciada constituye un daño ambiental al recurso hídrico, propiamente a la quebrada
Copeyal, motivo por la que se hace formal traslado al Tribunal Ambiental Administrativo. Ambas fuentes
de agua están debidamente dictaminadas mediante oficio DA-UHTPCOSR-00072021. (Se adjunta)
No se omite manifestar que el abordaje y complejidad de lo denunciado requiere de la coordinación
interinstitucional en MINAE, Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela.
PETITORIA
Se investigue la afectación al recurso hídrico producto de la descarga de aguas residuales sin tratamiento
sobre la quebrada Copeyal.” (Sic)

5.- Oficio número DA-UHTPCOSR-0390-2021 del 14 de setiembre de 2021, en el cual el
ingeniero Ignacio Campos Rodríguez, con el visto bueno de la ingeniera Katty Elena Campos
Valerio, Coordinadora, ambos de la Oficina Regional San Ramón, Unidad Hidrológica Tárcoles
Pacífico Central de la Dirección de Agua, le indican al licenciado Minor González Guzmán, Jefe
de la Oficina de Alajuela del Sinac, lo siguiente:
“En atención a oficio SINAC-ACC-OA-of-1073-2021 realizado por la oficina de Alajuela, del Área de
Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual fue
presentado a la Dirección de Agua del MINAE en donde se le asignó la gestión Id 4700-2021, me permito
informarle lo siguiente.
Se tiene agendado realizar la visita solicitada a la quebrada Copeyal para determinar el carácter de
permanente o intermitente en la próxima época de estiaje del año 2022.” (Sic)

Además, en atención a la denuncia se realizaron las siguientes diligencias:
1.- Se realizó cinco llamadas telefónicas a la señora Marielos Salvadó de la Municipalidad de
Alajuela (22 de marzo, 1 de abril, 20 de abril, 3 de mayo y 18 de mayo de 2022), con el fin de
que se presentara el informe solicitado mediante oficios 12735-2021-DHR y 00108-2022-DHR
y correo electrónico del 22 de febrero de 2022. Sin embargo, no se recibió el informe solicitado.
2.- Se mantuvo constante comunicación telefónica con el señor Eduardo Enrique Chinchilla
Mora.
Concluida la investigación de la denuncia se ha podido constatar lo siguiente:
1.- Que en el mes de octubre de 2021, el señor Eduardo Enrique Chinchilla Mora, vecino de La
Garita de Alajuela, interpone denuncia ante la Defensoría debido a los procesos seguidos en la
Dirección de Agua del MINAE, la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Salud sobre la
problemática por la contaminación de quebrada Copeyal por la indebida disposición de aguas
residuales provenientes de los asentamientos formales e informales Bendición de Dios,
urbanización La Torre y urbanización Provivienda, todos ubicados en Llanos de La Garita.
2.- Que el señor Chinchilla Mora solicitó, expresamente, a la Municipalidad de Alajuela referirse
a la autorización, por parte de ese municipio, al desfogue pluvial del proyecto residencial La
Torre a un cauce seco ubicado en el lugar, sin contar con los estudios de viabilidad ambiental
correspondientes.
3.- Que la Defensoría de los Habitantes no ha recibido el informe solicitado a la Municipalidad
de Alajuela pese a las múltiples gestiones realizadas, citadas anteriormente.
4.- Que la Dirección de Agua del Minae conoce de problemática desde el año 2020. El 16 de
diciembre de 2020, procede a realizar inspección al lugar en compañía de la Municipalidad de
Alajuela y el Ministerio de Salud, y constata la contaminación por vertido de aguas residuales
e invasión de zonas protectoras de la fuente quebrada Copeyal y la naciente sin nombre.
5.- Que el 8 de enero de 2021, mediante oficio DA-UHTPCOSR-0009-2021, la Dirección de
Agua procede a interponer denuncia ante la oficina SINAC Alajuela y el Ministerio de Salud, por
contaminación de la quebrada Copeyal.
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6.- Que mediante oficio DA-UHTPCOSR-0333-2021del 23 de febrero de 2021, la Dirección de
Agua procede a interponer denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de la
Municipalidad de Alajuela, debido a las aguas residuales descargadas en cauce de dominio
público proveniente de caseríos bajo la jurisdicción de ese gobierno local. Se le asigna el
expediente 075-21-03-TAA.
7.- Que la Dirección de Agua, en marzo de 2021, remite al señor Chinchilla Mora, la información
sobre la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo y las acciones realizadas en
atención a la problemática.
8.- Que, en relación con el Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, en atención
a las denuncias recibidas, se realiza varias inspecciones al lugar, constan cinco en el informe
remitido a la Defensoría, para la atención de la problemática. Éstas son realizadas en compañía
de la Dirección de Agua, el SINAC y Municipalidad de Alajuela.
9.- Que, entre junio y julio de 2021, el Ministerio de Salud gira las siguientes órdenes sanitarias:
MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0330-2021 girada a la Municipalidad de Alajuela, MS-DRRSCNDARSA2-25502021, MS-DRRSCN-DARSA2-OS0328-2021 girada a Los Llanos La Garita Bendición de Dios
S.A., MSDRRSCN-DARSA2-OS0513-2021 girada a German Madrigal, MS-DRRSCN-DARSA2OS0514-2021girada a Manuel Emilio Rojas Oreamuno, y MS-DRRSCN-DARSA2-OS05192021girada a Don Chico S. A.
10.- Que el Área Rectora de Salud Alajuela 2, ha venido realizando el seguimiento
correspondiente a las órdenes sanitarias, citadas anteriormente.
CONSIDERANDO:
1.- Que el artículo 50 de la Constitución Política, dispone que el Estado debe velar por la
protección del derecho a un ambiente y ecológicamente equilibrado y de la aplicación
obligatoria de los principios precautorio y el preventivo, con el fin de garantizar, defender y
preservar los recursos naturales costeros y la rica biodiversidad de Costa Rica. Asimismo,
también se debe velar por lo indicado en el artículo 89 de la Constitución Política, que dispone
que el Estado debe proteger las bellezas naturales.
El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo suscrita en
1992, establece el papel de los Estados para la protección del medio ambiente, aplicando el
"criterio de precaución" cuando exista peligro de daño grave o irreversible.
La Sala Constitucional, en procura de salvaguardar el derecho a un ambiente sano, ha emitido
múltiple jurisprudencia al respecto, a efectos de proteger y conservar el medio ambiente. El
actuar del Estado debe ser acorde con los principios adoptados por el país en instrumentos
internacionales, que buscan proteger el entorno ambiental y, para ello, pretenden que los actos
administrativos, sean de carácter individual o general, hagan prevalecer un medio que
favorezca el desarrollo de actividades humanas que no afecten el ambiente.
El Estado y sus instituciones, deben velar por la protección de las áreas de protección de los
ríos, como en el presente caso, y al constatar una invasión, debe realizar las acciones
pertinentes para corregir la situación, con el fin de evitar un daño mayor al recurso hídrico.
2.- Que el derecho a la salud que se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Constitución
Política, no puede ser obviado de manera alguna por quienes ostentan la competencia legal
para su resguardo. En el ámbito de los tratados y convenciones internacionales, debe señalarse
que tanto las constituciones de la Organización Mundial de la Salud, como de la Organización
Panamericana de la Salud (artículo 1) reconocen la salud como derecho humano.
De igual forma, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y libre de contaminación, se
encuentra protegido por diferentes instrumentos internacionales de rango de Derecho
Internacional. Sobre este tema, específicamente, el artículo 11 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, consigna el derecho
a un medio ambiente sano y que el Estado promoverá la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, el principio primero de la Declaración de
Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano indica:
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“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar
y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes
y futuras.”

En el año 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, en el período de sesiones número 22, emitió la Observación General número 14,
referente al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Dicha recomendación indica:
“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita
vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos
procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de
los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de
instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes
aplicables en virtud de la ley.”

Según la Observación general1, el derecho a la salud abarca cuatro elementos: disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Asimismo, impone a los Estados Partes tres tipos de
obligaciones para el disfrute del derecho a la salud: respetar, proteger y cumplir –es decir,
adoptando medidas para dar efectividad al derecho a la salud.
El Estado debe procurar las óptimas condiciones del ambiente y evitar acciones que generen
contaminación y exista una adecuada disposición de las aguas residuales, ya que pueden
afectar la salud de los vecinos; se debe velar porque se cumplan las disposiciones técnicas y
de protección, para lo cual las instituciones públicas competentes utilizarán los instrumentos
indispensables para hacer lo posible.
3.- Que el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud señala:
"Las autoridades de salud actuarán por propia autoridad, en el ámbito de su competencia,
tomando las resoluciones, disposiciones y medidas sanitarias que estimen convenientes para
la salud pública, sin perjuicio de que por separado y posteriormente, puedan establecer ante
los Tribunales las acciones judiciales del caso, a los efectos de que se imponga a los infractores
de las leyes de salud o sus reglamentos, las sanciones correspondientes."
4.- Que mediante resolución número 2019-000701 del 18 de enero de 2019, la cual refiere a
la contaminación de una quebrada, la Sala Constitucional señala:
“V.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer
lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se
encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así
como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No.
2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida
reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de
los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta
política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le
garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico,
físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la
Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho
de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese
derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior
este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro,
precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la
salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a
hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe
un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –
1

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/, Derecho a la salud. Nota descriptiva 323, noviembre del 2013.
Organización Mundial de la Salud.
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principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la
obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el
mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar
la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las
distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho
fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VI.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe
una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente,
a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o
inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea,
por institución pública se entiende tanto a la Administración Central Ministerios, como el Ministerio del
Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación
y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la
mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en
esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple
responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia
simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales
y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se
hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del
Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder
llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de
coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al
señalar mediante sentencia No. 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La
coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se
hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global,
sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de
las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible
la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto»
interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se
ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista
en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos,
sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de
coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita
sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí
admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela
administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete,
con potestades de vigilancia general sobre todo el sector (…)” El subrayado no corresponde al original

Asimismo, la Ley General de Salud en el artículo 286 señala:

"Toda persona, natural o jurídica, está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud
ordene a fin de precaver la formación de focos insalubres y de infección, o de sanear los que hubiere en
predios de su propiedad.
Si el propietario fuere renuente en el cumplimiento de tales órdenes, la autoridad de salud podrá hacerlos
a costa del omiso. (…)
El mantenimiento y operación, si procedieren, estará a cargo de los beneficiarios de tales obras." (El
subrayado no corresponde al original)

Complementariamente, el artículo 314 de esta ley, se dispone que toda persona tiene la
obligación de velar por la higiene y seguridad de su vivienda así como cuidar que la disposición
de aguas negras y servidas se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento, además,
deberá cumplir con las instrucciones y órdenes para tales efectos imparta la autoridad de salud.
Esta ley también dispone que los habitantes podrán recurrir a los servicios especializados de
salud para solicitar información acerca de los sistemas y medios más apropiados para proceder
en buena forma y sin peligro para las personas.
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5.- Que el derecho a una vivienda digna, está claramente establecido en el artículo 25.1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 11.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Defensoría de los Habitantes,
a través de los años de funcionamiento, ha venido insistiendo en este término y lo que trae
implícito. Al respecto, el Informe Anual 2005-2006 de la Defensoría de los Habitantes, indica:
“La dignidad de la vivienda no sólo se explica en función de las poblaciones a las que se debe garantizar
el derecho, sino además a las características intrínsecas que deben contar esas viviendas y sus entornos.”

En el presente caso, existe una contaminación por aguas residuales constatada que está
afectando la salud de los vecinos y contaminando la quebrada Copeyal y naciente sin nombre
y el Ministerio de Salud giró órdenes sanitarias, citadas anteriormente, por lo que debe
continuar actuando para corregir la situación con el fin de proteger el derecho a la salud y a la
calidad de vida de los habitantes. Es indispensable que se les dé el seguimiento adecuado a
estas órdenes giradas, con el fin de solucionar el problema expuesto por el señor Chinchilla
Mora y, en caso contrario, proceder de acuerdo con lo señalado en la normativa citada.
6.- Que en cuanto al problema ambiental que genera la indebida disposición de las aguas
residuales, la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 del 28 de setiembre de 1995, confirma
las atribuciones y competencia municipal para evitar la contaminación ambiental al señalar en
su artículo 60 que:
"Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás
instituciones públicas, darán prioridad entre otros, al establecimiento y operación de servicios
adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:
(...)
b)- La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. (La negrita no corresponde al
texto original)"
Asimismo, la Ley de Planificación Urbana señala, en su artículo 19, que:
“Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento
del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar
de la comunidad”.

En esta misma línea. artículo 1º de la Ley de Construcciones señala que las municipalidades
son las encargadas de:
"... que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad,
comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos
administrativos."

Hay que adicionar que el artículo 74 de la Ley de Construcciones dispone que los gobiernos
locales deben otorgar las licencias municipales para cualquier construcción a realizarse. Como
se ha señalado en reiteradas ocasiones, las municipalidades tienen que velar porque los
proyectos que se les presentan cumplan con los requisitos previos y la legislación nacional, tal
y como lo establece el Código Municipal, además de su deber de fiscalizar las obras que se
realizan dentro del cantón de su jurisdicción, con el fin de lograr la armonía entre el mayor
bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del
ambiente.
La Sala Constitucional ha indicado, mediante resolución número 00705-99 del 2 de febrero de
1999, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política y el
Código Municipal, los gobiernos locales deben establecer una política integral de planeamiento
urbanos, perseguir el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y garantizar planes
concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población.
La Municipalidad de Alajuela tiene el papel primordial de velar por el bienestar de las familias
de la comunidad, así como que su desarrollo se realice armónicamente con el ambiente y en
procura de una mejor calidad de vida para sus habitantes. También, debe velar porque las
obras ahí construidas cumplan con los requisitos mínimos y bajo su vigilancia, además de que
éstas se levanten en las zonas adecuadas. También, debe proteger las áreas de protección de
los ríos, quebradas y fuentes de agua, tal y como lo dispone la normativa nacional.
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Por lo anterior, no es justificable que este gobierno local señale “no ser responsables de las
aguas residuales que se generan en la zona por ser propiedades privadas”, como se indica en
oficio MA-A-54512021, citado por el Ministerio de Salud en su informe ante la Defensoría, en
contra de lo dispuesto en la legislación nacional y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Por lo anterior, es urgente que la Municipalidad de Alajuela asuma su responsabilidad en cuanto
a esta problemática y realice las acciones necesarias con las instituciones involucradas para
encontrar una solución definitiva.
7.- Que la Defensoría de los Habitantes considera urgente la coordinación interinstitucional
tendiente a la pronta intervención en el presente asunto. De acuerdo con lo señalado
anteriormente, se tiene totalmente identificado la problemática de la zona y la necesidad de
encausar, correctamente, las aguas con el fin de no generar contaminación a la quebrada
Copeyal y naciente sin nombre, por lo que resulta necesario que se coordinen acciones con el
fin de estudiar la situación y buscar una solución de vivienda.
La Defensoría de los Habitantes viene insistiendo en la importancia de la coordinación
interinstitucional para la solución de las diferentes problemáticas que se dan en el país, ya que
es la manera más efectiva de encontrar soluciones a largo plazo y de contar con un panorama
más claro del por qué se presentan ciertas situaciones, ya que intervienen factores sociales,
económicos, ambientales, entre otros. Por lo que se considera necesario, que el Ministerio de
Salud, convoque a una reunión entre los actores involucradas en la presente denuncia, con el
fin de analizar la situación y buscar soluciones prontas, además de la importancia de incorporar
a otras instituciones, como el IMAS y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, con
el fin de tratar a las familias del asentamiento informal que se encuentran invadiendo áreas de
protección de las fuentes de agua.
Mediante resolución 2013-161667 del 6 de diciembre de 2013, la Sala Constitucional indica:
“Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el
ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso
desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados.
En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el
Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia
participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los
cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como
por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las
municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que
pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión
administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen
y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y
obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones
de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas,
y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido
encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con
las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99,
de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999, que:
"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que
se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público
global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de
jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades,
no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible
«concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de
acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel
con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes
públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas
de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita
sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí
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admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela
administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete,
con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

Lo anterior, también aplica para las demás instituciones competentes en buscar una solución
permanente para la conservación y protección de la quebrada Copeyal, lograr el desalojo del
área de protección y reubicar a las familias que se encuentran en el lugar. Por lo tanto, es
imprescindible que se coordine interinstitucionalmente con el fin de lograr llegar a acuerdos
concretos para la atención de esta problemática.
Es necesario indicar que la Dirección de Agua del MINAE procedió a interponer la denuncia
correspondiente ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de la Municipalidad de
Alajuela, así como también, ante el SINAC, para que se tomen las acciones necesarias y la
interposición de las denuncias judiciales correspondientes por invasión del área de protección
de fuentes de agua.
8.- Que, en cuanto a la dilación en la remisión de los informes solicitados por parte de la
Municipalidad de Alajuela, pese a la insistencia para su presentación y la promesa de que éste
sería remitido. Al respecto la Constitución Política, en los artículos 27 y 46, garantiza la libertad
de petición y el derecho a obtener una pronta resolución. Asimismo, dispone que todas las
personas tienen derecho a la protección de su salud, ambiente y seguridad e interés económico
y a recibir información adecuada y veraz, de allí que el citado literal puede verse violentado no
sólo por la omisión de respuesta sino también por la no resolución del asunto planteado.
En los términos en que la Sala Constitucional ha interpretado este derecho, los habitantes no
sólo tienen derecho a recurrir a las instancias administrativas con peticiones o gestiones, sino
también a recibir una pronta respuesta y obtener información adecuada y veraz, de allí que
el citado literal puede verse violentado no sólo por la omisión de respuesta sino también por la
no resolución del asunto planteado. Como se indica en recurso de amparo interpuesto por esta
Defensoría en años pasados:
“Cobra especial relevancia que se vulneren tales derechos en contra de un órgano que precisamente
posee como encargo -en el marco de los pesos y contrapesos que posee el diseño de modelo democrático
sobre el que se cimenta el Estado costarricense- realizar defensa de los derechos fundamentales de las y
los habitantes, por cuanto la violación en el derecho de acceso a información pública requerida redunda
y se refleja de manera directa en una violación a los derechos fundamentales de las personas que
precisamente se está tratando de proteger de los eventuales usos arbitrarios del poder por parte de la
autoridad pública, con la intervención institucional que le demanda el ordenamiento jurídico a esta
Defensoría.
En ese sentido, es evidente la arbitrariedad en que incurre el órgano recurrido en contra del derecho de
acceso a la información y petición y pronta respuesta al omitir llanamente y sin ninguna explicación el
envío de información que resulta esencial para determinar la procedencia y veracidad de las denuncias
que son planteadas ante esta Defensoría por habitantes en contra de actuaciones de distintos entes y
órganos, dentro de los cuales se encuentra en entredicho la posible inobservancia por parte del mismo
órgano que representan, de la ejecución de obligaciones constitucionales y legales en procura de tutelar
derechos de la población en general y que en este caso concreto se circunscribe a la posible afectación
que significaría un ineficaz e ineficiente control por parte del Estado de la actividad (…).
Con base en lo anterior, de manera injustificada no se rinde un informe a un órgano de control y se
configura en consecuencia –como ya se dijo- la vulneración a los derechos señalados en cuanto
demandan de todo funcionario público o institución del Sector Público brindar en tiempos razonables y
proporcionados oportuna respuesta respecto de lo que cualquier persona le solicite sobre información que
sea del interés público, supuestos plenamente configurados de conformidad con los hechos expuestos a
este alto tribunal, razón por la cual se recurre en amparo para que sean restituidos los derechos de las
personas que a través de la Defensoría han sido vulnerados.”

Es preocupante que esa municipalidad, reiteradamente, se abstenga de presentar los informes
de ley solicitados por la Defensoría, infringiendo lo señalado por el artículo 24 de la Ley de la
Defensoría de los Habitantes, sobre la colaboración preferente que se le debe dar a esta
institución en sus investigaciones, además de no atender las denuncias de la población sobre
problemas que se presentan bajo su jurisdicción y que deben ser resueltos.
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La Defensoría insta a la Municipalidad de Alajuela a revisar el sistema de atención de denuncias
y proceder a dar respuesta oportuna a los habitantes y a esta institución sobre los diferentes
problemas presentados.
Finalmente, se le recuerda a ese gobierno local que sus actuaciones se deben ajustar a un
principio de continuidad, eficiencia, mutabilidad (o adaptabilidad) e igualdad, los cuales rigen
el servicio público, y se encuentran desarrollados en la Ley General de Administración Pública,
en su artículo 4. Al respecto, señala la Sala Constitucional, resolución número 2003-11222 del
30 de setiembre de 2003:
“… La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas
y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el
propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición
de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores
resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus
competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden
la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones
públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos
mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este
conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes
públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular.”

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 14 de la Ley Nº 7319 del 17
de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo Nº 22266-J,
LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA:
MINISTERIO DE SALUD, Región Central Norte y Área Rectora de Salud Alajuela 2:
1.-Verificar el cumplimiento de las órdenes sanitarias giradas, como se ha venido realizando
hasta la fecha; en caso de constatar su incumplimiento, proceder de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley General de Salud: declaratorias de inhabitabilidad, realizar obras a costa de los
propietarios y denuncias ante los Tribunales de Justicia por desobediencia a la autoridad, y
comunicar a la Defensoría sobre las nuevas inspecciones de seguimiento a las órdenes y las
acciones que se tomen al respecto.
2.- Analizar la posibilidad de convocar una reunión entre los actores involucradas en la presente
denuncia, con el fin de analizar la situación y buscar soluciones prontas, además de la
importancia de incorporar a otras instituciones, como el IMAS y el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos. Informar a la Defensoría sobre el resultado de la reunión o reuniones
que se realicen.
A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA:
1.- Remitir un informe sobre las acciones realizadas por esa Municipalidad en atención a la
presente denuncia y al cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-0S-0330-2021
del 30 de junio de 2022.
2.- Remitir la justificación legal para la autorización del proyecto residencial La Torre y permitir
la disposición de sus aguas residuales a un canal seco.
3.- Se le recuerda a la Municipalidad de Alajuela, lo que dispone el artículo 24 de la Ley de la
Defensoría de los Habitantes, sobre la colaboración preferente que se le debe dar a esta
institución en sus investigaciones y se le exhorta a instaurar un sistema más efectivo para dar
respuesta oportuna a las solicitudes de informe de la Defensoría y a las denuncias interpuestas
por la población.
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, Dirección de Agua:
Mantener informada a la Defensoría sobre el seguimiento que se le brinde a la denuncia
interpuesta ante el Tribunal Ambiental Administrativo, expediente 075-21-03-TAA.
A pesar de que no se realizó formal traslado de la presente denuncia al Área de
Conservación Central, Oficina SINAC Alajuela, la Defensoría de los Habitantes
considera necesario girar la siguiente recomendación:
Remitir un informe sobre las acciones que ha realizado ese ministerio para la protección del
área de protección de la quebrada Copeyal y naciente sin nombre y el programa de las
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actuaciones que realizará para la recuperación de la zona, de acuerdo con la denuncia
interpuesta por la Dirección de Agua mediante oficio DA-UHTPCOSR-0009-2021 del 8 de enero
del 2021.
Se les solicita, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente y Energía y a la
Municipalidad de Alajuela, mantener informada a la Defensoría de los Habitantes,
como al señor Eduardo Enrique Chinchilla Mora, sobre el seguimiento que se le dé a
la denuncia.
Se previene a las entidades citadas de que por disposición del artículo 14 de la Ley citada, la
inobservancia injustificada de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede
motivar que se solicite una amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de
incumplimiento reiterado, recomiende suspenderlo o despedirlo.
Igualmente, se le solicita que, dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación
de este informe final, proceda a informar a esta oficina sobre el cumplimiento dado a estas
recomendaciones.
Contra la presente resolución procede la interposición del RECURSO DE RECONSIDERACIÓN,
en un plazo de OCHO DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente
resolución, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 7319, Ley de la Defensoría de los
Habitantes de la República. La impugnación deberá presentarse ante la o el Defensor de los
Habitantes, quien será competente para emitir la decisión final. En todo caso, se deberá indicar
en detalle el número de oficio y/o expediente contra el cual se interpone el recurso.
La tramitación de este asunto estuvo a cargo de la MSc. Yolanda Chamberlain Gallegos,
Profesional de Defensa, bajo la coordinación de la MSc. Laura Navarro Rodríguez, Directora a.i.
de Dirección de Calidad de Vida. Teléfono: 4000-8500. Correo electrónico:
correspondencia@dhr.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Trámite BG-681-2022. Correo electrónico enviado por la Sra. Guiselle Sánchez
Camacho de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice: “Buenos días, reciban un cordial
saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Nos complace invitarle a participar de una
sesión virtual el día Viernes 15 de Julio a las 10:00 am, dicha actividad tiene como objetivo
que técnicos y políticos puedan conocer la propuesta de Reglamento para la
implementación de la Ley 10046 Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor
en las Municipalidades.
Para ingresar a la sesión por favor unirse mediante el siguiente enlace:
https://meet.google.com/ibi-yeyy-sgw. Respetuosamente se solicita brindar acuse de recibido
Para efectos de confirmar su participación, sírvase hacerlo con la Sra. Guiselle Sánchez
Camacho, correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr, número telefónico directo 2290-41-58.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Trámite BG-688-2022. Trámite N°39095-2022 del Subproceso Sistema Integrado
Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Patricia Campos Villagra, que dice:
“RECURSO DE REVOCATORIA RECURRENTE: BAJO PITA S.A. ACUERDO IMPUGNADO:
Artículo N° 1, primera moción de fondo, capítulo V de la Sesión Ordinaria N° 26-2022
del día martes 28 de junio del 2022. Quien suscribe, PATRICIA CAMPOS VILLAGRA,
mayor, divorciada una vez, Abogada y Notaría, vecina de San José, portadora de la cédula de
identidad número: 1-880-768, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma
de la sociedad BAJO PITA S.A., cédula de persona jurídica número: 3-101-650097, ante sus
autoridades con el respeto acostumbrado, me presento a formular Recurso de Revocatoria
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contra el Artículo N° 1, primera moción de fondo, capítulo V de la Sesión Ordinaria N°
26-2022 del día martes 28 de junio del 2022, con fundamento en la consideraciones que
seguidamente paso a exponer:
DE LA LEGITIMACION DE MI REPRESENTADA
Tal y como puede apreciarse, el acuerdo impugnado es un acto de alcance concreto y de
gravamen, que impacta de amena negativa la esfera jurídica de mi representada y en ese
tanto, Bajo Pita S.A., se encuentra activamente legitimada para recurrir el mismo, en los
términos del presente Recurso.
DEL PLAZO PARA RECURRIR
Como es sabido, el Código Municipal en su artículo 165, regula la impugnación externa de
acuerdos tomados por el Concejo Municipal, estableciendo en lo de interés que el plazo para
recurrir el mismo es de 5 días hábiles y en ese tanto, el presente recurso se interpone en
tiempo.
ANTECEDENTES DEL CASO
El caso se remonta al otorgamiento a la Sociedad Bajo Pita S.A., cédula jurídica 3-101 -650097,
a quien mediante Resolución Municipal de Ubicación y Constancia de Uso de Suelo de las 13:34
horas del 7 de setiembre de 2012, emitida por el Subproceso de Planificación Urbana, se le
otorgó Constancia de Uso de Suelo No. MA-PU-U-2012 para la Construcción de Planta
Procesadora de Desechos Sólidos, según plano catastrado A-0707313-2001, Finca No. 200384243-000.
Dicha Constancia o como es conocida Certificado de Uso de Suelo, fue anulada mediante
resolución sin número, de las 14:00 horas del 6 de febrero de 2020 emitida por la señora
Alcaldesa Municipal Laura María Chaves Quirós, al acoger un Incidente de Nulidad Absoluta
interpuesto por el señor Blas Hernández Araya, cédula 2-0398-0607.
Ante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la referida sociedad,
mediante resolución sin número de las 13:30 del 30 de julio de 2020, la Alcaldía dispuso
rechazar la revocatoria interpuesta y elevar la apelación a conocimiento de la Sección Tercera
del Tribunal Contencioso Administrativo, quien finalmente dispuso anular lo actuado por ese
Gobierno Local mediante resolución No. 545-2021 de las siete horas cincuenta minutos del
treinta de noviembre del año dos mil veintiuno.
CONTENIDO DEL ACUERDO QUE SE RECURRE
Como es conocido por sus autoridades, el acuerdo que aquí se impugna, dispuso en lo de
interés lo siguiente:
"El Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, con base en el desarrollo precedente y
consideraciones de hecho y derecho ampliamente expuestas, resuelve: I-declarar lesivo a los
intereses que representa la Municipalidad de Alajuela la resolución N° MA-PU-U-01609-2012,
Trámite U-17293 de las 13:43 horas del 07/09/2012 que es Resolución de Ubicación y
Constancia de Uso de Suelo a nombre de la Bajo Pita Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101650097, solicitud de uso de suelo para Construcción de Planta Procesadora de Desechos
Sólidos, en el inmueble inscrito a nombre de Bajo Pita Sociedad Anónima, Finca número 200384243-000, plano catastrado número A-0707313-2011, sito en distrito de 11 Turrúcares,
dirección exacta: San Miguel de Turrúcares; del embalse del ICE un kilómetro al oeste y tres
kilómetros al sur.
POR LO TANTO, PROPONEMOS: Aprobar la solicitud de declaratoria de lesividad que solicita el
Proceso de Servicios Jurídicos en el oficio MA-PSJ-0295-2022 de fecha 18-02-2022 por ser este
uso de suelo lesivo a los intereses de la Municipalidad de Alajuela, del Cantón de Alajuela, y
ser contrario a lo estipulado en el PRU vigente al día de hoy. Exímase de trámite de Comisión."
Siendo ello así, en el apartado siguiente se abordarán las razones por las cuales, mi
representada estima que el acuerdo atacado padece de serios vicios que generan su nulidad
absoluta.
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MOTIVOS DE IMPUGNACION
En el presente apartado, se procederá a desarrollar cada una de las razones por la cuales
estima mi representada que acuerdo impugnado resulta sustancialmente disconforme con el
Ordenamiento Jurídico.
I.-Proceso de Lesividad en el cual se pretendía discutir la legalidad de los certificados
de uso de suelo, fue desistido y en todo caso ya operó la caducidad de la acción. Por
lo que, el acuerdo impugnado resulta abiertamente contrario a lo que sobre el tema
dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo.
Como es conocido por sus autoridades, bajo el expediente No. 17-001622-1027-CA, desde el
2 de febrero de 2017 se estuvo tramitando un infundado Proceso de Lesividad que fuera
interpuesto por la Municipalidad de Alajuela con la finalidad de obtener la declaratoria de
nulidad de los Certificados de Uso de Suelo válidamente otorgados a mi representada.
Proceso el anterior que se encuentra actualmente archivado sin que existe posibilidad alguna
de volver a plantearse por haber operado sobradamente el plazo de caducidad de la acción,
previsto en el ordinal 39 inciso 1 .e del Código Procesal Contencioso Administrativo. En este
sentido, ha de recordarse que en cuanto a los plazos aplicables en este tipo de casos,
ciertamente el ordinal 34 del CPCA establece que mientras se trate de actos de efectos
continuados, la declaratoria de lesividad en sede administrativa puede hacerse en cualquier
momento y hasta dentro del año posterior al cese de los efectos. Pero una vez firme en sede
administrativa esa declaratoria, lo que procede es la interposición del Proceso de Lesividad,
dentro del año siguiente, so pena de caducidad. (Artículo 39 inciso 1.e).
En la especie, la declaratoria de Lesividad se realizó mediante acuerdo de fecha 2 de junio de
2016 -Sesión Extraordinaria No. 11-2016- y si bien en su momento el Proceso de Lesividad se
interpuso en tiempo -22 de febrero de 2017-, al haberse archivado el mismo y tratarse de un
plazo de caducidad -que no puede suspenderse ni interrumpirse-, es como si no se hubiere
planteado. De ahí que, es jurídicamente imposible interponer otro Proceso de Lesividad, toda
vez que, desde que se emitió la declaratoria de Lesividad de los certificados de uso de suelo a
la fecha, el plazo anual para la interposición del mismo se encuentra sobradamente cumplido.
En esta línea y con la finalidad de evitar confusiones, ha de recordarse que el Proceso de
Lesividad es uno de tipo especial, en tanto requiere de presupuestos específicos para su
procedencia, que no son exigibles a los demás Procesos de Conocimiento que se interponen
ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En esta línea, dicho Tribunal Contencioso ha
señalado:
"1) Presupuestos del Proceso de Lesividad: En términos generales, el Proceso de Lesividad
es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las
Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios
de derechos subjetivos dictados por ellas. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la
validez de una conducta formal concreta, que tal y como se indicó líneas atrás, genera derechos
subjetivos a favor de un administrado -persona física o jurídica-. Precisamente por ello, se hace
necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos
de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de
defensa. El artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es la norma que fija los
elementos previos y regulaciones procesales de esta figura. Sin embargo, dicho precepto
normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la
Administración Pública a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se
aborda. Precisamente de la referida concordancia, se concluye que en este tipo de Procesos la
legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el
legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal.
Ello es así, por cuanto como se indicó líneas atrás, la lesividad se constituye en un instrumento
de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en
el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos
viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la Ley
General de la Administración Pública). Así entonces, el proceso de lesividad, es una garantía
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más para el administrado, en el que en aplicación del principio de intangibilidad de los actos
propios, la Administración no puede por sí misma eliminar los efectos de una acto declaratorio
de derechos subjetivos, sino es a través de este proceso y por parte de un Tribunal,
independiente de la Administración autora del acto que se pide anular por lesivo al interés
público. Ahora bien, es importante recordar que además de lo ya señalado, resulta esencial
que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la
conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, por lesionar los mismos intereses
públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual, requiere contar con un
criterio técnico-jurídico que sustente esa decisión. Igualmente es importante recordar, que
cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la
Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con
que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de
comentario, el actual Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, establece el plazo
de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo
en sede administrativa (...) Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de
un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza
de tal declaratoria- para incoar el Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad -artículo 39
del CPCA-. En síntesis, conforme lo hasta aquí señalado, para la instauración de un Proceso de
Lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la
existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii)
que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto
haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza
en sede administrativa, por el Superior Jerárquico Supremo de la Administración emisora del
mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el
numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está
sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA ; v) que el Proceso Contencioso de Lesividad se incoe
por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.
Le del CPCA -con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público-. " (Véase entre
muchas otras, Sentencia No. 94-2021-IV de las diez horas del veinticuatro de agosto de dos
mil veintiuno, emitida por la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo).
De una simple lectura de lo transcrito, se evidencia con absoluta claridad, que en la especie,
no existe ninguna posibilidad legal de plantear un nuevo Proceso de Lesividad y en ese tanto,
la Municipalidad se encuentra vinculada por los actos válidamente emitidos por ella a favor de
mi representada, sin que pueda desconocerlos o inaplicados, so pena de incurrir en
responsabilidad administrativa, civil y hasta penal. Sea, debe respetarlos TODOS.
II.- VIOLACION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ACUERDO RECURRIDO PRETENDE
COMETER UN FRAUDE DE LEY.
Tenemos claro que el objetivo de este acuerdo es bloquear, con alegatos ilegales el desarrollo
de un proyecto, que cuenta con las condiciones, permisos y estudios técnicos de ley, al
pretender declarar lesivo nuevamente, un acto que ya había sido declarado lesivo.
Existe un elemento que la abogada municipal le está omitiendo a este Concejo, en nuestra
opinión de manera deliberada, y es que precisamente no existe ninguna diferencia en la
situación jurídica de los cinco actos que aprobaron los usos de suelo del proyecto, sean, las
resoluciones números, MA-PU-U-01615-2011, MA-PU-U-1616-2011, MA-PU-U-1617-2011, MAPU-U-01618-2011 Y MA-PU-U-1609-2012 , dado que como se expuso en líneas atrás, la
declaratoria de lesividad que se realizó mediante acuerdo de fecha 2 de junio de 2016 -Sesión
Extraordinaria No. 11-2016-, fue para los cinco usos de suelo y al haberse archivado el proceso
judicial que se tramitó bajo la sumaria , bajo el expediente No. 17-001622-1027-CA y tratarse
de un plazo de caducidad -que no puede suspenderse ni interrumpirse-, es como si no se
hubiere planteado. De ahí que, es jurídicamente imposible interponer otro Proceso de
Lesividad, toda vez que, desde que se emitió la declaratoria de Lesividad de los certificados de
uso de suelo a la fecha, el plazo anual para la interposición del mismo se encuentra
sobradamente cumplido.
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De tal forma, que una nueva declaratoria de lesividad, con la falsa premisa que la Sección
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, tiene poderes para revivir un muerto, no es
más que un claro fraude de ley, para intentar bloquear o atrasar mediante la herramienta
jurídica del abuso procesal, la resolución de un recurso extraordinario de revisión y
consecuentemente la posibilidad de mi representada de poder someter el proyecto para su
aprobación, con una evaluación imparcial y no sesgada de arbitrariedad, con celeridad y no con
granadas en el camino, para destruir o bloquear incluso arribar a la etapa final de análisis de
aprobación; ese ejercicio de poder, es un claro fraude de ley, lo cual nos obligará a presentar
las acciones legales correspondientes.
En síntesis, el principio de legalidad que rige para la Administración Pública, es una
garantía para que quienes ostentan el poder, se encuentren limitados por la
legalidad.
Utilizar un procedimiento ya caduco, como la declaratoria de lesividad, es un claro acto, que
con pleno conocimiento, pretende materializar un concatenamiento de actos antijurídicos,
dirigidos a causar un perjuicio patrimonial millonario a mi representada y a la salud pública de
un país entero.
II.-A.- POSIBLE FRAUDE DE LEY -artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública-.
Dicho lo anterior, es claro que lo que pretende el acto es suprimir la existencia de la declaratoria
de Lesividad se realizó mediante acuerdo de fecha 2 de junio de 2016 -Sesión Extraordinaria
No. 11-2016- que incluyo el uso de suelo emitido mediante resolución MA-PU-U-1609-2012. Al
ignorar que ya mi representada soportó el ataque a los usos de suelo y que el plazo caducó
para que la Municipalidad pueda nuevamente atacar cualquiera de los cinco usos de suelo,
debemos concluir que estamos frente a un eventual fraude de ley, tipificado en el artículo 58
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que señala lo
siguiente:
"Artículo 58.—Fraude de ley en la función administrativa. Será penado con prisión de uno a
cinco años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley, de
conformidad con la definición del Artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al
particular que, a sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se
vea favorecido o preste su concurso para este delito."

El artículo 5 de la ley indicada anteriormente, dispone:
"Artículo 5"—Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes
públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que
se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se
conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán
ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se
haya tratado de eludir."

La conducta es clara, el acuerdo atacado constituye un fraude de ley, pues se utiliza una
interpretación sin ningún fundamento jurídico para separar los efectos de la caducidad para
poder volver a declarar lesivo un acto que ya había sido declarado lesivo desde el 2016, con la
intención fraudulenta de revivir el plazo para plantear el proceso de lesividad ante la
Jurisdicción Contenciosa, es decir, el acuerdo pretende utilizar el procedimiento de declaratoria
de lesividad para perseguir fines distintos a los que autoriza la ley, en el entendido que con
pleno conocimiento de la situación jurídica de mi representada, se pretende en forma dolosa
violentar la principio constitucional de intangibilidad de los actos propios.
II.-B.- SOBRE EL DELITO DE PREVARICATO Y ABUSO DE AUTORIDAD.
La acción típica consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos;
el bien jurídico tutelado es el deber de probidad en la función pública y la conducta típica recae
directamente sobre la legalidad y veracidad de las resoluciones, sentencias, autos, providencias
y decisiones finales que afecten derechos e intereses de los administrados. Es un delito de
"propia mano", es decir, la acción la lleva a cabo directamente el funcionario judicial o
administrativo que dicta la resolución, el cual actúa con dolo directo, que es el elemento
subjetivo del tipo y el cual se consuma al momento de dictar el fallo o emitir la decisión final
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contraria a derecho o sustentada en hechos falsos. (Sentencia: 00881 del 12/07/2013, de
Las 09:54:00 A.M, de la Sala Tercera De La Corte.)
La persecución arbitraria y feroz por parte de este Concejo Municipal a lo largo de los años en
contra de mi representada, ha extrapolado las barreras de la legalidad por las cuales está
limitada en el ejercicio de sus funciones, para convertirse en un acto contrario a la ley, que
pretende disfrazarse como un acto jurídico, en este caso una nueva declaratoria de lesividad.
Consideramos que la actuación de este Concejo con el acuerdo impugnado y otros funcionarios
de Municipales, podrían eventualmente afectar directamente el bien jurídico protegido
sobre el deber de probidad en la Función Pública, protegido en el artículo 350 del
Código Penal, que establece:
"Prevaricato. ARTÍCULO 350. Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o
administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si
se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años
de prisión."

Por otra parte, al utilizar las potestades del Concejo para fines distintos a los que le autoriza la
ley en concurrencia con un evidente fraude de ley, a tratar de omitir y eludir su conocimiento
sobre suprimir la existencia de la declaratoria de Lesividad se realizó mediante acuerdo de
fecha 2 de junio de 2016 -Sesión Extraordinaria No. 11-2016- que incluyo el uso de suelo
emitido mediante resolución MA-PU-U-1609-2012. Al ignorar que ya mi representada soportó
el ataque administrativo y judicial a los usos de suelo y que el plazo caducó para que la
Municipalidad pueda nuevamente atacar cualquiera de los cinco usos de suelo, debemos
concluir que estamos frente a un eventual fraude de ley, por lo que administrativamente
hay una clara desviación de poder, lo cual, cuando genera un efecto gravoso, como
es el caso de marras, se puede eventualmente constituir en el delito de Abuso de
Autoridad, tipificado en el artículo 331 del Código Penal, que establece:
"Abuso de Autoridad. ARTICULO 331.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el
funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario
en perjuicio de los derechos de alguien."

III.- Sobre los daños y perjuicios que se han causado y continúan causando a Bajo
Pita S.A., derivados de las actuaciones municipales. Si bien no es técnicamente un
motivo del Recurso, se hace necesario dejar plasmada la advertencia respecto de las
consecuencias de una evidente ilegalidad administrativa.
Como fuera indicado en el título, el ente municipal ha venido de manera sistemática e ilegal,
procurando bloquear la ejecución del proyecto de mi representada, olvidando que Bajo Pita
S.A. también es una administrada y en ese tanto tiene derecho a que sus gestiones sean
atendidas y resueltas al amparo de Principios como el de Legalidad, Igualdad, Interdicción de
la Arbitrariedad, Intangibilidad de los Actos Propios, Confianza Legítima y Buena Fe. Este último
pareciera absolutamente desconocido por el ente municipal, respecto del cual la Sala
Constitucional ha señalado:
"IV-Sobre el deber de la Administración Pública de respetar el Principio de Buena Fe en todas
sus actuaciones.-No es la primera vez que esta Sala hace referencia a este principio, ya en
oportunidad anterior sancionó la violación al principio de la buena fe por parte del Estado en
base al cual muchos servidores aceptaron las promesas de un atractivo retiro de las funciones,
y que por razones atribuibles al Estado, no se pudieron materializar (véase la resolución 961044 de las 09 horas 39 minutos del primero de marzo de 1996) (...) Este principio debe ser
entendido como un imperativo exigible también a la Administración Pública en todo su accionar
para que actúe siempre de cara a la verdad, sin ocultar información y sin tener segundas
intenciones ocultas. Es un principio que tiene aplicación en todas las ramas del accionar público,
en materia de contratación administrativa por ejemplo y por supuesto en materia de empleo
público (...) ". (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, voto 10171-2010, reiterado en
los votos 08000-2016 y 10204-2020, entre muchos otros).
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No se requiere de conocimiento en finanzas, para caer en cuenta que el actuar municipal evidentemente ilegal- ha venido causando significativos daños y perjuicios a mi representada,
quien ha actuado en todo momento sujeta al ordenamiento jurídico.
Sobre el tema de la responsabilidad administrativa, la Ley General de la Administración Pública
es muy clara al señalar en lo de interés, lo siguiente:
"Artículo 190.1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento
legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de
un tercero.
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aun cuando no pueda
serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto
lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera
siguiente."
"Artículo 199.1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya
actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del
mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos
manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley.
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de
dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente
se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin
perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido. "
Como bien puede apreciarse a partir de lo transcrito, en materia de responsabilidad se hace
necesaria la existencia de: i) Una conducta -acción u omisión-, ii) Un daño y iii) El nexo de
causalidad, que permita vincular la afectación causada con la conducta respectiva -hecho
generador-. Por ello, quien acredite la lesión antijurídica -daño- y logre vincularla -nexo de
causalidad- con una conducta imputable a quien se considera autor (a) de la misma, es quien
resultará indemnizado, pues la efectivización del derecho fundamental a obtener la reparación
integral de un daño -artículo 41 constitucional-. (Sentencia No. 35-2021-IV de las diez horas
del ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sección Cuarta de dicho Tribunal).
Ahora bien, siendo que las decisiones adoptadas por la Municipalidad -incluido el acuerdo que
se ataca-, claramente han carecido de fundamento y resultaron abiertamente ilegales -prueba
de ello, lo resuelto por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo-, el impacto
económico negativo experimentado por mi representada tiene un innegable nexo de causalidad
con el actuar municipal y en ese tanto, es dicho Gobierno Local quien de manera solidaria con
los servidores que emitieron los actos manifiestamente ilegales -artículo 201 LGAP- el
responsable de los daños y perjuicios hasta ahora causados al patrimonio de mi representada.
Si el Concejo Municipal no puede soportar la presión política de los vecinos de la zona donde
se desarrollará el proyecto, esa es la razón que deben usar para emitir sus resoluciones y no a
través de estrategias antijurídicas, e iniciar un proceso de negociación para la indemnización
correspondiente a mi representada, que adquirió los terrenos, diseñó, obtuvo los permisos y
estudios técnicos correspondientes y soportó todos los conflictos administrativos y judiciales
que a lo largo de 7 años han venido planteando esta Municipalidad y otros terceros asociados.
Mi representada siempre ha actuado soportada en los principios de seguridad jurídica y de
confianza legítima que rigen en el Sistema Jurídico costarricense, que de manera directa se
pretende violentar con el acuerdo recurrido.
PRETENSIONES
Con fundamento en la normativa y jurisprudencia invocada en el presente escrito,
respetuosamente solicito:
1) Se declare con lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por mi representada.
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2) Como lógica consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad absoluta evidente y manifiesta
del Artículo N° 1, primera moción de fondo, capítulo V de la Sesión Ordinaria N° 262022 del día martes 28 de junio del 2022.
NOTIFICACIONES Las atenderé al correo electrónico bajopitasa@hotmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESPECIFÍCAMENTE AL
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE BRINDE RESPUESTA. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Trámite BG-690-2022. Trámite N°39276-2022 del Subproceso Sistema Integrado
Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. José Luis Alvarado Alvarado, cédula de
identidad 106320964, que dice: “El motivo de dirigir esta nota a ustedes es con el fin de
solicitarles el permiso respectivo para poder realizar una actividad evangelística en el parque
central de Alajuela.
La actividad consiste en colocar unos parlantes en el quiosco central y poner música cristiana,
además de llevar un mensaje Espiritual.
Nuestro objetivo es llevar a la comunidad de Alajuela un mensaje de fé y esperanza en estos
días donde tanto se nos hace necesario fortalecer nuestro Espíritu y así poder enfrentar de una
manera más adecuada cada circunstancia que se nos presente en nuestra vida diaria.
La fecha que tenemos definida sería para el domingo 17 de julio 2022 de 9am a 1 pm
Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar y agradezco su
respuesta al correo: jolual@live.com tel. 88791709.”
SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD
EVANGELÍSTICA EN EL PARQUE CENTRAL DE ALAJUELA EL DOMINGO 17 DE JULIO
2022. HORARIO: DE 9:00 AM A 1:00 PM. OBTIENE SEIS VOTOS POSITIVOS, CINCO
NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN
HERRERA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO
ARAYA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
CAPÍTULO VIII. DICTÁMENTES DE COMISIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-667-2022. Oficio MA-SCGA-21-2022 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María
Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las
dieciséis horas con quince minutos del miércoles 22 de junio del 2022, en la Sala de Sesiones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes
de la comisión: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA
LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA. Transcribo artículo 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º
04-2022 del miércoles 22 de junio del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-SCM494-2022, referente a solicitud del Sr. Esteban Arias Ulate, arrendatario del local N°119 del
Mercado Municipal, quien requiere se autorice una nueva patente comercial para actividad de
souvenirs, tienda y bazar. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-10192022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa
Municipal en Ejercicio, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo
Municipal, les remito oficio N° MA-AM-077-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas
Solano, mediante el cual solicita no se autorice la solicitud de patente nueva en el Mercado
Municipal. Se adjunta expediente original con 17 folios.”
Oficio MA-AM-077-MM-2022 de la Actividad Infraestructura Municipal (Trámite 19525-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente), que dice: “Por este medio le agradezco sea
remitida a la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable Concejo Municipal la
solicitud del señor Esteban Arias Ulate, portador de la cédula de identidad N° 4-0176-0562
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arrendatario del local N° 119 del Mercado Municipal, quien requiere se autorice una Nueva
Patente Comercial, para la actividad de: "SOUVENIRS, TIENDA Y BAZAR".
Siendo importante señalar que, una vez recibida la documentación se determina que existe
una inconsistencia con relación a la Constancia de Inscripción N° 1405220406441, emitida por
la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, la cual se encuentra en el folio
N° 10 del expediente adjunto, y la información de los capítulos Cuarto y Sétimo de la
Declaración Jurada Municipal para Solicitud de Licencia Comercial registrada en el folio 11 y 12
del mismo expediente, específicamente con relación a la inscripción de la nueva actividad
pretendida, a la luz del artículo 22 del Reglamento de Procedimientos Tributario, el cual se
adjunta en el folio 13. Así mismo, en folio 14 se adjunta consulta realizada a la Licda. Karol
Rodríguez Artavia, coordinadora de la Actividad de Patentes, quien textualmente manifiesta
"Para realizar la actividad debe estar inscrito en Hacienda como tal".
En virtud de lo anterior se procedió a prevenir al arrendatario Arias Ulate, mediante resolución
N°0001-2022, adjunta en los folios N° 15 y 16 del expediente correspondiente, en el que se
detalla:
Por tanto:
La Actividad de Infraestructura Municipal resuelve: Otorgar 10 días hábiles contados a partir
de la presente notificación, para que el interesado aporte:
• Constancia de Inscripción de Actividad Económica, emitido por la Dirección General de
Tributación del Ministerio de Hacienda, en el que detalle la actividad comercial pretendida a
desarrollaren el local N°119 del Mercado Municipal, según formulario de Solicitud de Patente
Nueva.
Sin embargo, el día 24 de febrero del presente año, el arrendatario Arias Ulate, manifiesta no
estar conforme con realizar dicho cambio en la inscripción ante el Ministerio de Hacienda y
solicita se continúe con el trámite con las actividades comerciales inscritas en la Constancia de
Inscripción N° 1405220406441 y presenta nota adjunta en el expediente en folio N° 17 del
mismo expediente, dirigida a esta Comisión, con el fin de que le autoricen la Patente pretendida
con la documentación presentada.
Por lo antes expuesto, y a pesar de presentar todos los documentos para la Solicitud de Patente
Nueva, esta administración no recomienda su aprobación, en virtud de que no concuerdan los
datos en documentación presentada, con relación a la inscripción Tributaria, los cuales forman
parte de los requisitos que se verifican en todos los trámites de Patentes Nuevas y Cambios de
Línea. Sin embargo, ante la solicitud del arrendatario le remito el trámite, con el fin de que sea
conocido y analizado por la Comisión de Gobierno y Administración y que sea éste órgano el
que emita la respectiva resolución. Adjunto expediente con 17 folios.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1-Acoger el criterio técnico emitido por el Lic. Andrés Hernández Herrera, asesor de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración y de la Licda. Tracy Cabezas Solano, Administradora
del Mercado Municipal.
2-Enviar excitativa a la Administración Municipal, para que analice el caso y con base en la
denuncia de oficio se actúe conforme a los artículos 11 y 13 de la Ley General de Administración
Pública.
3-Que, conforme a las faltas cometidas por el Sr. Esteban Arias Ulate se deberá aplicar lo que
establece el Art. 20 inciso e, Art. 21 y Art. 31 del Reglamento del Mercado Municipal de Alajuela,
publicado en la Gaceta #224 del miércoles 18 de noviembre de 2015.
4-Se informe a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración sobre las acciones que
tomó la Administración Municipal. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA MARÍA
CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA.
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se adjunta criterio emitido por el Lic. Andrés Hernández
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Herrera y la Licda. Tracy Cabezas Solano, que consta de 02 folios, oficio MA-A-1019-2022 que
consta de 02 folios y 01 expediente original con 17 folios.”
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-21-2022 Y EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO POR
EL LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERRERA, ASESOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACIÓN Y DE LA LICDA. TRACY CABEZAS SOLANO, ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MUNICIPAL.
2.-ENVIAR EXCITATIVA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE ANALICE EL CASO Y
CON BASE EN LA DENUNCIA DE OFICIO SE ACTÚE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 11 Y 13 DE LA
LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
3.-QUE, CONFORME A LAS FALTAS COMETIDAS POR EL SR. ESTEBAN ARIAS ULATE SE DEBERÁ
APLICAR LO QUE ESTABLECE EL ART. 20 INCISO E, ART. 21 Y ART. 31 DEL REGLAMENTO DEL
MERCADO MUNICIPAL DE ALAJUELA, PUBLICADO EN LA GACETA #224 DEL MIÉRCOLES 18 DE
NOVIEMBRE DE 2015.
4.-SE INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS
ACCIONES QUE TOMÓ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-668-2022. Oficio MA-SCGA-22-2022 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María
Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las
dieciséis horas con quince minutos del miércoles 22 de junio del 2022, en la Sala de Sesiones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes
de la comisión: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA
LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA. Transcribo artículo 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º
04-2022 del miércoles 22 de junio del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce el oficio MASCM-1071-2022, referente al oficio MA-A-1922-2022, donde remite el oficio MA-AM-147-MM2022 mediante el cual solicita se autorice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad
comercial y servicios municipales de los locales N°15 del Mercado Municipal, lo anterior a
solicitud de la sociedad Mariscos Apromar S.A.
De igual manera la solicitud de la señora Sonia Brenes Reyes, quien solicita se realice el
traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y servicios municipales de los
locales N°16 del Mercado Municipal. Y que una vez aprobado y perfeccionado el traspaso de
ambos derechos se apruebe una única licencia comercial de “SODA” para los locales 15 y 16,
en virtud de que ambos locales se encuentran consecutivos uno de otro y comparten la misma
actividad comercial. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-1922-2022 de
la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que
dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio N°
MA-AM-147-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, mediante el cual solicita se
autorice el traspaso de derecho, actividad comercial y servicios municipales de los local N° 15
y N° 16 del Mercado Municipal. Se adjunta expediente original con 39 folios.”
Oficio MA-AM-147-MM-2022 de la Actividad Infraestructura Municipal (Mercado): “Por este
medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable Concejo
Municipal, la solicitud de la sociedad Mariscos Apromar S.A, cédula jurídica 3-101-210651,
quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y
servicios municipales, del local No. 15 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de la
sociedad Mariscos Apromar S.A, cédula jurídica 3-101-210651 a la sociedad 3-101-719821 S.A
cédula jurídica 3-101-719821, quedando esta última como titular del local.
De igual manera le solicito sea trasladada la solicitud de la señora Sonia Brenes Reyes, cédula
física 601000622, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad
comercial y servicios municipales, del local No. 16 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando
de Sonia Brenes Reyes, cédula física 601000622, a la sociedad 3-101-719821 S.A cédula
jurídica 3-101-719821, quedando esta última como titular del local.
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Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso de ambos derechos de arrendamiento, y
actividades comerciales de la Sociedad Mariscos Apromar S.A y de la Señora Sonia Brenes
Reyes a la Sociedad, 3-101-719821 S.A, ésta última solicita se apruebe una única licencia
comercial de “SODA” para los locales 15 y 16, en virtud de que ambos locales se encuentran
consecutivos uno de otro y comparten la misma actividad comercial.
Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los
artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto
bueno correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado
el expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y
Administración. Se adjunta expediente con 39 folios.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1-Aprobar la solicitud de la sociedad Mariscos Apromar S.A, cédula jurídica 3-101-210651,
quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y
servicios municipales, del local No. 15 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de la
sociedad Mariscos Apromar S.A, cédula jurídica 3-101-210651 a la sociedad 3-101-719821 S.A
cédula jurídica 3-101-719821, quedando esta última como titular del local.
2-Aprobar la solicitud de la señora Sonia Brenes Reyes, cédula física 601000622, quien solicita
se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y servicios municipales,
del local No. 16 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de Sonia Brenes Reyes, cédula
física 601000622, a la sociedad 3-101-719821 S.A cédula jurídica 3-101-719821, quedando
esta última como titular del local.
3-Que, una vez aprobado y perfeccionado el traspaso de ambos derechos de arrendamiento, y
actividades comerciales de la Sociedad Mariscos Apromar S.A y de la Señora Sonia Brenes
Reyes a la Sociedad, 3-101-719821 S.A, ésta última solicita se apruebe una única licencia
comercial de “SODA” para los locales 15 y 16, en virtud de que ambos locales se encuentran
consecutivos uno de otro y comparten la misma actividad comercial. OBTIENE CUATRO VOTOS
POSITIVOS: LICDA MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA Y M.Ed.
GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se adjunta oficio MA-A-19222022 de la Alcaldía Municipal (MA-AM-147-MM-2022), consta de 02 folios y 01 expediente
original con 39 folios.”
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-22-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE LA
SOCIEDAD MARISCOS APROMAR S.A, CÉDULA JURÍDICA 3-101-210651, QUIEN SOLICITA SE
REALICE EL TRASPASO DE DERECHO DE ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD COMERCIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES, DEL LOCAL NO. 15 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALAJUELA,
PASANDO DE LA SOCIEDAD MARISCOS APROMAR S.A, CÉDULA JURÍDICA 3-101-210651 A LA
SOCIEDAD 3-101-719821 S.A CÉDULA JURÍDICA 3-101-719821, QUEDANDO ESTA ÚLTIMA
COMO TITULAR DEL LOCAL.
2.-APROBAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA SONIA BRENES REYES, CÉDULA FÍSICA 601000622,
QUIEN SOLICITA SE REALICE EL TRASPASO DE DERECHO DE ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD
COMERCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DEL LOCAL NO. 16 DEL MERCADO MUNICIPAL DE
ALAJUELA, PASANDO DE SONIA BRENES REYES, CÉDULA FÍSICA 601000622, A LA SOCIEDAD
3-101-719821 S.A CÉDULA JURÍDICA 3-101-719821, QUEDANDO ESTA ÚLTIMA COMO TITULAR
DEL LOCAL.
3.-QUE, UNA VEZ APROBADO Y PERFECCIONADO EL TRASPASO DE AMBOS DERECHOS DE
ARRENDAMIENTO, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA SOCIEDAD MARISCOS APROMAR S.A
Y DE LA SEÑORA SONIA BRENES REYES A LA SOCIEDAD, 3-101-719821 S.A, ÉSTA ÚLTIMA
SOLICITA SE APRUEBE UNA ÚNICA LICENCIA COMERCIAL DE “SODA” PARA LOS LOCALES 15 Y
16, EN VIRTUD DE QUE AMBOS LOCALES SE ENCUENTRAN CONSECUTIVOS UNO DE OTRO Y
COMPARTEN LA MISMA ACTIVIDAD COMERCIAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-669-2022. Oficio MA-SCGA-25-2022 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María
Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las
dieciséis horas con quince minutos del miércoles 22 de junio del 2022, en la Sala de Sesiones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes
de la comisión: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA
LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA. Transcribo artículo 6, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º
04-2022 del miércoles 22 de junio del 2022. ARTÍCULO SEXTO: Se conoce el oficio MA-SCM1107-2022, referente al Trámite 32592-2022 del Sr. Jorge Solano Gámez quien solicita permiso
para utilizar una móvil para anunciar con publicidad “Ventura Ferretería en Línea” en el Parque
Central o en vías del centro, para el día 25 de junio. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO
TERCERO: Trámite BG-424-2022. Trámite Nº32592-2022 del Subproceso Sistema Integrado
Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Jorge Solano Gámez, que dice: “Por medio
de la presente Yo Jorge Solano Gámez, con cédula 1-1100-0287, dueño de Ventura Ferretería
en Línea (Total Alajuela), quisiera manifestarles mi intensión de utilizar una móvil para
anunciarnos en el parque de Alajuela, por supuesto siempre y cuando ustedes nos den su
permiso.
La móvil estará adornada con publicidad de la marca Total y nuestra intención es colocarla ya
sea en el parque central o diferentes partes del centro de Alajuela donde no cause molestias a
la libre vía y que tampoco cause mayores inconvenientes con el ruido. Deseamos realizar la
actividad el sábado 25 de junio de ser posible. Esperando que se encuentren bien, les agradezco
de antemano por la atención a esta carta. Celular:7102-3275.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
Denegar la solicitud del señor Jorge Solano Gámez ya que no da plazo para ser conocido por
el Concejo Municipal, esto porque fue conocido por la comisión el día 22 de junio del 2022 y en
el trámite presentado viene como fecha sugerida el día 25 de junio del 2022 para realizar dicha
actividad. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA
COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA.
WAIZAAN HIN HERRERA Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-25-2022 Y DENEGAR LA SOLICITUD DEL
SEÑOR JORGE SOLANO GÁMEZ YA QUE NO DA PLAZO PARA SER CONOCIDO POR EL
CONCEJO MUNICIPAL, ESTO PORQUE FUE CONOCIDO POR LA COMISIÓN EL DÍA 22
DE JUNIO DEL 2022 Y EN EL TRÁMITE PRESENTADO VIENE COMO FECHA SUGERIDA
EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2022 PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-670-2022. Oficio MA-SCGA-26-2022 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María
Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las
dieciséis horas con quince minutos del miércoles 22 de junio del 2022, en la Sala de Sesiones,
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes
de la comisión: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA
LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA. Transcribo artículo 7, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º
04-2022 del miércoles 22 de junio del 2022. ARTÍCULO SÉTIMO: Se conoce el oficio MA-SCM1110-2022, referente al Trámite 32726-2022 del Sr. Wendell Vargas Salas presidente de la
Junta de Educación de la Escuela Bernardo Soto, respuesta al oficio MA-SCM-832-2022, posible
fecha para la feria del padre artesano nacional, del 10 al 20 de junio y/o del 07 al 20 de agosto,
en el Pasaje de la Entrada Iglesia Catedral. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO SEXTO: Trámite
BG-427-2022. Trámite Nº32726-22 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente.
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Documento suscrito por el Sr. Wendell Vargas Salas, Presidente de la Junta de Educación de la
Escuela Bernardo Soto, que dice: “En respuesta al Oficio MA-SCM-832-2022, del día lunes 09
de mayo del 2022, se mantiene nuestra solicitud de realizar una feria artesanal, esta institución
atiende una matrícula de 400 a 500 estudiantes alajuelenses con edades que oscilan entre los
4 y los 14 años, estos niños requieren del mejor esfuerzo posible para satisfacer todas y cada
una de sus necesidades para su desarrollo pleno. Actualmente es de carácter urgente mejorar
el actual sistema eléctrico, el cual está viejo y deteriorado, razón por la cual el pago de la
energía eléctrica sale mensualmente en un alto costo monetario, por lo que debemos buscar la
forma de arreglarlo. También se debe fortalecer aspectos relativos a informática con el fin de
estar al día con el conocimiento de avanzada en el desarrollo educativo moderno de esta
población en proceso de formación.
Como entenderán estos problemas tienen un alto costo monetario por lo tanto estamos en la
búsqueda de una posible solución para el ingreso de recursos sanos que permitan mejorar las
condiciones antes señaladas, en este sentido solicitamos a ustedes como autoridades máximas
del Cantón Central, Alajuela, el permiso de organizar una posible feria del Padre-artesano
Nacional con posible fecha del 10 junio al 20 de junio del año en curso y/o del 07 de agosto al
20 de agosto del presente, según crean conveniente, sería preferente el mes de agosto. El
lugar solicitado para dicha feria es el pasaje frente a la entrada de la Iglesia Catedral de
Alajuela, no omito indicar que seremos responsables de aplicar el actual Protocolo de Salud, la
limpieza permanente del boulevard, instalación de lavamanos y una regalía de mascarilla para
cada alajuelense que visite la feria, confección de un plan de emergencia e instalación de
servicios sanitarios portátiles, además de cualquier otro requisito que ustedes consideren
necesario. No omito indicar que se solicita también el permiso de exoneración de esta posible
actividad.
Insto respetuosamente a ustedes someter a consideración esta petición para lograr la
autorización correspondiente de nuestra propuesta.
Los datos de nuestra institución, son:
o Circuito Escolar 01 de la Dirección Regional de Alajuela
o Junta de Educación de La Escuela Bernardo Soto Alfaro
o Cédula Jurídica 3-008648111
o Teléfono 2441-0891-Correo esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr
o Directora: Lisette Esquivel López
o Presidente JEEBSA Wendell Vargas Salas.
o Teléfono 8876-3443 Correo wendellvasa@gmail.com.”
SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE
Gracias, señor Presidente, porque si lo votaban ya con él para justificación del voto no lo podía
hacer, esta noche yo quiero decirles que si bien es cierto la solicitud la hace a través de la
Junta de Educación de Bernardo Soto y es para una población bastante interesante que son los
artesanos de nacional, pero para que tomen en cuenta en tiempos pasados, había una
organización que iban a diferentes instituciones para que se les diera permiso para estas ferias
y doña Cecilia y algunos que hemos estado aquí, sabemos que había una gran problemática,
en algún momento yo lo dije no profeso la fe católica, pero para mí, es un irrespeto qué frente
de una Iglesia, se dieran esa clase ferias, no digo está con Randall, sino que se daba música,
escándalo y tal vez estaban en su acción de gracia religiosa y no, y no tenían esa paz para
hacerlo, me parece a mí que eso sería muy importante, que lo tomen en cuenta, porque hubo
quejas en algún momento de tantas ferias que se daban en aquel entonces y se y se dieron
cuenta, de que había una organización buscando diferentes organizaciones para hacerlas, así
que para que lo tome en cuenta, señores compañeros, gracias.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PARA SU DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA REGIDORA SRA. MARÍA
ISABEL BRENES UGALDE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
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POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
Aprobar la solicitud del señor Wendell Vargas Salas presidente de la Junta de Educación de la
Escuela Bernardo Soto para realizar feria del Padre Artesano Nacional del 07 al 20 de agosto
del presente año, en el pasaje de la entrada Iglesia Catedral. OBTIENE CUATRO VOTOS
POSITIVOS: LICDA MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA Y M.Ed.
GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-26-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DEL
SEÑOR WENDELL VARGAS SALAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA
ESCUELA BERNARDO SOTO PARA REALIZAR FERIA DEL PADRE ARTESANO NACIONAL
DEL 07 AL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PASAJE DE LA ENTRADA IGLESIA
CATEDRAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
RECESO 18:56 PM
REINICIA 19:06 PM
ARTÍCULO QUINTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON
ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Oficio MA-SCH-04-2022 de la Comisión
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 01-2022 celebrada a las
diecisiete horas con cuatro minutos del jueves 07 de julio del 2022, por medio de la plataforma
Microsoft TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: ME.d
GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN
CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA
ALARCON FONSECA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS. Transcribo artículo
1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 02-2022 del jueves 07 de julio del 2022. ARTICULO
PRIMERO: Se conoce el oficio Nº MA-SCM-1432-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal.
REFERIDO A: Liquidación Presupuestaria 2021 ajustada a junio del 2022. Se transcribe oficio:
“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio MA-A-2845-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto
Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo
Municipal, les remito el oficio N° MA-PHM-167-2022 suscrito por el MGP. Alonso Luna Alfaro,
Coordinador del Proceso Hacienda Municipal a.i, mediante el cual se remite la Liquidación
Presupuestaria 2021 ajustada a junio del 2022. Se adjuntan anexos para mejor resolver.
Cabe destacar que esta liquidación deberá ser aprobado por el Concejo Municipal y presentado
con su respectivo acuerdo a más tardar el día 15 de julio del 2022, ante la Contraloría General
de la República.”
Oficio N° MA-PHM-167-2022 del Proceso Hacienda Municipal: “Se adjunta la liquidación
presupuestaria 2021 ajustada a Junio del 2022, posterior al vencimiento de los "compromisos
presupuestarios" los cuales según las Normas de Presupuestos Públicos de la CGR en el
apartado 4.3.18 debe ser aprobada por el Concejo Municipal. Esta modifica la liquidación
presentada y aprobada por el Concejo Municipal al 31 de diciembre del 2021.
Esta liquidación deberá ser aprobada por el Concejo Municipal y remitida mediante el SIPP a la
Contraloría General antes del 15 de julio del año en curso.”
N.° 1
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
En colones

PRESUPUESTO

REAL 1

INGRESOS
73 823 469 055,22
Menos:
GASTOS
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₡29 931 655 903,74

SALDO TOTAL
Más:
Notas de crédito sin registrar 2021
Menos:
Notas de débito sin registrar 2021
SUPERÁVIT / DÉFICIT
Menos: Saldos con destino específico
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT
₡14 145 776 216,08 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Concepto específico
Fundamento legal o especial
que lo justifica
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 8% del IBI, Ley Nº 7509
7509
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
IBI, Leyes 7509 y 7729
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del 3% del IBI, Ley Nº 7509
IBI, Ley Nº 7509
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y
10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, 1% del IBI, Ley Nº 7729
Ley Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% 71% Ley Nº 7729
Ley Nº 7729
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

43 891 813 151,48
215 604 972,24
215 604 972,24
26 152 076,99
26 152 076,99
₡44 081 266 046,73
₡29 935 489 830,65

Monto
₡129 320,80
₡41 826 496,32
₡48 495,30
₡1 058 843 308,83
₡13 941 973,01
₡9 342 615 112,35
₡39 847 016,31
₡194 674,97

Impuesto al cemento
Comité Cantonal de Deportes

Cod Municipal Art 170

Aporte al Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO

LEY 9303

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques
Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias
Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
8114
Ley 8261

₡254 575 736,98
₡0,00
₡2 678 267,15
₡16 873 083,04
₡2 739 069 930,19
₡2 733 587,91
₡463 975 845,08

Fondo Aseo de Vías
Fondo recolección de basura

₡4 282 962 688,99

Fondo Acueducto

₡7 244 034 662,00

Fondo de parques y obras de ornato

₡178 654 177,51

Fondo servicio de mercado

₡211 559 860,95

Fondo alcantarillado sanitario

₡865 719 499,94

Fondo alcantarillado pluvial

₡886 777 483,69

Saldo de partidas específicas

₡113 405 275,43
₡131 000,00

FODESAF Red de Cuido venta de servicios
Impuesto a personas que salen del país por
aeropuertos Ley Nº 9156
Préstamo Banco Nacional

Ley Nº 9156

Notas de crédito sin registrar
Notas de crédito sin registrar 2021

₡541 379 500,56
₡44,03
₡97 767 666,07
₡215 604 972,24

transferencias anexo 5

₡74 992 989,49

Aporte cooperación Alemana

₡40 920 214,66
₡4 226 946,87

MAG
Ministerio de Vivienda y asentamiento Humano
Lic. Humberto Soto Herrera
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₡1 200 000 000,00

Nombre del Alcalde Municipal

Firma

Lic. Ana María Alvarado Garita
Nombre funcionario responsable

Firma

proceso de liquidación presupuestaria
Fecha

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
N.° 1
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
En colones
REAL 1

PRESUPUESTO
INGRESOS

73 823 469 055,22

Menos:
₡29 931 655 903,74

GASTOS

43 891 813 151,48

SALDO TOTAL
Más:

215 604 972,24

Notas de crédito sin registrar 2021

215 604 972,24

Menos:

26 152 076,99

Notas de débito sin registrar 2021

26 152 076,99

SUPERÁVIT / DÉFICIT

₡44 081 266 046,73

Menos: Saldos con destino específico

₡29 935 489 830,65

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT

₡14 145 776 216,08

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Concepto específico
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley
Nº 7509
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3%
del IBI, Leyes 7509 y 7729
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3%
del IBI, Ley Nº 7509
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y
10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI,
Ley Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles,
76% Ley Nº 7729
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

Fundamento legal o especial
que lo justifica
8% del IBI, Ley Nº 7509
3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
3% del IBI, Ley Nº 7509
10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
1% del IBI, Ley Nº 7729
71% Ley Nº 7729
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

₡129 320,80
₡41 826 496,32
₡48 495,30
₡1 058 843 308,83
₡13 941 973,01
₡9 342 615 112,35
₡39 847 016,31
₡194 674,97

Impuesto al cemento
Comité Cantonal de Deportes
Aporte al Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques
Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias
Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven

Monto

Cod Municipal Art 170
LEY 9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
8114
Ley 8261
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₡254 575 736,98
₡0,00
₡2 678 267,15
₡16 873 083,04
₡2 739 069 930,19
₡2 733 587,91

₡463 975 845,08

Fondo Aseo de Vías
Fondo recolección de basura

₡4 282 962 688,99

Fondo Acueducto

₡7 244 034 662,00

Fondo de parques y obras de ornato

₡178 654 177,51

Fondo servicio de mercado

₡211 559 860,95

Fondo alcantarillado sanitario

₡865 719 499,94

Fondo alcantarillado pluvial

₡886 777 483,69

Saldo de partidas específicas

₡113 405 275,43

FODESAF Red de Cuido venta de servicios
Impuesto a personas que salen del país por
aeropuertos Ley Nº 9156

₡131 000,00
₡541 379 500,56

Ley Nº 9156

₡44,03

Préstamo Banco Nacional

₡97 767 666,07

Notas de crédito sin registrar

₡215 604 972,24

Notas de crédito sin registrar 2021
transferencias anexo 5

₡74 992 989,49

Aporte cooperación Alemana

₡40 920 214,66
₡4 226 946,87

MAG

₡1 200 000 000,00

Ministerio de Vivienda y asentamiento Humano
Lic. Humberto Soto Herrera
Nombre del Alcalde Municipal

Firma

Lic. Ana María Alvarado Garita
Nombre funcionario responsable

Firma

proceso de liquidación presupuestaria
Fecha

FORMULARIO N° 1
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
LIQUIDACION DE COMPROMISOS
Y DETERMINANCION DEL SUPERAVIT
DE COMPROMISOS TOTAL
Resumen General
Compromisos al 31-12-2021

13 568 481 280,84

13 524 063 121,57

menos
Compromisos pagados al 30-06-2022

5 936 337 760,31

Igual:

5 936 337 760,31

Superávit de compromisos

7 632 143 520,53

Superávit Libre

10 766 635 955,52

Superávit Específico

25 682 486 570,68
36 449 122 526,20

SUPERAVIT TOTAL
Superávit al 31-12-2021

36 449 122 526,20

Más
Superávit de compromisos
Ajustes al 30/06/2022
Igual:

7 587 725 361,26
44 418 159,27
7 632 143 520,53
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,

44 081 266 046,73

Superávit Total
Superávit al 30-06-2022
Superávit Libre

14 145 776 216,08

Superávit Específico

29 935 489 830,65
44 081 266 046,73
FORMULARIO Nro.2
MUNICIPALIDAD DE
INFORME DE COMPROMISOS
AL 30-06-2022
RESUMEN

PARTIDA

COMPROMISOS
PAGADOS AL
30/06/2021

COMPROMISOS

COMPROMISOS
ANULADOS

COMPROMISOS
PENDIENTES

3 797 103 727,51

2 286 764 543,88

6 236 618,02

1 504 102 565,61

647 787 574,78

317 901 491,80

38 181 541,25

291 704 541,73

9 123 589 978,55

3 331 671 724,63

0,00

5 791 918 253,92

13 568 481 280,84

5 936 337 760,31

44 418 159,27

7 587 725 361,26

Servicios
Materiales y Suministros
Bienes Duraderos

Lic. Ana María Alvarado Garita
Nombre del funcionario
responsable de su
elaboración

Firma

Encargado de Presupuesto

5/7/2022

Cargo que ocupa en la organización

Fecha

FORMULARIO Nro.3
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
INFORME DE COMPROMISOS
AL 30-06-2022
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA

COMPROMISOS
526 478 156,43

Servicios

COMPROMISOS
PAGADOS AL
30/06/2021

COMPROMISOS COMPROMISOS
ANULADOS
PENDIENTES

249 256 835,26

6 236 618,02

270 984 703,15
11 024 838,46

Materiales y Suministros

13 904 428,08

2 846 507,62

33 082,00

Bienes Duraderos

26 568 932,78

13 922 920,24

0,00

12 646 012,54

6 269 700,02

294 655 554,15

566 951 517,29

266 026 263,12

DOCUMENTO
DE
RESPALDO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PARTIDA
Servicios
Materiales y Suministros
Bienes Duraderos

COMPROMISOS

COMPROMISOS
PAGADOS AL
30/06/2021

1 755 995 163,75

1 351 948 301,53

121 855 048,82
375 238 806,86
2 253 089 019,43

COMPROMISOS COMPROMISOS
ANULADOS
PENDIENTES

47 192 601,00

404 046 862,22
38 148 459,25

36 513 988,57

38 148 459,25

620 741 304,06

195 058 353,59
1 594 199 256,12
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180 180 453,27

DOCUMENTO
DE
RESPALDO

PROGRAMA III: INVERSIONES

PARTIDA

COMPROMISOS

Servicios

COMPROMISOS
ANULADOS

COMPROMISOS
PENDIENTES

1 514 630 407,33

685 559 407,09

512 028 097,88

267 862 383,18

244 165 714,70

8 721 782 238,91

3 122 690 450,80

5 599 091 788,11

Materiales y Suministros
Bienes Duraderos

COMPROMISOS
PAGADOS AL
30/06/2021

10 748 440 744,12

829 071 000,24

4 076 112 241,07

0,00

6 672 328 503,05

COMPROMISOS
ANULADOS

COMPROMISOS
PENDIENTES

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PARTIDA

COMPROMISOS

COMPROMISOS
PAGADOS AL
30/06/2021

Servicios

0,00

0,00

0,00

Materiales y Suministros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 418 159,27

7 587 725 361,26

0,00

Bienes Duraderos

0,00

0,00
13 568 481 280,84

5 936 337 760,31

Lic. Ana María Alvarado Garita
Nombre del funcionario responsable de su
elaboración

Firma

Encargado de Presupuesto

5/7/2022

Cargo que ocupa en la organización

Fecha

FORMULARIO Nro. 5
MUNICIPALIDAD/CONCEJOS MUNICIPALES/FEDERACIÓN DE ABC
INFORME DE COMPROMISOS
AL 30-06-2022
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRESUPUESTO
APROBADO

EGRESOS
REALES

Remuneraciones

4 926 557 400,13

4 529 479 114,92

Servicios
Materiales y
Suministros

2 133 828 671,10

1 259 702 673,50

PARTIDA

4 529 479 114,92

397 078 285,21

1 508 959 508,76

624 869 162,34

73 172 871,80

108 414 024,18

0,00

0,00

Activos Financieros

0,00

0,00

139 220 332,67

243 924 667,33

2 773 634 431,20

972 160 610,37

0,00

173 582,52

383 145 000,00
3 745 795 041,57

70 326 364,18

249 256 835,26

SALDO
PRESUPUESTARIO

Intereses y Comisiones

Bienes Duraderos
Transferencias
Corrientes
Transferencias de
Capital

181 586 895,98

COMPROMISOS

EGRESOS MÁS
COMPROMISOS

125 297 412,43

2 846 507,62

13 922 920,24

2 773 634 431,20

173 582,52

0,00

0,00

0,00

1 747 610,93

9 024 466 259,35

2 348 367 942,88

Amortización
Cuentas Especiales
TOTALES

1 747 610,93
11372834202,23

8 758 439 996,23

266 026 263,12
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DOCUMENTO
DE
RESPALDO

PROGRAMA III: INVERSIONES

PRESUPUESTO
APROBADO

EGRESOS
REALES

Remuneraciones

1 599 784 335,39

1 393 976 614,10

Servicios

3 705 840 775,57

763 264 898,48

Materiales y Suministros

1 248 885 786,42

531 953 729,91

PARTIDA

COMPROMISOS

685 559 407,09
267 862 383,18

Intereses y Comisiones
Activos Financieros
27 300 830
475,03

3 122 690 450,80

SALDO
PRESUPUESTARIO

1 393 976 614,10

205 807 721,29

1 448 824 305,57

2 257 016 470,00

799 816 113,09

449 069 673,33

0,00

0,00

0,00

0,00

7 501 699 209,00

19 799 131 266,03

Transferencias Corrientes

90 257 219,84

54 981 370,80

54 981 370,80

35 275 849,04

Transferencias de Capital

208 947 403,94

150 080 244,74

150 080 244,74

58 867 159,20

Bienes Duraderos

4 379 008 758,20

EGRESOS MÁS
COMPROMISOS

0,00

0,00

0,00

162 818,68

11 349 377 857,30

22 805 330 957,57

EGRESOS MÁS
COMPROMISOS

SALDO
PRESUPUESTARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiales y Suministros

0,00

0,00

Intereses y Comisiones

0,00

0,00

Activos Financieros

0,00

0,00

Amortización
162 818,68

Cuentas Especiales
TOTALES

34 154 708 814,87

7 273 265 616,23

4 076 112 241,07

DOCUMENTO
DE
RESPALDO

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PARTIDA

PRESUPUESTO
APROBADO

EGRESOS
REALES

COMPROMISOS

Remuneraciones
0,00

Servicios

130 958 398,59

103 949 697,31

Transferencias Corrientes

0,00

0,00

Transferencias de Capital

0,00

0,00

Amortización

0,00

0,00

Cuentas Especiales

0,00

0,00

130 958 398,59

103 949 697,31

Bienes Duraderos

TOTALES

234 908 095,90

130 958
398,59

234 908 095,90

Lic. Ana María Alvarado Garita
Nombre del funcionario responsable de su
elaboración

130 958 398,59

0,00

Firma

Encargado de Presupuesto
Cargo que ocupa en la organización

DOCUMENTO
DE
RESPALDO

5/7/2022
Fecha

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1.Aprobar bajo protesta el oficio Nº MA-SCM-1432-2022, donde se nos presenta la
liquidación presupuestaria mediante el cual se remite la Liquidación Presupuestaria 2021
ajustada a junio del 2022.
2.Solicitar a la Administración municipal en un plazo de un mes, presentarnos un plan de acción
con el fin de atender la creciente sub ejecución presupuestaria. Dicho plan deberá contener,
acciones, metas, cronograma y responsables. Que la Administración rinda informes
bimensuales sobre la ejecución y alcances de dicho plan de acción.
3.Solicitar a la Administración municipal en un plazo de un mes, presentarnos un plan de acción
con el fin de reducir el pendiente de cobro. Dicho plan deberá contener, acciones, metas,
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cronograma y responsables. Que la administración rinda informes bimensuales sobre la
ejecución y alcances de dicho plan de acción.
4.Instruir a la Auditoria Interna, para que dé seguimiento a dichos planes de acción de
subejecución y pendiente de cobro. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO
CHANTO
ARAYA-COORDINADOR,
LICDA.
KATHIA
MARCELA
GUZMAN
CERDASSUBCOORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCON FONSECA
Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME CON
LA MISMA VOTACIÓN.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Con dolor de cabeza y creo que la ciudadanía Alajuelense y esto lo tengo que decir, porque
creo que es importante que nosotros hagamos conciencia y sigamos presionando a la
Administración, más de un 60% de subejecución, esta cantaleta, esto ya viene repetitivo,
parece un eco ahí en el Kiosco del parque. El primer año solicitamos que por favor nos dieran
un plan de acción para evitar y eliminar la subejecución que se estaba dando, sí claro al año
siguiente lo volvimos a solicitar, aumentó y ahora está en el grado máximo de subejecución de
lo que llevamos de estar aquí, hay que aprobarlos, sí hay que aprobarlos, yo fui una de las que
lo voté a favor porque sabemos que ahí vienen temas importantísimos, pero no exonera la
responsabilidad de la falta de ejecución que se está dando porque por inoperancia, por
ineficiencia, ineficacia, por ignorancia, por lo que sea, pero esto tiene que parar ya nos queda
menos de dos años a este grupo de Ediles y a este Concejo Municipal yo creo que ya es hora
de poder salir a la calle, ir al supermercado, encontrarse un munícipe y no tener que bajar la
cabeza porque es lo que me está pasando a mí, da vergüenza que nosotros a estas alturas
tenemos un cantón que hasta que da vergüenza algunas zonas, no se puede transitar por las
calles, los parques están hechos, perdón leña y seguimos con subejecución la plata sigue ahí
guardada y no se sabe cómo ejecutarla y esto, compañeras y compañeros, tiene que parar ya,
Alajuela no se merece esto hoy dure de Arpe a aquí 30 minutos porque la mitad de las calles
de Alajuela si no están despedazadas, están cerradas, algo tenemos que hacer. Y le solicito
señor Alcalde hagamos un informe en el que hable de prioridades porque hasta la Contraloría
nos está dando la razón, porque entonces qué vamos a hacer, seguir acudiendo a recursos de
amparo para que obligue a la Administración a hacer las cosas, no podemos trabajar así. Somos
el segundo cantón más importante económicamente de este país y estamos casi en uno de los
últimos lugares en subejecución, vuelvo y repito, voy a aprobar porque fue un compromiso que
adquirí porque esto se tiene que mover, pero con el compromiso en esa moción, que nos tienen
que dar un plan de acción a 30 días, porque si no la próxima de una vez lo digo aquí, la próxima
que venga, no la voto.
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL
Yo recibo muy bien las palabras de la honorable Regidora Patricia Guillén, de Doña Selma, yo
recibo positivamente sus palabras, no las veo en ningún momento como un ataque, ni personal
ni mucho menos. Hay una realidad y en los números está y nadie los puede tapar aquí está
Alonso Luna que es el Director de Hacienda que invité y los números hablan y yo en eso soy
clarísimo y asumo como Alcalde porque al final soy la cabeza de este gobierno local. Y lo bueno
o malo es más bien lo más malo que pasa es que entonces siempre recae en mí y lo bueno se
lo reparte un montón de gente porque esto es así y no tengo problema en ese sentido. Créanme
que hace mes y resto que retome gracias a Dios el cargo, lo primero que hicimos fue que ya
venía caminando fue la Comisión de Ejecución, una comisión administrativa que hemos venido
revisando con lupa la ejecución proyecto por proyecto, desde el más pequeño de los proyectos
de los 14 distritos, hasta el más grande, hemos hecho una clasificación desde el proyecto más
caro de esta municipalidad hasta el de cinco millones, quién lo tiene, dónde está, en qué estado
se encuentra y hoy tenía en mi mano la tabla del estado del 100% de los proyectos de
municipalidad en los 14 distritos porque tampoco se trata de que sí y este no. Venimos
trabajando en este proceso todo tiene que ir a Proveeduría es legal, está SICOP, está la Ley de
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Administración Pública nadie se la puede brincar, un proyecto se devuelve hasta 10 veces
porque me faltó un punto, una coma está mal y hay que hacerlo bien en eso está clarísimo, sin
embargo, y tengo una tabla por distrito que voy llevando hasta personalmente, verificando que
las obras en los 14 distritos se estén realizando, pero los grandes proyectos del cantón, yo creo
que nosotros también, no podemos ver solo lo negativo, sí hay que mejorar y le doy la razón
a las señoras Regidoras totalmente y viéndolas de frente, pero también hay que ver que hemos
avanzado en los grandes proyectos de este cantón. Aquí en las campañas se ofrecieron
proyectos que nunca se hicieron y esta Administración con el apoyo de ustedes porque en todos
lados lo digo, con el apoyo de este Concejo porque me siento orgulloso de este Concejo
Municipal en pleno, del compromiso que hay aquí todos los martes que se nota en todos
ustedes, que se guardan las banderas y se piensa primero en Alajuela. Hace ocho días, 1.200
millones del Centro Cívico para la Paz, proyecto que se lo desea cualquier cantón del país ya
está aprobado adjudicado por ustedes y el señor Presidente le dio la firma también. Pluviales
San Rafael ya está en la Contraloría esperando el refrendo, lo enviamos, cumplimos, en un
mes corrimos, se envió ¢1.200 millones, vamos sumando, que no estamos hablando de
pesetas. La terminal FECOSA estamos hablando de inversión de casi 3.000 millones de colones
y no solo en la terminal, estamos mejorando con el apoyo de ustedes, todas las áreas externas
y le cambiamos la cara a cuatro manzanas de esta ciudad que estaban abandonadas, recuerden
lo que era eso, el abandono y el descuido, la suciedad, gracias a ustedes, el apoyo, hoy se está
haciendo y esperaría en el mes de noviembre estar inaugurando el proyecto más ambicioso
que se ha hecho en esta ciudad y no sé en cuántos años y la terminal de buses más moderna,
no solo de Costa Rica, de Centroamérica. El edificio de la Policía Municipal ya está en
Proveeduría, el más moderno del país. El Coyol 2.500 millones ya está la licitación. 3.000
millones para la compra del Edificio Municipal o la construcción, por primera vez en la historia
no vamos a tener que pedir un crédito, más 2.000 millones que vamos a incluir en el próximo
extraordinario que estamos elaborando, por primera vez no hay que ir a pedir a un banco
prestado la plata ahí está o repasemos los proyectos pasados había que ir al banco a pedir la
plata prestada, primero. El puente el urbano ya caminando y listo y no sigo en la lista porque
podría, tengo la lista en mano, todo lo que está caminando, por supuesto, que igual que ustedes
deseo que las cosas se hagan mañana o ayer, porque yo soy de ayer no de mañana, a veces
ni duermo y estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, yo tengo la esperanza en Dios en quien
confío de que aquí a diciembre esta ejecución ha mejorado y ha mejorado por el esfuerzo de
todos, yo no vengo aquí a echarme flores, el esfuerzo, los síndicos, concejos de distrito y
fuerzas vivas que dan seguimiento porque tengo personas, equipos de trabajo que están dando
seguimiento y que ustedes los síndicos o regidores pueden llamar al funcionario y decirle cómo
va tal proyecto, les dan la información o no se la dan, sí se las dan así de sencillo y para todos,
aquí no es que para unos sí y otros no y en eso soy muy enfático, entonces yo esperaría que
de aquí a diciembre hayamos ejecutado la mayor parte de proyectos ese es el esfuerzo que
estamos haciendo, pero hoy no hay problema yo asumo las pedradas, asumo los leñazos,
asumo lo que venga estoy tan acostumbrado a eso en esta vida y a nadar contracorriente, que
ya nada me asusta. Trabajo sí incansablemente, eso sí se los garantizo a ustedes, trabajo
incansablemente y aquí nadie puede decir que no le contestó un teléfono y que no le doy una
respuesta positiva o negativa porque es mi obligación como Alcalde Municipal hacerlo a ustedes
y a los ciudadanos. Así que sigamos construyendo, sigamos trabajando, yo le agradezco este
Concejo a cada regidor y regidora, a cada síndico el apoyo, el esfuerzo y la lucha porque esto
es un trabajo conjunto y al señor Presidente le agradezco a Don Randall todos los martes que
agenda los temas de Alcaldía, que da prioridad, que nos ayuda y colabora porque estamos
trabajando de la mano porque esa es la consigna de Presidencia y Alcaldía por Alajuela, por
Alajuela lo hacemos, muchas gracias.
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SE RESUELVE 1. ACOGER EL OFICIO MA-SCH-04-2022 Y APROBAR BAJO PROTESTA EL OFICIO
Nº MA-SCM-1432-2022, DONDE SE NOS PRESENTA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021 AJUSTADA A JUNIO
DEL 2022.
2.SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTARNOS
UN PLAN DE ACCIÓN CON EL FIN DE ATENDER LA CRECIENTE SUB EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DICHO PLAN DEBERÁ CONTENER, ACCIONES, METAS, CRONOGRAMA Y
RESPONSABLES. QUE LA ADMINISTRACIÓN RINDA INFORMES BIMENSUALES SOBRE LA
EJECUCIÓN Y ALCANCES DE DICHO PLAN DE ACCIÓN.
3.SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTARNOS
UN PLAN DE ACCIÓN CON EL FIN DE REDUCIR EL PENDIENTE DE COBRO. DICHO PLAN DEBERÁ
CONTENER, ACCIONES, METAS, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES. QUE LA ADMINISTRACIÓN
RINDA INFORMES BIMENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN Y ALCANCES DE DICHO PLAN DE
ACCIÓN.
4.INSTRUIR A LA AUDITORIA INTERNA, PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO A DICHOS PLANES DE
ACCIÓN DE SUBEJECUCIÓN Y PENDIENTE DE COBRO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

JUSTIFICACIONES DE VOTOS
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Creo que la propuesta aquí es colaborar, contribuir así en algún momento nos tomó
participación Doña Sofía en una estrategia para la ejecución, este es un problema que tiene
una década yo me acuerdo y siempre ha sido y no tenemos una estrategia, sabemos que
tenemos un problema, pero no nos hemos sentado a ver dónde esto, el problema de este
problema en la subejecución es que nos genera más esfuerzos porque luego hay que ajustar
presupuestos, la plata no alcanza, es otro esfuerzo. Tenemos proyectos muy grandes tiene
razón Don Humberto, pero no los necesarios, eso es como que el que tiene techo y no tiene
comida o que tiene comida y una no tiene techo, es una cosa así. Yo le he sugerido a Humberto
que en el 2023 que hagamos y se lo dije hay proyectos ya pipiripao que hay que depurar y
aquí necesitamos un montón de plata que lo tenemos para inversión vial y pluvial, eso es
evidente y hay que dedicarle grandes esfuerzos a eso. Ya para concluir este informe no varía
mucho con el 31 de diciembre del 2021, más bien se incrementa un poquito más, el superávit
en 1.000 millones y yo como buena fe como me acostumbro espero ver el del 31 de diciembre
de este año y ahí si hablamos si tenemos el toro por los cuernos o no lo tenemos en tres años,
muchas gracias.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Por un lado, agradecerles fue la primer vez que pudimos discutir a cabalidad cada uno de los
temas, anteriormente no fue posible las otras comisiones, ni en el mecanismo del cual llegaba
el Concejo porque llegaba tras tiempo, entonces la Administración hizo el esfuerzo por traerlo
con tiempo y el resto de compañeros también aquí en el Concejo se envió a la comisión donde
estuvieron Don Alonso por más de una hora en este caso discutiendo esto y se nos fueron casi
dos horas solo con esta liquidación, entonces está suficientemente discutido más lo que
aportaron acá los otros compañeros y muy satisfecho en el trámite y en espera de los
resultados anhelados a final de año como lo dijo el compañero Randall por eso es el voto bajo
protesta porque estamos claro que si no lo aprobamos esos recursos no se pueden utilizar.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Justificar mi voto positivo dado a que los proyectos que van son de importancia y necesarios
tanto como en Pluviales en San Rafael, Santa Rita y todos los que vienen ahí. Aquí lo que se
aprueba nos involucra a todos los regidores y regidoras del Concejo junto con la Administración
por el bien del cantón, de verdad que también estoy de acuerdo con lo que dijo mencionó Don
Randall aquí hay que trabajar en pluviales, en vialidad también, yo creo que es un tema país,
estamos rezagados totalmente en el campo en el tema de vialidad, pero aquí con todos los
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compañeros y compañeras que yo sé que estamos, vamos por una misma línea de que el
cantón salga adelante y podamos terminar nuestro período diciendo que sí se pueden hacer las
cosas cuando hay unión y cuando tenemos ganas de trabajar. Hay también unos temas acá
que comentó creo que fue Doña Selma de algunas calles, no podemos obviar que hay calles,
hay rutas nacionales y que nosotros también hemos estado trabajando enviando excitativas al
MOPT, aquí un tema que complica a todos porque no se ven los avances, esperemos que ahora
con este nuevo Ministro que creemos que se está poniendo las pilas y ojalá por el bien de todos
o como estábamos hablando antes, aquí eso se guardar las banderas y trabajar cada quien en
sus municipios y en sus cantones por el bien de Costa Rica. Yo agradezco de verdad el voto de
apoyo que se ha dado hoy para concluir con proyectos tan importantes que necesita Alajuela,
muchas gracias señor Presidente.
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
Justifico mi voto positivo como un voto de confianza a la Administración dirigida por el
Licenciado Humberto Soto porque sé que está haciendo su mayor esfuerzo para tratar de
resolver un problema heredado de muchísimos años, pero estoy seguro que si Dios lo permite
para diciembre esos números van a bajar muchísimo, esperemos que así sea si Dios lo permite,
muchas gracias.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-SCOP-19-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas
del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice:
“En Sesión Ordinaria 06-2022 celebrada a las diecisiete horas con tres minutos del 06 de julio
del 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, segundo piso del Centro Alajuelense
de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: LICDA. SELMA
ALARCON FONSECA-COORDINADORA, LICDA. DIANA ISABEL FERNANDEZ MONGE (SUPLE A
RANDALL BARQUERO PIEDRA-SUBCOORDINADOR) MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO,
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE A GLEEN
ROJAS MORALES), DR. VICTOR CUBERO BARRANTES (SUPLE A LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN
CAMPOS) Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 2, capítulo II de la Sesión
Ordinaria Nº 06-2022 del 06 de julio del 2022.
POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39 PARA ADELANTAR EL ARTICULO
OCTAVO SE APRUEBA CON SIETE VOTOS POSITIVOS CONOCER: el oficio Nº MA-SCM-11972022 de la Secretaría del Concejo Municipal. Se transcribe oficio:
-“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio MA-A-2279-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto
Herrera, Alcalde Municipal, que dice: "Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo
Municipal, les remito el oficio MA-ACC-1306-2022, suscrito por el Arq. Marvin Alonso Barberena
Ríos, Coordinador Actividad Control Constructivo, referente a la entrega de las áreas públicas
de Proyecto "Paraíso Dorado o Conjunto Residencial la Virgen", mediante el cual solicita se
autorice el diseño de sitio actualizado del proyecto en mención. Se adjunta expediente único
original que consta de 454 folios (TOMO 1 y 11)."
Oficio MA-ACC-1306-2022 de la Actividad Control Constructivo: cumplimiento de los acuerdos
emitidos por el Concejo Municipal mediante oficios Nº MA-SCM-307-2021 y MA-SCM-701-2021,
referente a la entrega de áreas públicas del Proyecto y con base en lo indicado en el punto
Nº 5, de "TRANSITORIOS", del Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela.
Se solicita respetuosamente al Honorable Concejo Municipal se sirva autorizar el diseño de sitio
actualizado del proyecto indicado, (adjunto en CD).
Lo anterior con la finalidad de que los planos de las áreas públicas a traspasar a la Municipalidad
y los planos individuales de cada lote particular se ajusten al mosaico actualizado. Una vez que
las áreas públicas se encuentren a nombre de nuestro municipio se podrá proceder con el
visado de los planos individuales de dicho proyecto. Se adjunta expediente único original 454,
tomos I Y II, con un total de 454 folios." SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN
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PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1. Se sirva autorizar el diseño de sitio actualizado del proyecto indicado: "Paraíso Dorado o
Conjunto Residencial la Virgen". Con base en lo indicado en el punto N° 5, de "TRANSITORIOS",
del Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela y criterio técnico del Arq. Marvin Barberena
Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo y el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director
del Proceso de Planeamiento y de Infraestructura.
OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCON FONSECA-COORDINADORA,
LICDA. DIANA ISABEL FERNANDEZ MONGE (SUPLE A RANDALL BARQUERO PIEDRASUBCOORDINADOR) MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN
CERDAS, SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE A GLEEN ROJAS MORALES), DR. VICTOR
CUBERO BARRANTES (SUPLE A LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS) Y EL ME.d
GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME CON LA MISMA
VOTACIÓN.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Estos dos proyectos que se aprobaron en obras quiero informarles, bueno el primero que es el
de Paraíso Dorado o conjunto residencial en presencia del señor Marvin Barberena y de otros
profesionales, en presencia de los interesados no participaron, pero estuvieron ahí se hizo un
análisis bien intenso del expediente sobre la documentación, sobre los requisitos cumplidos por
esta gente, analizándolo en la parte técnica llegamos a la conclusión de que sí cumplieron con
todo y que sí requieren y cumplen con todos los requisitos para que se les otorgue para que se
les reciba las áreas públicas y se puede hacer el diseño de sitio actualizado que es lo que están
solicitando. Y en el caso de Residencial del Bosque aprovecho de San Miguel también el permiso
de construcción y la primera modificación cumple con todos los requisitos de acuerdo al informe
técnico y fue avalado en durante la sesión de la comisión por el señor Marvin Barberena, quien
hasta el momento nos ha sido muy claro y muy veraz con la información que nos entrega sobre
los proyectos, gracias.
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-19-2022 Y AUTORIZAR EL DISEÑO DE
SITIO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INDICADO: "PARAÍSO DORADO O CONJUNTO
RESIDENCIAL LA VIRGEN". CON BASE EN LO INDICADO EN EL PUNTO N° 5, DE
"TRANSITORIOS", DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA Y
CRITERIO TÉCNICO DEL ARQ. MARVIN BARBERENA RÍOS, COORDINADOR DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y EL ING. ROY DELGADO ALPÍZAR,
DIRECTOR DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y DE INFRAESTRUCTURA. OBTIENE
DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN
CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-SCOP-18-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas
del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice:
“En Sesión Ordinaria 06-2022 celebrada a las diecisiete horas con tres minutos del 06 de julio
del 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, segundo piso del Centro Alajuelense
de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: LICDA. SELMA
ALARCON FONSECA-COORDINADORA, LICDA. DIANA ISABEL FERNANDEZ MONGE (SUPLE A
RANDALL BARQUERO PIEDRA-SUBCOORDINADOR) MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO,
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE A GLEEN
ROJAS MORALES), DR. VICTOR CUBERO BARRANTES (SUPLE A LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN
CAMPOS) Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 1, capítulo II de la Sesión
Ordinaria Nº 06-2022 del 06 de julio del 2022.
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POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39 PARA ADELANTAR EL ARTICULO
OCTAVO SE APRUEBA CON SIETE VOTOS POSITIVOS CONOCER: el oficio Nº MA-SCM-6792022 de la Secretaría del Concejo Municipal. Se transcribe oficio:
-“ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-1387-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda.
Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: "Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio MA-ACC-115-2022, suscrito por Ing.
Roy Delgado Alpízar Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, referente
a solicitud de aprobación del permiso de construcción del proyecto "Residencial Bosques San
Miguel, Primera Modificación del Residencial Bosques San miguel a Condominio de Fincas
Filiales Primarias Individualizadas Bosques San Miguel" correspondientes a obras de
infraestructura incluyendo planta de tratamiento de aguas residuales(PTAR). Se adjunta
expediente único original Nº 504, Tomo I, con un total de 371 folios y un CD con la información
en digital."
Oficio MA-ACC-115-2022 de la Actividad de Control Constructivo: "Ante esta Actividad de
Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para permiso de construcción del
proyecto "Residencial Bosques San Miguel, Primera Modificación del Residencial Bosques San
Miguel a Condominio de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Bosques San Miguel",
correspondiente a Obras de Infraestructura incluyendo planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR); número de fincas filiales del proyecto: 67.
Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y presentó la
documentación de la siguiente manera:
1. Solicitud formal de permiso de construcción debidamente lleno y, presentado mediante el
Administrador de Proyectos (APC) trámites N O 948926, 975600, 985307, 996932. (Archivo
ubicado en CD N O 1, folios 280 al 284, un único tomo, del expediente único N O 504)
2. Personería Jurídica de la sociedad STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, cédula N O 3-102059426 y cédula del señor Roger Ornar Valle Vásquez, cédula de residencia Nº
1558008803122, quien funge como representante legal de dicha sociedad con poder otorgado
por el Sr. Carlos Esteban Rodríguez Várela. (Archivo ubicado en CD, puntos Nº 2 al Nº 2.2)
3. Certificación de estudio registral de la finca, inscrita al folio real Nº 375380-000, plano
catastrado Nº A-1948333-2017, ubicado en el distrito N O 11, Turrúcares, específicamente 1.5
km al sur del Banco Nacional. (Archivo ubicado en CD, punto Nº2.3)
4. Oficios Nº MA-SASM-227-2021, emitido por la Actividad de la Administración del Acueducto
y Saneamiento Municipal, correspondiente la disponibilidad de agua. (Archivo ubicado en CD,
puntos Nº 3)
5. Se otorgó uso de suelo para CONSTRUCCION DE CONDOMINIO RESIDENCIAL mediante
resolución Nº MA-ACC-US-4131-2021, con fecha del 16 de agosto del 2021, el cual originó el
proyecto general donde se indica; SUB-ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD (Fuera del Anillo
de Circunvalación), uso pretendido resulta; PERMITIDO, Condiciones de construcción:
COBERTURA MAXIMA DE CONSTRUCCION PERMITIDA 60%, RETIROS FRONTAL Y POSTERIOR
3.00 m, lateral no se exige, DENSIDAD HABITACIONAL Y ALTURA: 64 viviendas por hectárea
en primer nivel, DOTACIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNES de conformidad con la normativa
vigente" (Archivo ubicado en CD, punto N O 4)
6. Oficio Nº DVOP-DI-DV-PV-S-2019-353, emitido por parte de la Dirección de Ingeniería de
Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde se indica el alineamiento
correspondiente a 13.00 m de retiro a partir de la línea de centro frente al lindero que corre de
los vértices número 52 al 53 del 62 al 1 según plano en estudio de la propiedad Nº 375380000, plano catastrado Nº A-1948333-2017. (Archivo ubicado en CD, punto 5)
7. Alineamiento emitido por parte de INVU, sobre el plano catastrado Nº A-1948333-2017.
(Archivo ubicado en CD, punto Nº 5.1)
8. Copia del plano catastrado Nº A-1948333-2017 con sello de resolución de visado municipal
Nº MA-ACC-475-2019. (Archivo ubicado en CD, puntos Nº 6 y 7)
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9. Viabilidad Ambiental aprobada por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), según Resolución número 2457-2018-SETENA del proyecto en mención (Archivo
ubicado en CD, puntos Nº 8 al 8.1)
10. Aporta desfogue pluvial según oficio MA-AAP-0101-2021, referente a la aprobación del
proyecto original. (Archivo ubicado en CD, puntos Nº 9 al 9.1)
11. Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de Salud, Ingeniería de
Bomberos e INVU. El proyecto se tramitó mediante contratos; Nº OC-948926, Nº OC975600,
Nº OC-985307 y Nº 996932 (visible en planos constructivos), en el cual se indican a los
ingenieros Fabián Castillo Mena, Allan Hernández Mena y Carlos Espinoza Salazar y como
encargados de la Dirección Técnica del proyecto. (Archivo ubicado en CD, puntos Nº 10 al 10.3)
12. Es importante indicar, que el proyecto cuenta con las mejoras correspondientes a media
vía y con un diseño vial planteado por la Ing. Natalia Marín Villalobos con base en el estudio de
impacto vial aportado y los cuales fueron verificados por esta Actividad siendo congruente con
lo aprobado en planos constructivos por las instituciones competentes.
13. Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz Nº MA-PPCI02822020, emitida por la Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura
de nuestro municipio referente al envío de proyectos urbanísticos (condominios y
urbanizaciones) para conocimiento del Concejo Municipal.
POR TANTO: Se recomienda con base en lo anterior, la aprobación del permiso de construcción
para el proyecto "Residencial Bosques San Miguel, Primera Modificación del Residencial Bosques
San Miguel a Condominio de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Bosques San Miguel".
Se remite expediente único Nº 504, con un total de 371 folios con un CD la cual contempla la
información en digital."
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia
Guillén Campos. "PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL BOSQUES
SAN MIGUEL PRIMERA MODIFICACIÓN DEL RESIDENCIAL BOSQUES SAN MIGUEL A
CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS BOSQUES SAN MIGUEL.
ENVIAR A DICTAMEN DE COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. CONSIDERANDO: 1-Que con fecha
07 de abril de 2022, la Alcaldía Municipal de Alajuela, envió la siguiente solicitud a este Concejo
Municipal, veamos:
"Alajuela, 07 de abril del 2022 Oficio No. MA-A-1387-2022 Para conocimiento v aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio MA-ACC115-2022, suscrito por Ing.
Roy Delgado Alpízar Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, referente
a solicitud de aprobación del permiso de construcción del proyecto "Residencia/ Bosques San
Miguel, Primera Modificación del Residencial Bosques San miguel a Condominio de Fincas
Filiales Primarias Individualizadas Bosques San Miguel " correspondientes a obras de
infraestructura incluyendo planta de tratamiento de aguas residuales (PT AR). Se adjunta
expediente único original 504, Tomo 1, con un total de 3 71 folios y un CD con la información
en digital. Atentamente..."
2-SOBRE LAS COMISIONES. Que el Código Municipal, Ley número 7794 del 30 de abril de
1998, establece las pautas generales bajo las cuales se rige la conformación de las comisiones
permanentes y especiales en el seno de la Corporación Municipal.
Al respecto, el artículo 13 inciso m) del Código Municipal establece la atribución del Concejo
Municipal para "crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles
funciones",
Por su parte, el numeral 49 del Código Municipal, nos refiere propiamente a las Comisiones
permanentes y las especiales:
"Artículo 49. En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el
Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación
podrá variarse anualmente.
Cada concejo integrará como mínimo ocho comisiones permanentes: Hacienda y Presupuesto,
Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos
Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer y de Accesibilidad (Comad). Al
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integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en
el concejo.
Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente Municipal
se encargará de integrarlas.
Cada Comisión Especial estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser
escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. Podrán integrarlas los síndicos
propietarios y suplentes; estos últimos tendrán voz y voto.
Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con carácter
de asesores". (Lo resaltado no es del original)
"Artículo 34. —Corresponde al Presidente del Concejo: (...)
g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que
participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo
para rendir sus dictámenes”.
Igual criterio impera en torno a las comisiones especiales, toda vez que sobre éstas no existe
restricción alguna sobre su número o las materias que pueden tratar, por lo que la creación de
una o varias comisiones de esta naturaleza será decisión exclusiva del Concejo Municipal.
3-SOBRE LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES. Que de conformidad con el
segundo párrafo del artículo 44 del Código Municipal, los acuerdos municipales deben tomarse
previo dictamen de una Comisión y de su subsiguiente deliberación; señala la norma:
"Artículo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes.
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes."
-En lo que nos interesa, el Reglamento Interior de Orden, dirección y Debates del Concejo
Municipal de Alajuela, en relación con las comisiones, indica literalmente:
"Artículo 40. La Presidencia Municipal, de pedirlo así cada Comisión, procederá a solicitarle al
Alcalde Municipal, la designación de funcionarios administrativos para que funjan como
asesores de las comisiones. El Secretario de Comisión levantará un acta detallada, de todas las
sesiones de comisión, la cual deberá ser firmada, una vez aprobada por la comisión por el
coordinador y el secretario de actas. En el acta respectiva deben consignarse los votos positivos
y negativos,
Para lo que sea conducente, el secretario de actas de comisión tiene los mismos deberes que
la Ley y este Reglamento fijan para el Secretario del Concejo Municipal.
Artículo 41. En la sesión siguiente aquella que el Presidente comunicó al Concejo la integración
de las Comisiones, debidamente juramentados se hará la instalación de éstas. En la misma
oportunidad cada comisión nombrará de su seno un coordinador y un subcoordinador, los
cuales están sujetos, en lo conducente, a las mismas atribuciones y prohibiciones que establece
este Reglamento para el Presidente del Concejo Municipal, Artículo 42. Un mismo regidor podrá
formar parte de más de una comisión permanente, podrá ser coordinador, subcoordinador, en
las comisiones en que se le nombre. Podrán ser reelectos en esos cargos.
Artículo 43. Una comisión requiere para sesionar de un quórum de la mitad más uno de sus
miembros. Para esos efectos no se tomará en cuenta, la inasistencia de aquellos integrantes
que se encuentren ausentes de la reunión con permiso.
Artículo 44. El secretario de actas de comisión elaborará el orden del día, según las
instrucciones que le gire el presidente, el cual deberá ajustarse al orden en que los asuntos
fueron recibidos en la comisión. El secretario será responsable del manejo de los expedientes,
cuyos originales se conservarán en la Secretaría Municipal.
Artículo 45. Los informes o dictámenes de las comisiones, serán entregados, una vez que se
hayan declarados firmes, a la Presidencia Municipal, la que los pondrá en conocimiento de los
regidores.
Artículo 46. Las Comisiones no podrán celebrar sus sesiones, en el mismo horario que las
sesiones del Concejo Municipal.
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Artículo 47. El coordinador de una comisión o en su ausencia, el subcoordinador, podrá
convocar a sesiones extraordinarias, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. En
ausencia del coordinador y el subcoordinador, convocará y presidirá la sesión el miembro de la
comisión de mayor edad.
Artículo 48. Las sesiones de la comisión son públicas, previa solicitud de audiencia por
particulares,
No obstante el coordinador, por razones de oportunidad y conveniencia, podrá declarar, en
memoria/ razonado, una sesión privada.
Artículo 49. Un miembro de una comisión deberá excusarse, ante el coordinador de la misma
y por causa justa, de participar en la discusión y votación de un determinado asunto. La
decisión de aceptar o no las razones la adoptará el coordinador en el mismo acto, resolución
que se hará constar en el acta respectiva. Los motivos para excusarse del conocimiento de un
asunto serán los que establece el Código Municipal, la Ley de Administración Financiera, la Ley
de la Contratación Administrativa, el Reglamento de la Contratación Administrativa y cualquier
otra disposición legal que así lo ordene.
En el caso de que quien se excuse de conocer o dictaminar un asunto sea el coordinador, quien
resolverá la excusa será el subcoordinador.
Cualquier integrante de una comisión podrá ser recusado, por cualquier interesado, para que
no conozca o dictamine sobre un asunto, por causa justa. Esa recusación la presentará por
escrito ante el coordinador de la comisión, quien de inmediato pondrá la solicitud en
conocimiento el recusado para su defensa o aceptación. El coordinador resolverá e/ asunto de
inmediato y hará constar lo dicho por las partes en el acta respectiva.
Artículo 50. Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea puesto en su
conocimiento dentro de un plazo máximo de dos meses, contando a partir del día siguiente de
su recibo en la Secretaría de la Comisión. En la carátula de/ expediente se hará constar la fecha
de recibo y la fecha en que deben estar resulto (SIC).
En caso de no poder cumplir en este plazo, el coordinador de la comisión deberá informarlo por
escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que justifican el atraso y la
ampliación del plazo, que él mismo, podrá autorizará por una única vez y hasta por un máximo
de un mes adicional.
El coordinador de comisión cuando autorice la ampliación del plazo, deberá ordenarle a la
Secretaría de Comisiones, que así lo consigne en el acta y en la carátula del expediente del
asunto.
Las Comisiones Especiales, resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el término
del tiempo fijado, en el momento de su nombramiento y podrá solicitar prórroga al Concejo
Municipal por una sola vez. Las Comisiones incorporarán en dictámenes los criterios técnicos y
legales que amparan su recomendación, lo que deberán hacer constar por escrito y con la firma
del personal profesional asesor de la comisión. En caso de que una comisión dictamine un
asunto con criterio diferente al criterio técnico o jurídico de la administración, debe razonar los
motivos por los cuales se separa y el amparo legal o técnico en que se sostiene el criterio.
Artículo 51. Los acuerdos tomados en las comisiones se tendrán como firmes por votación de
mayoría calificada de los miembros presentes, lo cual se indicará en el dictamen.
Si en la discusión de un dictamen el Concejo Municipal, se detectaren errores de fondo, estos
podrán corregirse cuando la mayoría calificada de los integrantes de la comisión
correspondiente, estuviesen de acuerdo. La corrección se consignará al pie del documento y
debe ser firmada por lo menos por las dos terceras partes de los integrantes de la comisión
respectiva.
En caso de no encontrarse acuerdo para hacer la corrección, el coordinador de la comisión,
podrá retirarlo de la discusión para someterlo a nuevo análisis en el seno de la comisión. En
caso de que el coordinador de la comisión no lo retire, entonces un regidor, podrá, verbalmente,
solicitar el retiro del asunto y el envío de nuevo a comisión para un nuevo análisis. Para ser
aprobada esta solicitud, se requiere de mayoría simple. En cualquiera de los dos casos, el
regreso del asunto a comisión deberá conocerse en la sesión ordinaria siguiente.
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Artículo 52. Cuando al final de la discusión de un asunto, en la comisión, persistieran diferencias
de criterio, entonces se podrá redactar dos o más dictámenes, según sea el número de
opiniones, criterios existentes. Se considerará dictamen de mayoría el suscrito por el mayor
número de miembros de la comisión y de minoría los que tengan el menor número,
ordenándose según el número de firmas que cada dictamen tenga.
En el momento en que el Concejo Municipal conozca de un asunto proveniente de una comisión
con más de un dictamen, se pondrá a discusión aquel que sea de mayoría. Si éste es aprobado,
los demás se archivarán sin ser discutidos. Si éste también es rechazado se seguirá con el
siguiente el mismo procedimiento. Y así sucesivamente.
Si hay dos o más dictámenes con el mismo número de firmas, la Presidencia del Concejo
ordenará, mediante un sorteo, la ubicación de cada dictamen para su discusión, lo cual se
consignará en el acta de la sesión.
En la redacción de todos los dictámenes, colaborará la secretaria de actas de comisión,
siguiendo las instrucciones de los miembros de la comisión que suscribirán cada uno de ellos.
Artículo 53.
Cuando una comisión permanente quede sin posibilidad de conformar su quórum, en razón de
ausencia temporal justificada de sus miembros, el Presidente Municipal, podrá, en tanto dure
esa ausencia, sustituir a los titulares por otros regidores,
Los miembros de las comisiones permanentes podrán renunciar a pertenecer a ellas, pero
conservándose la obligación de trabajar en otras. También podrá solicitar al Presidente que los
permute con otro integrante de su fracción política, para lo cual deberá contar con el visto
bueno de la jefatura de ésta. Si la Presidencia acepta la permuta de un coordinador o
subcoordinador de comisión, no se podrá entender que el cambio conlleva el cargo, sino que
se debe proceder a hacer nueva elección.
Artículo 54. Los coordinadores de comisión podrán nombrar subcomisiones de trabajo para el
estudio de determinados proyectos o asuntos. Esta se integra con tres miembros. Por mayoría
simple, la comisión disponer que no es necesaria la conformación de la subcomisión.
Los informes que presenten estas subcomisiones, deberán ser analizados y eventualmente
podrán ser modificados, Luego se elaborarán el o los dictámenes.
Artículo 55. Al inicio de cada trimestre, el Secretario de Comisiones enviará los documentos
resueltos a la Secretaría Municipal, la cual, una vez recibidos y revisados, los
enviará a/ Archivo Municipal, en acatamiento de las disposiciones de la Ley de Archivos
Nacionales de la República.
Artículo 56. Recibido un expediente por la Secretaría de una Comisión, ésta lo anotará en el
libro de registro de entrega y trámite de expedientes de comisión, que debe ser foliado y
previamente autorizado por la Secretaría Municipal. En este libro se asignará a cada expediente
un número, con el fin de que se respete estrictamente el orden en que serán conocidos y
resueltos por la comisión. Solo por votación calificada, la comisión podrá alterar ese orden de
presentación y conocer otro asunto, lo que se hará constar en el acta.
Artículo 52 Las comisiones deberán sesionar en forma ordinaria dos veces por mes y
extraordinaria cuando sea necesario. Se procurará que las sesiones de una no choquen con las
otras en las que también participen algunos de sus integrantes, Las sesiones se realizarán en
el Edificio Municipal,
Artículo 58. Los coordinadores de comisión tendrán entre otras las siguientes funciones:
a) Convocar, presidir, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates.
b) Recibir todos los documentos relacionados con su comisión y previamente conocerlos con el
secretario de comisiones.
c) Conceder la palabra, en el orden en que la soliciten, a los miembros de comisión, a los
asesores a los regidores y síndicos que, sin ser miembros asistan a la misma. Para las mociones
de orden se atenderá lo dispuesto para éstas en las sesiones del Concejo Municipal.
d) Firmar con el secretario las actas y demás documentos aprobados por la comisión.
e) Conceder permiso a los miembros de la comisión para retirarse de sus sesiones,
f) Someter a conocimiento de la comisión las recusaciones que se presenten.
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g) Las demás que señale el Reglamento. "
5-Que, en consecuencia, los dictámenes de las comisiones son un requisito o trámite sustancial
para que el Concejo Municipal pueda ejercer su competencia como órgano superior supremo
del gobierno municipal en la toma de los acuerdos (al respecto, ver los dictámenes C-111-2015
de 12 de mayo de 2015 y C-321-2014 de 6 de octubre de 2014). Sobre lo anterior, el órgano
asesor ha señalado:
No debe perderse de vista que el dictamen de Comisión cumple una función esencial en la
formación de los acuerdos municipales, sea proveer al Concejo Municipal de un criterio
informado que sea útil para una más acertada decisión por parte del gobierno local. Sobre este
punto nótese que, de acuerdo con el artículo 49 del mismo Código Municipal, cada Comisión
Municipal tienen una materia de especialización y que para efectos de formar sus dictámenes,
puede contar con la asesoría de funcionarios municipales o particulares debidamente
designados al efecto por el Presidente del Concejo Municipal. (03-154-2016 del 5 de diciembre
de 2016)
No obstante, conviene señalar que los dictámenes que emiten las comisiones municipales no
son vinculantes o de acatamiento obligatorio para el Concejo, es decir, estos criterios son meras
recomendaciones al máximo jerarca de la entidad, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones
sobre un tema específico En otras palabras, el Concejo Municipal, como órgano deliberante
puede apartarse de lo recomendado allí sin que esto implique una invalidez del acuerdo.
Lo anterior tiene su fundamento legal en el artículo 303 de la Ley General de la Administración
Pública (LGAP), el cual señala:
"Artículo 303.-Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley. "
Por otro lado, conviene señalara que, el artículo 44 del Código Municipal contempla la
posibilidad de dispensar el trámite de dictamen de la comisión. Esta es una facultad discrecional
otorgada al Concejo, pero siempre y cuando la votación de dispensa sea por votación calificada.
Ahora bien, respecto al plazo otorgado a las Comisiones para rendir sus dictámenes, el artículo
34 del Código Municipal dispone que será el Presidente del Concejo quien señale el término
para su emisión; acota este artículo:
"Artículo 34. - Corresponde al Presidente del Concejo: (...)
g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que
participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, V señalarles el plazo
para rendir sus dictámenes, "' (El resaltado no pertenece al original)
POR TANTO, MOCIONO. Que siendo la Comisión Permanente de OBRAS PÚBLICAS auxiliar del
Honorable Concejo Municipal de Alajuela, envíese el expediente N O 504, con un total de 371
folios con un CD que contemplan la información en digital, para su análisis y dictamen de
comisión, conforme lo establece el ordenamiento jurídico. Que se le otorga el plazo de un mes
para la emisión del criterio de Comisión. Se aprueba y da firmeza." SE RESUELVE APROBAR LA
MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1. La aprobación del permiso de construcción para el proyecto "Residencial Bosques San Miguel,
Primera Modificación del Residencial Bosques San Miguel a Condominio de Fincas Filiales
Primarias Individualizadas Bosques San Miguel". Con base en el criterio técnico del Arq. Marvin
Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo y el Ing. Roy Delgado
Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y de Infraestructura. OBTIENE SIETE VOTOS
POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCON FONSECA-COORDINADORA, LICDA. DIANA ISABEL
FERNANDEZ MONGE (SUPLE A RANDALL BARQUERO PIEDRA-SUBCOORDINADOR) MSc.
ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, SRA. MARIA LARA
CARZOLA (SUPLE A GLEEN ROJAS MORALES), DR. VICTOR CUBERO BARRANTES (SUPLE A
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS) Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA.
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”
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SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-18-2022 Y APROBAR EL PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO "RESIDENCIAL BOSQUES SAN MIGUEL,
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL RESIDENCIAL BOSQUES SAN MIGUEL A CONDOMINIO
DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS BOSQUES SAN MIGUEL". CON
BASE EN EL CRITERIO TÉCNICO DEL ARQ. MARVIN BARBERENA RÍOS, COORDINADOR
DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y EL ING. ROY DELGADO ALPÍZAR,
DIRECTOR DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y DE INFRAESTRUCTURA. OBTIENE
DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN
CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-653-2022. Oficio DCO-25-2022-0544 de la Dirección de
Contratación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, firmado por el Ing. Daniel
Gutiérrez Saborío, Dirección de Contratación de Vías y Puentes, Ing. Irene Serrano Chaves,
Dirección de Contratación de Vías y Puentes, Ing. Carolina Mohs Alfaro, Directora a.i.
Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Edgar Manuel Salas Solís, Gerente a.i. Contratación
de Vías y Puentes. REFERENCIA.: Licitación Abreviada No. 2017LA-000021-0006000001.
Diseño y construcción de la estructura de drenaje mayor sobre la quebrada La Fuente, Ruta
Nacional No. 122. Mediante oficio No. MA-SCM-1143-2022 del 3 de junio de 2022, recibido el
6 de junio de 2022, se comunicó que el Concejo Municipal de Alajuela en la Sesión Ordinaria
No. 22-2022 del 31 de mayo de 2022 acordó: “consultar a lngeniera Hannia Rosales Fernández
Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, por favor se sirva indicarnos, para que
fecha aproximadamente prevé la Gerencia de contratación de Vías y Puentes que se estará
dando inicio a las obras que comprende la Etapa IB. Construcción de puente sobre Quebrada
Fuente, Ruta Nacional N°122. Ya adjudicada su Licitación Abreviada N° 2017-LA-000021-006000001”.
Asimismo, mediante oficio No. AL-DBB-OFI-045-2022 del 6 de junio de 2022, la diputada
Dinorah Barquero Barquero manifestó apoyar tal gestión.
Se manifiesta que el diseño correspondiente a la Licitación Abreviada No. 2017LA0000210006000001 ya fue recibido a satisfacción en forma definitiva. Mediante oficio No. DCO
15-2022-0442 del 2 de junio de 2022 se tramitó la factura correspondiente al Informe Final de
la etapa de diseño.
Actualmente debe generarse una orden de modificación para aumentar el monto total del
contrato para ejecutar las obras diseñadas. Se espera remitir el borrador de la orden de
modificación a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos durante el mes de julio de 2022.
Por otro lado, mediante oficio No. MECO PQF MCR-1811E-64 del 24 de abril de 2022 el
contratista indicó que existe afectación a dos árboles. Estos se encuentran en el lindero entre
el cauce de dominio público y dos propiedades privadas. Por ello, se tiene el inconveniente de
que se está en zona de protección según la Ley Forestal. Para el árbol más cercano a la vía se
plantea utilizar un proceso sumario de derribo por su mal estado. Probablemente se prescinda
de cortar el otro árbol.
Al tener en cuenta el plazo para el trámite de la orden de modificación, se estima probable que
se puedan iniciar las labores de construcción en febrero de 2023. Teléfono: 2202-5300. Correos
electrónicos: gerencia.contratacion@conavi.go.cr / daniel.gutierrez@conavi.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DCO-25-2022-0544 Y ENVIAR COPIA AL
CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-635-2022. Correo electrónico enviado por el Sr. José
Reinaldo Meneses Rodríguez, Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, que dice:
“Reciba un cordial saludo, siguiendo instrucciones superiores se le remite oficio Nº MA-SCM1079-2022, con fecha del 27 de mayo del 2022, suscrito por la Sra. Maria del Pilar Muñoz
Alvarado, Coordinadora del Subproceso de la Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela; en
relación a los Recursos de Amparo N° 08-013588-0007-CO y N° 09-000649-007-CO. Esto para
su atención y se proceda según corresponda, de acuerdo con sus competencias y procesos
correspondientes, conforme a derecho y apegados al marco constitucional y de
legalidad. Respetuosamente se le solicita proporcionar respuesta a la Sra. Maria del Pilar Muñoz
Alvarado, de manera directa en tiempo y forma. Además, se envíe copia a la Srta. Allison
Aymerich Perez, a esta Dirección Ejecutiva y al suscrito para su debido seguimiento.
No omito indicar que de conformidad con lo establecido en los artículos Nº 27 de la Constitución
Política
de
Costa
Rica,
así
como
el
N°
262
de
la
Ley
General
de
Administración Pública, deberá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados
a partir de recibida esta comunicación, remitir el informe técnico correspondiente.
Se entrega copia a la Sra. Muñoz Alvarado del presente correo electrónico con el propósito de
que se encuentre informada de la gestión realizada por esta Dirección Ejecutiva. Correo
electrónico: jose.meneses@conavi.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO Y ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO SAN
RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-636-2022. Trámite N°37877-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Asociación de Residentes Los Reyes,
firmado por la Sra. Natalia Cabrera, que dice: “Es un gusto dirigirnos a ustedes como
representantes la Asociación de Residentes de Ciudad Hacienda Los Reyes; nuestro principal
objetivo es velar como frente unido y como comunidad, por la Armonía y Seguridad de todo el
Residencial. Como es de su conocimiento; administramos la seguridad privada en Ciudad
Hacienda los Reyes, nos enfocados en buenas prácticas y mejoras en cuanto a tecnología en
seguridad patrimonial de este lugar.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para solicitarles autorización para la instalación
de postes, para equipos de seguridad de video vigilancia, así como el tiraje de fibra óptica por
medio de los mismos. A continuación les detallamos:
1. La Asociación, con el afán de aumentar los niveles de seguridad electrónica y tecnológica en
Ciudad-Hacienda Los Reyes (CHLR), inicia en mayo 2022 con un proyecto de cambio de
tecnología con la instalación de antenas a fibra óptica. El proyecto incluye la ampliación del
CCTV dentro del residencial en 27 cámaras con tecnología infrarroja (cámaras térmicas) que
estarán al final de la fibra, quedando con esto protegido de forma electrónica el perímetro
Oeste de CHLR.
2. Ya contamos con el permiso por escrito de Los Reyes, S. A. La representada de Don José
Garios es la propietaria de la finca inscrita en la provincia de Alajuela, matrícula de folio real
número QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE- TRIPLE CERO. El
proyecto consta de 19 postes en total, 7 irán en propiedad de Los Reyes, S. A. Este tramo
comprende según la figura #1 del CF01 al CF06.
3. Para este proyecto solicitamos respetuosamente la autorización de La Municipalidad de
Alajuela como dueño de las fincas filiales con plano catastro A-611943-2000 folio real
20512501-000 con área 4455,91 m2 y con plano catastro A-643136-2000 folio real 20502383000 con área 5949,79 m2, ubicada en la colindancia extrema oeste de CHLR con el denominado
Residencial "Villas del Arroyo", para instalar postes de 6 metros de altura en esa zona, que
transportaran la fibra óptica, en el tramo que comprende según la figura #1 de CF07 al CF19
en el cual se colocaran, si ustedes así lo permiten, 12 postes. Los tipos de postes serán
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metálicos con base de cemento en su base, la parte metálica será verde con el fin de no
impactar visualmente el lugar. Ver figura #2 (Solo para fines ilustrativo)
4. La instalación de dichos postes en las fincas filiales con plano catastro A-611943-2000 folio
real 20512501-000 con área 4455,91 m2 y con plano catastro A-643136-2000 folio real
20502383-000 con área 5949,79 m2. Tal autorización es en forma gratuita, de manera que no
hay ningún tipo de contra prestación por la autorización dada y consecuentemente tampoco
hay ningún tipo de derecho de ninguna naturaleza, a favor de La Asociación de Residentes los
Reyes ni a la Empresa Mixta de Servicios Públicos Los Reyes, S. A., de sus representantes o de
sus miembros. La Asociación será la responsable de cualquier accidente que ocurra durante la
instalación de los postes o durante las actividades posteriores de mantenimiento, así como de
cualquier daño a la propiedad de La Municipalidad de Alajuela o de terceros, que ocurra
relacionado es este mismo tema.
5. Este permiso si es aprobado por la Municipalidad de Alajuela, no otorga ningún tipo de
derecho de uso ni a La Asociación de Residentes los Reyes, ni a sus representantes o miembros,
en relación con las fincas filiales con plano catastro A-611943-2000 folio real 20512501-000
con área 4455,91 m2 y con plano catastro A-643136-2000 folio real 20502383-000 con área
5949,79 m2, más allá que el de la instalación de los postes autorizados y su uso.
6. Este permiso si es aprobado por la Municipalidad de Alajuela, no tiene un plazo de vigencia
determinado, su duración dependerá única y exclusivamente de la voluntad y decisión de La
Municipalidad de Alajuela, de manera que si en cualquier momento y por cualquier motivo, La
Municipalidad de Alajuela decide dar por finalizado este permiso, podrá hacerlo sin más trámite
que avisar a La Asociación de Residentes los Reyes con un mes de anticipación, plazo en el
cual la Asociación deberá remover los postes instalados y en caso de no hacerlo, La
Municipalidad de Alajuela queda desde ya autorizada, en forma irrevocable, para hacerlo por
su cuenta, sin que por ello incurra en ningún tipo de responsabilidad.
Si requieren algún dato adicional, o ampliación de información, quedamos atentos a su
completa
disposición.
Teléfono:
2439-0995.
Correos
electrónicos:
administracion@residenteslosreyes.com /ncabrera@corporacion-cm.com.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE TRASLADAR AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE EMITA
CRITERIO LEGAL SI ES VIABLE O NO LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES LOS REYES, DEBIDO A QUE EL TERRENO ES
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-630-2022. Oficio P-0298-2022 de la Refinadora
Costarricense de Petróleo S.A., firmado por el Sr. Juan Manuel Quesada, Presidente, que dice:
“Acuerdo Concejo Municipal de Tibás. Respetando la institucionalidad del país, se traslada para
su conocimiento y fines consiguientes la nota DSC-ACD-306-06-2022, donde se informa del
acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, adoptado en la Sesión Ordinaria 112- 2022, celebrada
el 21 de junio del 2022, que indica: “Dar un voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024:
“(sic) Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y
descontrolados de los combustibles”. Teléfonos: 2284-2745 / 2284-2746. Correos electrónicos:
juan.quesada@recope.go.cr / presidencia@recope.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO P-0298-2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-629-2022. Oficio P-0295-2022 de la Refinadora
Costarricense de Petróleo S.A., firmado por el Sr. Juan Manuel Quesada, Presidente, que dice:
“Acuerdo Concejo Municipal de Buenos Aires. Respetando la institucionalidad del país, se
traslada para su conocimiento y fines consiguientes la nota MBA-SCM 2020-2024-O-03912022, donde se informa del acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, adoptado en la
Sesión Ordinaria 109- 2022, celebrada el 06 de junio del 2022, que indica: “Dar un voto de
apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024: “(sic) Municipalidad de Upala y otras se manifiestan
en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles”. Teléfonos:
2284-2745
/
2284-2746.
Correos
electrónicos:
juan.quesada@recope.go.cr
/
presidencia@recope.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO P-0295-2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-637-2022. Trámite N°37964-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por los Vecinos de Calle del Salto ubicada en
el distrito San José. La Calle del Salto conecta las comunidades del Coyol y el Barrio San José
por un puente que cruza el río Alajuela. Desde hace años hay una problemática existente por
una sequía que pasa detrás de las casas que quedan en el lado del Barrio San José.
El motivo de esta carta es expresar la preocupación y molestia existente con respecto al
proyecto para la mejoría de esta situación, ya que, por las constantes lluvias de los últimos
meses la situación ha empeorado muchísimo, el agua entra a nuestras casas diariamente y las
tapias están por caer, es de nuestro conocimiento que existe un presupuesto aprobado por
ustedes para este proyecto y que, de no ejecutarse este año, el mismo se perdería.
El síndico propietario de nuestro distrito el señor Luis Campos tiene conocimiento del proyecto,
al igual que el ingeniero Lawrence quién ha venido en varias ocasiones, pero desconocemos
las razones del porque no se inicia esta obra de prioridad para nuestra comunidad, por eso,
solicitamos ante ustedes se revise esta situación y se ejecute el proyecto a la mayor brevedad
posible para aprovechas la existencia de dichos recursos. De antemano agradecemos toda su
colaboración. Correo electrónico: vindasnathalia@gmail.com.”
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo
Chanto Araya. Avalada por la señora regidora: Licda. Selma Alarcón Fonseca. “Considerando
que: En el trámite BG-637-2022, veintidós vecinos de calle El Salto en el distrito San José,
expresan la preocupación, molestia y problemática con la acequia que pasa detrás de sus casas.
Donde dicen que el agua entra a sus casas y las tapias están por caer. Dicen que es del
conocimiento de ellos que hay un presupuesto aprobado para la problemática.
Por otro lado, en dicho canal se desfogaron la conducción de aguas de Pluviales del Oeste.
Por lo tanto, proponemos que la administración, nos brinde respuesta de:
1. ¿Cuál es el presupuesto asignado?
2. ¿Por qué no se ha ejecutado dicho proyecto, si cuenta con los recursos asignado?
3. Nos presenten, copia del diseño, cronograma de ejecución, número de procedimiento en el
Sicop
4. Por último si el proyecto de Pluviales del oeste, se encuentra concluido o si aún hay etapas
pendientes y si las 2 etapas ejecutadas fueron recibidas satisfactoriamente. E caso de haberse
recibido, favor adjuntar el acta de recibimiento de cada etapa ejecutada.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
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SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-642-2022. Trámite N°38072-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Oficio DREA-SECE03-CTPS-D-16-2022, suscrito por el Colegio
Técnico de Sabanilla, firmado por la MSc. Lorna Molina Corella, Directora Institucional, que
dice: “La presente tiene el fin de solicitar el visto bueno del concejo municipal con respecto a
un proyecto institucional llamado: Mejoras infraestructura del CTP de SABANILLA, el cual
beneficiará a una población de 51 estudiantes del Servicio Educación Técnica III Ciclo y
Educación diversificada Plan Nacional, estudiantes con necesidades educativas especiales.
El proyecto consiste en la construcción de tres aulas taller con el fin de impartir lecciones de
Soldadura, Artes industriales y Cocina, que son parte de su plan de estudios en la institución,
con las especificaciones de la ley 7600 y propias de las materias a impartir: especificaciones
eléctricas, de accesibilidad entre otras.
Dichas aulas vienen a solventar el faltantes de aulas de la institución, además de aportar a los
estudiantes un espacio seguro con las especificaciones necesarias para el desarrollo integral de
sus lecciones, actualmente los estudiantes de Plan Nacional se encuentran hacinados en las 3
aulas, cuando hay 6 grupos, además que los compañeros docentes de artes industriales y
educación para el hogar no tienen los implementos adecuados debido a la falta de espacio para
desarrollar sus clases, actualmente los docentes de industriales se encuentran en aulas
realizadas con latas de zinc donde dan sus lecciones de soldadura a los estudiantes.
El proyecto es de acto impacto para la población más vulnerable de la institución, además de
incidir positivamente en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. De ante mano
agradecemos su colaboración. Correo electrónico: ctp.sabanilla@mep.go.cr. Teléfono: 24495748.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE APROBAR OTORGAR EL VISTO BUENO POR PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL CON RESPECTO A UN PROYECTO INSTITUCIONAL LLAMADO: MEJORAS
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SABANILLA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-643-2022. Trámite N°38106-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Fundación Niñas y Niños con
Ectrodactilia, firmado por la Sra. Monserrat Soto Brenes, cédula de identidad 109930153,
Representante, que dice: “Nos dirigimos a ustedes para solicitar el permiso de realizar una
feria de emprendedores artesanos con dulcería comidas como: churros, chorreadas, pupusas,
manzanas escarchadas, maní garapiñado, helados, arroz, chopsuy, pinchos, refrescos,
mangos, jugos empacados, frutas empacadas, etc,. Con exoneración Pertinente, del 09 al 31
de Agosto del 2022, en el Boulevar del parque central Alajuela, se estarán colocando 22 toldos
con medidas de 6x4, color blanco 1 puesto acera norte y puesto acera sur de 9x3 metros
dejando espacio a la ley 7600 con un horario de 8 am a 8 pm, para la FUNDACION NIÑOS
(AS) CON ECTRODACTILIA (MAL FORMACION EN MANOS Y PIES).
Como es de su conocimiento no contamos con ayuda de ningún ente gubernamental para
recaudar fondos necesarios para la Fundación y es urgente para nuestros niños (as) contar con
el aporte económico de gastos de Viajes, Alimentos, medicamentos y estadías que se incurre
en el extranjero, así poder realizar Tratamiento Médico y operaciones de suma importancia a
nuestros niños y niñas pertenecientes a la fundación, que si no se trata a tiempo es más grave
el problema con esta malformación, tenemos la bendición de estar en conjunto con el Shriners
Hospital for Children de Tampa Florida, donde el tiempo para realizar un procedimiento es
muy rápido y le dan seguimiento hasta que tenga mayoría de edad, este hospital solo se dedica
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a mal formaciones y ahí es donde llevamos a niños (as) a sus cirugías, terapias, modificación
de sillas de ruedas y de prótesis.
Expresamos nuestro agradecimiento en Nombre de nuestra fundación, tanto a ustedes por el
respaldo que nos muestra, así como el apoyo desinteresado, por este gesto de nobleza y amor.
Correos
electrónicos:
fundacionninosyninasconectrodactilia@outlook.com/
momosb19@yahoo.com. Celular: 8623-5237.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE COMUNICAR A LA FUNDACIÓN NIÑAS Y NIÑOS CON ECTRODACTILIA
QUE LAS FECHAS NO ESTÁN DISPONIBLES Y QUE REPROGRAMEN UNAS NUEVAS
FECHAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-644-2022. Trámite N°38117-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
firmado por el Pbro. Horacio Alberto Arias Salas, Cura Párroco, que dice: “Reciba un cordial
saludo, deseándole muchos éxitos en toda su labor de servicio a nuestra querida ciudad de
Alajuela. Es para mí un gozo compartir con usted la alegría que la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús experimenta al cumplirse 90 años de la Declaratoria del Templo Parroquial
como Santuario Expiatorio en su honor. Rescatar la identidad y el querer de Monseñor Antonio
del Carmen Monestel y Zamora quien el 05 de agosto de 1932, declaró el templo como
Santuario Expiatorio, es un deber que tratamos de celebrar con mucha alegría y fe.
Para tal efecto hemos invitado a la Banda Municipal de Zarcero la cual representó a Costa Rica
en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, para que realice un desfile en las calles
aledañas al Santuario Expiatorio como parte de estas fiestas en honor al Corazón de Jesús.
Dicho evento sería el domingo 07 de agosto, iniciando a eso de las 11 de la mañana hasta las
12 medio día aproximadamente. El recorrido sería saliendo del frente del templo bordeando
Plaza Iglesias y luego las dos cuadras detrás del templo (adjunto enviamos un croquis al
respecto).
Esperamos contar con su aprobación y de esta forma poder hacer el cierre de calles y la
colaboración de la Policía Municipal para dicha actividad, la cual esperamos sea de gran éxito
y a la vez un espectáculo público como agradecimiento al Pueblo Alajuelense por su devoción
y amor al Sagrado Corazón de Jesús. De antemano le agradezco su colaboración en esta
actividad cultural, reiterándole mis mejores deseos en sus gestiones municipales. Para
cualquier comunicación al correo parroquia.corazon.jesus@hotmail.com. Teléfonos: 24424063/2430-7465. Celular: 8954-2424”.
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE AUTORIZAR EL CIERRE DE CALLES PARA QUE SE REALICE UN DESFILE
EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL SANTUARIO EXPIATORIO COMO PARTE DE ESTAS
FIESTAS EN HONOR AL CORAZÓN DE JESÚS EL DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2022.
HORARIO: 11:00 AM HASTA LAS 12 MEDIO DÍA APROXIMADAMENTE. EL RECORRIDO
SERÍA SALIENDO DEL FRENTE DEL TEMPLO BORDEANDO PLAZA IGLESIAS Y LUEGO
LAS DOS CUADRAS DETRÁS DEL TEMPLO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINTIVAMENTE APROBADO.
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JUSTIFICACIONES DE VOTOS
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Me tiene un poco preocupada la votación de este permiso, no por mí, porque yo practico aquí
el Artículo 33 Constitucional donde evangélicos y católicos tienen el mismo derecho como
cristianos a desarrollar sus actividades. Este Concejo Municipal acaba de rechazar, no con mi
voto, ni el de cinco regidores y regidoras más, sino con el de cuatro personas rechazaron una
actividad para este domingo de una porción de la comunidad que es evangélica. Yo insto a mis
compañeras y compañeros a que tratemos de ser más justos, más equilibrados y que ojalá
aquí se vote igual por católicos como por evangélicos porque todos tienen el mismo sentido de
ayudar a la comunidad, gracias.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Yo con mucho respeto, ese es un sesgo que yo no manifesté en esa votación, primero usted
sabe el partido que represento, simplemente lo que veo que una cosa es cerrar una calle por
una hora, a ceder un espacio público un domingo con una concentración masiva en el Parque
Central que podría perjudicar otras actividades de las demás gente, esa es la diferencia, pero
no es por el sesgo de los credos, por supuesto que yo comparto lo suyo, muchas gracias.
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-648-2022. Oficio IMAS-SGDS-ADSPC-0618-22 del Área de
Desarrollo Socio Productivo y Comunal (ADSPC) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
firmado por el Ing. Daniel Rojas Delgado, Titulación de Tierras. VºBº MBA. Karla Pérez Fonseca,
Jefa, que dice: “ASUNTO: Entrega de áreas públicas Urb. Carlos Luis Fallas (Calufa).
En seguimiento a las acciones de titulación de proyectos de vivienda del IMAS en la
urbanización Carlos Luis Fallas, más conocida como Calufa, ubicada en el distrito San José del
cantón Alajuela, se somete a su análisis para recepción de los siguientes inmuebles, en el
marco de lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana N°4240:
FOLIO REAL

NÚMERO DE PLANO

ÁREA M²

USO

Resto de finca, uso Parque con
tanques de la ASADA
Lote Comercial, uso Juegos
2-296694-000
201243281993
230,89
Infantiles comunales
Se solicita su colaboración para gestionar el debido traspaso de los inmuebles propiedad del
IMAS en calidad de donación a favor de la Municipalidad de Alajuela, para ello se adjunta
Informe de Valoración Técnica de Titulación, imágenes digitales de los planos de catastro y sus
respectivos estudios catastrales y registrales, para su análisis correspondiente.
Asimismo, para efectos de conformación del expediente administrativo se requieren los
siguientes documentos para inclusión al expediente administrativo correspondiente:
1. Acuerdo de Concejo Municipal de recepción de los inmuebles.
2. Personería Jurídica y copia de cédula de representante legal firmante de la escritura
respectiva.
3. Avalúo o certificación de valor de los inmuebles. Teléfono: 2202-4223. Correos electrónicos:
drojasd@imas.go.cr /dgranados@imas.go.cr. ”
2-79269-000

206308531986

655,13

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INCISO 11.1) Trámite BG-650-2022. Trámite 38193-2022
del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Lorna
Medina Calvo, que dice: “ACREDITACIÓN COMITÉ VECINAL Y SOLICITUD DE PERMISO
PARA CASETA Y SISTEMA DE SEGURIDAD RESIDENCIAL VALLE EL DORADO QUINTAS,
GUÁCIMA. PRIMERO: ACREDITACIÓN DEL COMITÉ VECINAL: Quienes suscriben, Juan
Francisco González Navarro, portador de la cédula de identidad número 1-0919-0209,
administrador de empresas y Silvia Villegas Vargas, portadora de la cédula de identidad número
1-1094-0306, mercadeo, vecinos de la casa 1, Gloriana López Quirós, portadora de la cédula
de identidad número 1-0995-0693, administradora de empresas, vecina de la casa 2, Gabriela
Monge Muñoz, portadora de la cédula de identidad número 1-0974-0464, administradora de
empresas, vecina de la casa 7, Luis Diego Castillo Morera, portador de la cédula de identidad
número 2-0488-0951, administrador de negocios y Marcia Ramírez González, portadora de la
cédula de identidad número 3-0340-0244, diseñadora publicitaria, vecinos de la casa 8, Julio
Ramírez Jiménez, portador de la cédula de identidad número 1-0346-0421, empresario, vecino
de la casa 11, Gustavo González Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 1-09350862, médico y Marianela Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 10838-0899, psicóloga, vecinos de la casa 13, María Fernanda Salazar Chavarría, portadora de
la cédula de identidad número 1-1498-0838, diseñadora y Juan Valverde Morales, portador de
la cédula de identidad número 1-1169-0157, analista financiero, vecinos de la casa 14, Emilio
Enrique Valle Brenes, portador de la cédula de identidad número 1-0392-0969, pensionado,
vecino de la casa 15, William Chow Marín, portador de la cédula de identidad número 2-04340266, médico, vecino de la casa 20, Susana Ureña Rivera, portadora de la cédula de identidad
número 1-1183-0125, veterinaria, vecina de la casa 22, Loma Medina Calvo, portadora de la
cédula de identidad número 1-0910-0529 abogada y notario púbico y Carlos Castiñeira Méndez,
portador de la cédula de identidad número 8-0106-0425, administrador de empresas, vecinos
de la casa 33, Qianqian WU, portadora de la cédula de residencia número 115600949812,
empresaria, vecina de la casa 35, Miriam Chaves Navarro, portadora de la cédula de identidad
número 2-0391-0673, ama de casa y Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad
número 1-0558-0194, administrador de empresas, vecinos de la casa 36, José Carlos Dondi
Ulate, portador de la cédula de identidad número 1-1359-0272, empresario, vecino de la casa
37, Francisco Cruz Lara. portador de la cédula de identidad número 1-0650-0367, ingeniero
industrial y Sandra Monge Mora, portadora de la cédula de identidad número 1-0934-0103,
mercadóloga, vecinos de la casa 40, Jeffrey Mora Monge, portador de la cédula de identidad
número 1-0880-0740, administrador de empresas, vecino de la casa 41, Diego Picón Obando,
portador de la cédula de identidad número 5-0265-0212, ingeniero agrícola, vecino de la casa
42, Marco Quesada Segura, portador de la cédula de identidad número 1-1224-0065, publicista
y Rebeca Moreno Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1343-0213,
fotógrafa, vecinos de la casa 48, Pablo Sequeira Hidalgo, portador de la cédula de identidad
número 1-1134-0188, contador y Beatriz Moreno Hovenga, portadora de la cédula de identidad
número 1-1107-0372, educadora, vecinos de la casa 49, Gerardo Moreno Hovenga, portador
de la cédula de identidad número 1-1050-0678, empresario y María Verónica Riboidi López,
portadora de la cédula de identidad número 1-1007-0173, abogada y notario público, vecinos
de la casa 50, Gerardo Guillermo Moreno Benavides, portador de la cédula de identidad número
1-0453-0834, empresario y Patricia Hovenga Porras, portadora de la cédula de identidad
número 1-0525-0303, esteticista, vecinos de la casa 51, David Guzmán Pérez, portador de la
cédula de identidad número 1-1419-0685, empresario, Stacy Montero Castro, portadora de la
cédula de identidad número 1-1564-038, administradora de empresas, vecinos de la casa 54,
Alian Alberto Monge Flores , portador de la cédula de identidad número 1-1122-0520, ingeniero
informático, vecino de la casa 55, Mónica Ramírez González, portadora de la cédula de
identidad número 7-0102-457, empresaria, vecina de la casa 57 y Fredy Ocampo Cordero,
portador de la cédula de identidad número 1-0406-0725, contador público, vecino de la casa
61, todos vecinos de Alajuela, Guácima, Las Vueltas, Residencial Valle £1 Dorado Quintas, del
Automercado un kilómetro y medio al oeste quienes representamos más del 90% de las
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personas que viven actualmente en el Residencial, ante ustedes con el debido respeto y con
fundamento en los artículos 2, 3, 4 y 5 de Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos
de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental
a la libertad de tránsito", publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y
artículos 5 y 6 del Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso
a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del
18 de junio de 2012 solicitamos se nos acredité como Comité vecinal, designando como
representantes a los vecinos Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número
1-0558-0194, administrador de empresas, y Lorna Medina Calvo, portadora de la cédula de
identidad número 1-0910-0529, abogada y notario público, ambos vecinos de la casas 37 y 33
respectivamente de nuestro residencial, sita Alajuela, Guácima, Las Vueltas, del Automercado
kilómetro y medio al oeste, dirección Las Vueltas.
SEGUNDO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CASETA DE SEGURIDAD Y
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA RESIDENCIAL VALLE EL DORADO QUINTAS. Una
vez que el honorable Concejo Municipal proceda con la acreditación del Comité Vecinal, quienes
suscribimos este segundo acto en representación del Comité de Vecinos del RESIDENCIAL
VALLE EL DORADO QUINTAS, Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número
1-0558-0194, administrador de empresas, y Lorna Medina Calvo, portadora de la cédula de
identidad número 1-0910-0529, abogada y notario público, ambos vecinos de Alajuela,
Guácima, Las Vueltas, Residencial Valle El Dorado Quintas casas 37 y 33 respectivamente
PRESENTAMOS FORMAL SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CASETA DE SEGURIDAD Y
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD para el Residencial Valle el Dorado Quintas, sita, Alajuela,
Guácima, Las Vueltas, del Automercado kilómetro y medio al oeste, dirección Las Vueltas, con
fundamento en Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a
barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito",
publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y el Reglamento para la
Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios Residenciales de la
Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del 18 de junio de 2012, a
continuación procedemos a exponer lo siguiente:
PRIMERO: Que desde hace más de 25 años que se fraccionó la propiedad para constituir el
Residencial Valle El Dorado Quintas, se cuenta con una caseta de seguridad y un dispositivo de
control de acceso, ambos anteriores a la Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos de
vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a
la libertad de tránsito", publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y el
Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios
Residenciales de la Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del 18 de
junio de 2012. La caseta de seguridad se construyó en la única calle de acceso al Residencial,
que constituye un circuito cerrado y no tiene comunicación con vías alternas secundarias o
principales. En aras de mejorar la seguridad de todos los vecinos y de los mismos guardas
desde hace años la caseta cuenta con un mecanismo de seguridad que consiste en un portón
eléctrico con dos brazos mecánicos que se activan por control remoto, pero dicho portón
permanece abierto durante el día y sólo se cierra en las noches. Sin impedir el libre tránsito a
ninguna persona o el acceso a vehículos, funcionarios municipales o de cualquier institución
pública. La caseta de seguridad se encuentra edificada sobre área pública y no invade ninguna
acera. Adjuntamos fotografías. SEGUNDO: De conformidad con lo que señalan los artículos
2,3,4 y 8 la Ley 8892 y los artículos 4, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento para la Regularización de
Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela,
nuestro Residencial cumple con los siguientes requisitos:
a) ser una urbanización o fraccionamiento con circuito cerrado o calle sin salida, no hay
comunicación con vías secundarias y cuenta con un único acceso y salida.
b) La caseta de seguridad es para fiscalizar el acceso de vehículos y anunciar las visitas a los
residentes. No se le niega el acceso a nadie, siendo conocedores de que la calle de acceso es
una vía pública.
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c) Actualmente contamos con un portón eléctrico con brazos mecánicos para que pueda ser
accionado automáticamente, durante el día permanece abierto, pero ya entrada la noche se
cierra sin negarle el acceso a ninguna persona, manteniendo el acceso peatonal abierto y
ejerciendo la vigilancia debida ante una eventual visita a esas horas de la madrugada.
d) Ni la caseta ni el portón entorpecen el paso de los peatones por las aceras.
e) Se cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas del día durante los 365 días del año para
fiscalizar los accesos y avisar de visitas o personas que hayan sido contratadas para brindar
algún servicio en cualquiera de las casas. Adjuntas copia del contrato con la empresa de
seguridad.
e) El personal de vigilancia permanente es instruido para que esté apercibido de: 1- No impedir,
el libre tránsito vehicular o peatonal. 2- Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o
residencial sin ningún tipo de restricción, ello sin demérito de la vigilancia normal de la que
pueda ser objeto. 3- En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado
para que el vigilante tome nota de la matrícula y la descripción del vehículo, y fiscalice la
cantidad de ocupantes y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el
oficial encargado deberá levantar el dispositivo para permitir el paso en caso de que se
encuentre cerrado. Que, en ningún momento, se ha pensado en establecer esos dispositivos
para tener una vía privada e impedir el paso a las personas en general, residentes, sus familias,
amigos, autoridades municipales y demás funcionarios de las diferentes instituciones públicas.
TERCERO: Que con tal de mantener la vigilancia del residencial las veinticuatro horas del día
siete días de la semana, y que los guardas puedan estar pendientes de los ingresos y salidas
de las personas en el residencial, la caseta de seguridad cuenta con servicio sanitario y todos
los servicios básicos, agua y electricidad a fin de brindarles las condiciones básicas y necesarias
para poder hacer este trabajo de manera continua y sin interrupción alguna.
CUARTO: Consideramos necesario poder contar con dichos dispositivos de seguridad ante la
gran inseguridad que reina en estos momentos en nuestro país, sobre todo ante el incremento
de robos que se ha dado en la zona de la Guácima, si bien sabemos que no estamos exentos
de un trágico acontecimiento, el tener vigilancia permanente las 24 horas del día los siete días
de la semana ayuda ahuyentar el hampa y nos brinda mayor confianza a la hora de dejar
nuestros hogares para ir a trabajar. Hogares donde también habitan adultos mayores y niños
que saben que ante cualquier eventualidad pueden recurrir a los guardas para que les presten
auxilio. De ahí que sea indispensable poder mantener la caseta de seguridad para resguardo
de los guardas y que tengan un lugar en condiciones para poder brindar sus servicios, así como
poder satisfacer sus necesidades básicas. Claro está sin impedir el libre tránsito y el acceso al
residencial, pero ejerciendo un mayor control y vigilancia de las personas que no viven en el
residencial y desean ingresar. QUINTO: Que de las 27 casas con que actualmente cuenta el
Residencial Valle El Dorado Quintas, una pertenece al Banco Nacional y se encuentra
desocupada, 25 estamos de acuerdo con la existencia del portón y la caseta de la seguridad
por lo que le solicitamos al honorable Concejo Municipal nos otorgue los permisos
correspondientes para su correcto funcionamiento. A continuación, detallo los vecinos o
propietarios de casas que conforman nuestro Residencial y que junto a los dos representantes
suscriben esta solicitud: Juan Francisco González Navarro, portador de la cédula de identidad
número 1-0919-0209, administrador de empresas y Silvia Villegas Vargas, portadora de la
cédula de identidad número 1-1094-Q306, mercadeo, vecinos de la casa 1, Gloriana López
Quirós, portadora de la cédula de identidad número 1-0995-0693, administradora de
empresas, vecina de la casa 2, Gabriela Monge Muñoz, portadora de la cédula de identidad
número 1-0974-0464, administradora de empresas, vecina de la casa 7, Luis Diego Castillo
Morera, portador de la cédula de identidad número 2-0488-0951, administrador de negocios,
y Marcia Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 3-0340-0244,
diseñadora publicitaria, vecinos de la casa 8, Julio Ramírez Jiménez, portador de la cédula de
identidad número 1-0346-0421, empresario, vecino de la casa 11, Gustavo González
Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 1-0935-0862, médico y Marianela
Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 1-0838-0899, psicóloga,
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vecinos de la casa 13, María Fernanda Salazar Chavarría, portadora de la cédula de identidad
número 1-1498-0838, diseñadora y Juan Valverde Morales, portador de la cédula de identidad
número 1-1169-0157, analista financiero, vecinos de la casa 14, Emilio Enrique Valle Brenes,
portador de la cédula de identidad número 1-0392-0969, pensionado, vecino de la casa 15,
William Chow Marín, portador de la cédula de identidad número 2-0434-0266, médico, vecino
de la casa 20, Susana Ureña Rivera, portadora de la cédula de identidad número 1-1183-0125,
veterinaria, vecina de la casa 22, Lorna Medina Calvo, portadora de la cédula de identidad
número 1-0910-0529 abogada y notario púbico y Carlos Castiñeira Méndez, portador de la
cédula de identidad número 8-0106-0425, administrador de empresas, vecinos de la casa 33,
Qianqian WU, portadora de la cédula de residencia número 115600949812, empresaria, vecina
de la casa 35, Miriam Chaves Navarro, portadora de la cédula de identidad número 2-03910673, ama de casa y Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número 1-05580194, administrador de empresas, vecinos de la casa 36, José Carlos Dondi Ulate, portador de
la cédula de identidad número 1-1359-0272, empresario, vecino de la casa 37, Francisco Cruz
Lara, portador de la cédula de identidad número 1-0650-0367, ingeniero industrial y Sandra
Monge Mora, portadora de la cédula de identidad número 1-0934-0103, mercadóloga, vecinos
de la casa 40, Jeffrey Mora Monge, portador de la cédula de identidad número 1-0880-0740,
administrador de empresas, vecino de la casa 41, Diego Picón Obando, portador de la cédula
de identidad número 5-0265-0212, ingeniero agrícola, vecino de la casa 42, Marco Quesada
Segura, portador de la cédula de identidad número 1-1224-0065, publicista y Rebeca Moreno
Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1343-0213, fotograba, vecinos de la
casa 48, Pablo Sequeira Hidalgo, portador de la cédula de identidad número 1-1134-0188,
contador y Beatriz Moreno Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1107-0372,
educadora, vecinos de la casa 49, Gerardo Moreno Hovenga, portador de la cédula de identidad
número 1-1050-0678, empresario y María Verónica Riboldi López, portadora de la cédula de
identidad número 1-1007-0173, abogada y notario público, vecinos de la casa 50, Gerardo
Guillermo Moreno Benavides, portador de la cédula de identidad número 1-0453-0834,
empresario y Patricia Hovenga Porras, portadora de la cédula de identidad número 1-05250303, esteticista, vecinos de la casa 51, David Guzmán Pérez, portador de la cédula de
identidad número 1-1419-0685, empresario, Stacy Montero Castro, portadora de la cédula de
identidad número 1-1564-038, empresaria, vecinos de la casa 54, Allan Alberto Monge Flores
, portador de la cédula de identidad número 1-1122-0520, ingeniero informático, vecino de la
casa 55, Mónica Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 7-0102-457,
empresaria, vecina de la casa 57 y Fredy Ocampo Cordero, portador de la cédula de identidad
número 1-0406-0725, contador público, vecino de la casa 61, todos vecinos de Alajuela,
Guácima, Las Vueltas, Residencial Valle El Dorado Quintas, del Automercado kilómetro y medio
al oeste, dirección Las Vueltas..
Fundamentamos la presente solicitud con base en los artículos 2, 3, 4, y 8, siguientes y
concordantes de la Ley Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios
Residenciales y el Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso
a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela.
PRUEBAS
Adjuntamos copia del contrato con la empresa de seguridad y fotografías de la caseta de
seguridad
PETITORIA
Por todo lo anterior, solicitamos atentamente: 1) Que se acredite el Comité Vecinal del
Residencial Valle El Dorado Quintas, 2) Que se apruebe la presente Solicitud de
Autorización para Caseta de Seguridad y el Dispositivo de acceso al Residencial Valle El Dorado
Quintas, permitiendo a este residencial siga disfrutando de la seguridad y tranquilidad que
hasta el día de hoy tenemos, sin perjuicio de la libertad de tránsito, manteniendo las medidas
que se ha venido trabajando en cumplimiento de la ley 8892, para ello se mantendrá vigilantes
las 24 horas los 7 días de la semana y así como el mantenimiento de la caseta de seguridad
para darle las condiciones básicas a los guardas.
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NOTIFICACIONES Sírvase dirigir las notificaciones pertinentes a la atención de la Licda. Lorna
Medina, al, correo electrónico lornamc@ice.co.cr celular 89373600 y al señor Ronald Salas
Murillo al correo electrónico ronaldsalasm25@gmail.com celular 83808271.”
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
Me parece que aquí este punto se puede agendar con otro que está en informes de la Alcaldía,
que me parece totalmente contradictorio y aquí quiero hacer esta observación mientras Doña
Lorna Medina Calvo se compromete en una serie y valga la redundancia de compromisos entre
los cuales dice que no se va a coartar el derecho de circulación, hay un informe aquí firmado
por el ingeniero Alfonso Miranda Pérez de 02 folios, que está en los informes de la Alcaldía que
contesta acuerdos el MA-SOIP-286-2022 del 23 de junio del 2022 donde el informe mismo
denuncia que los mismos funcionarios municipales tuvieron impedimento y dificultades para
ingresar a la urbanización, entonces yo siento que es importante que indistintamente donde lo
mandemos ya sea a Seguridad o la Administración se haga de forma unánime ambos
documentos el que estamos tratando y si podemos ver por alteración el otro para enviarlo a la
Administración también ya lo cité es el MA-SOIP-286-2022 firmado por el ingeniero Alfonso
Miranda Pérez, de 02 folios, está en los informes de que presenta Don Humberto de la Alcaldía.
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE BRINDE
RESPUESTA. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO.
INCISO 11.2) POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ADELANTAR DEL PUNTO N°07
DEL CAPÍTULO DE INFORMES DE ALCALDÍA, OFICIO MA-A-2886-2022, EL OFICIO MASOIP-286-2022 DEL SUBPROCESO DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. Oficio MA-SOIP-286-2022 del Subproceso de Obras de Inversión
Pública, firmado por Ing. Alfonso Miranda Pérez, que dice: “REFERENCIA: Oficio No. MA-A2537-2022.Por medio de la presente muy respetuosamente le indico que, de acuerdo con la
inspección realizada en la Urbanización El Dorado, Vueltas de la Guácima, se determina lo
siguiente:
• Se comprueba que, en la entrada de la urbanización existe un portón eléctrico el cual es
operado por el guarda de seguridad. Además, se observó una caseta de guarda, todos estos
elementos se ubican dentro del derecho de vía municipal.
• Adicionalmente, se pudo comprobar que no existe un paso peatonal hacia la urbanización, esto
debido a que, la única entrada y salida es por medio del portón eléctrico.
• Aun siendo funcionarios municipales identificados, en carro municipal, se nos dificultó la
entrada a dicha urbanización.
• Se destaca que, este informe se envió al Proceso de Control y Urbano el día 19 de mayo del
presente año, con el número de oficio MA-SOIP-179-2022.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Nada más en efecto, ese oficio y este otro que están presentando nosotros en la Comisión de
Seguridad vamos a solicitar una reunión con el señor Alcalde para que en conjunto lleguemos
a acuerdos para que caminemos de la mano, en cuanto a políticas hacia y otro tipo de cosas,
eso va a ser la próxima sesión, pero sí es importante que se copie a ambos para que tengamos
la misma información, muchas gracias Don German.
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SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE
ADJUNTE AL TRÁMITE BG-650-2022, OFICIO MA-SOIP-286-2022 DEL SUBPROCESO
DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA SU CONSIDERACIÓN EN LA RESPUESTA. 2.ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-657-2022. Trámite Nº38463-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio UCASA-0207-2022 suscrito por la
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Alajuela, firmado por la Sra. María Isabel
Salas Quesada, cédula de identidad 203040264, Secretaria, que dice: “Para los fines
correspondientes, procedemos a transcribir y notificar acuerdo de la Junta Directiva de la
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón Alajuela, celebrada
el día 15 de junio del 2022:
Solicitar de manera respetuosamente a la Presidencia del Concejo Municipal de Alajuela,
nombrar como Asesor ad honórem en la Comisión Especial del Plan Regulador, al Topógrafo
Ramón Enrique Segura López, cédula de identidad número 203520440, incorporado al Colegio
de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, como Topógrafo Asociado con carnet número TA6101.
El profesional que recomendamos tiene considerable experiencia tanto en el sector público
como en el privado, debido a que se ha desempeñado como funcionario en tres instituciones
afines al desarrollo y la planificación urbana, a decir: Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo(INVU), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y
Municipalidad de Alajuela; también colaborando como Asesor ad honórem en la Comisión INVUMunicipalidad de Alajuela(2018-2022) y en la Comisión Especial del Plan Regulador(20202022). Aprobado y en firme por unanimidad.
Se anexa curriculum vitae del Ingeniero Topógrafo Ramón Enrique Segura López.
NOTIFICACIONES: Para notificación de respuesta, favor a la siguiente dirección electrónica:
ucasa2017@gmail.com.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO UCASA-0207-2022 Y TRASLADAR A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-661-2022. Oficio 0231-AI-07-2022 de la
Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que
dice: “Asunto: Remisión Informe 05-2022 “Estudio Técnico para solicitud de recurso
humano y tecnológico para la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela”. De
conformidad con lo que establece el Artículo 27 de la Ley General de Control Interno y para
dar cumplimiento al numeral 6 de los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la
Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República, emitidos por el Ente
Contralor mediante Resolución R-DC-083-2018 del 9 de julio del 2018, publicada en el Diario
La Gaceta del 13 de agosto de ese mismo año, esta Auditoría Interna se permite presentar
ante el honorable Concejo Municipal, para su conocimiento y consideración, el Informe 052022, referente al Estudio Técnico, que dispone el numeral 6.2.1 de dichos lineamientos, que
se cita textualmente:
6.2.1 Estudio técnico para solicitud de recursos. Corresponde a la Auditoría Interna determinar
técnicamente sus necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de
acción, los riesgos asociados a los elementos de su universo de auditoría, el ciclo de auditoría y el
comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así como el volumen
de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El estudio debe contener, como resultado,
la cantidad y las características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría
interna, con la cobertura y el alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el
jerarca si la dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá actualizarse
cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo considere pertinente.
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Es importante indicar que el recurso humano y tecnológico propuesto, tal y como se expone en
el presente estudio, están dirigidos principalmente a reducir el tiempo de cobertura del
Universo Auditable aplicado al Ciclo de Auditoría.
En virtud de lo anterior, este Despacho considera conveniente sugerir al honorable Concejo
Municipal que, en caso de que la asignación de recursos sea aprobada, se traslade a la
Administración Municipal para lo que corresponda.
Agradecemos se comunique a este Despacho la fecha y sesión en que se conozca el presente
Informe, así como la transcripción del acuerdo tomado por el Órgano Colegiado.”
INFORME 05-2022
“ESTUDIO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO PARA
LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA”
1.INTRODUCCIÓN
1.1
Origen del estudio
El presente estudio técnico se realizó para dar cumplimiento al numeral 6 de los “Lineamientos
sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General
de la República”, emitidas por el Ente Contralor (R-DC-083-2018), con relación a la solicitud
de recursos que esta Auditoría Interna presenta ante el Concejo Municipal, al tenor de lo que
dispone el artículo 27 de la Ley General de Control Interno.
1.2
Objetivo general del estudio
Presentar al honorable Concejo Municipal la propuesta para la dotación de recurso humano y
tecnológico para la Auditoría Interna, mediante el resultado obtenido en el estudio técnico
realizado por la Auditoría Interna para ese fin, con el propósito de asegurar razonablemente el
cumplimiento de las competencias y de las actividades de auditoría de conformidad con su Plan
Estratégico y Plan Anual Operativo.
1.3
Alcance del estudio
Este estudio se llevó a cabo siguiendo los diferentes elementos y actividades dispuestos por el
Ente Contralor en los lineamientos establecidos mediante la referida resolución, tomando en
cuenta para ese fin, el análisis y revisión de la documentación relacionada con la identificación
del Universo Auditable, el Análisis de Riesgo, el Ciclo de Auditoría, el análisis histórico de la
asignación de recursos y el volumen de actividades de la Auditoría Interna, en el periodo
comprendido entre 2017 a 2021.
1.4
Normativa aplicable
El presente estudio considera la normativa que regula la gestión de Auditoría Interna y que
tanto el Concejo, como la Administración deben considerar para el fortalecimiento de la gestión
que lleva a cabo la Auditoría Interna. En ese sentido, se mencionan las siguientes:
• Ley General de Control Interno (No.8292)
• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (No.8422)
• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Alajuela, 2
• Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la
Contraloría General de la República (R-DC-083-2018).
• Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (R-DC-119-2009)3
1.5
Responsabilidad por la dotación de recursos a la Auditoría Interna
El Numeral 6.1.2 de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna
presentadas ante la Contraloría General de la República”, establece lo siguiente:
Responsabilidades por la dotación de recursos a la Auditoría Interna. En la gestión de la dotación de
recursos para la Auditoría Interna dentro de una institución, competen diversas responsabilidades a las
instancias con injerencia en el proceso, a saber: a). La Auditoría Interna –Le corresponde formular
2

Publicado en La Gaceta 87, del 7 de mayo del 2008, revisado y actualizado mediante resolución R-AIMA-004-2018 del 7 de junio

del 2018.
3

Publicadas en La Gaceta 18 del 10 de febrero del 2010.
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técnicamente y comunicar al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al
trámite y los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes
en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás regulaciones del ordenamiento que sean
aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte de la responsabilidad por la administración
de sus recursos, debe rendir cuentas ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad
con el plan de trabajo respectivo. b). El jerarca –Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a
la Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se hará. En
el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, debe justificarlo
suficientemente. Asimismo, cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias
institucionales pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el particular,
las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos necesarios para la Auditoría Interna. c).
Otros funcionarios e instancias de la administración activa – Los titulares subordinados y colaboradores
que en razón de su cargo tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los recursos de la
Auditoría Interna, deberán observar las instrucciones del jerarca sobre el particular, así como asegurar
que los recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y no se desvíe su destino
a fines o unidades diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento jurídico.

2.
RESULTADOS
2.1
Identificación del Universo Auditable
Como primer punto de los referidos lineamientos, se debe identificar el Universo Auditable de
la Auditoría Interna, según se dispone en el numeral 6.2.2:
El estudio sobre necesidades de recursos de la Auditoría Interna debe referirse al universo de auditoría
que esa actividad debe cubrir, considerando todos los elementos susceptibles de la prestación de los
servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de competencia institucional. El universo de auditoría
debe detallar y caracterizar suficientemente las unidades auditables según el método de agrupación
elegido por la Auditoría Interna; es decir por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso,
etc.

Para la determinación del Universo Auditable, se tomaron en cuenta todas las áreas funcionales
de la Institución, las cuales se encuentran enmarcadas en el Mapa Organizacional de la
Municipalidad de Alajuela, que comprende los diferentes Procesos, Subprocesos y Actividades,
que a su vez forman parte de las áreas auditables.
De acuerdo con el resultado obtenido, se observa que el Universo Auditable, a nivel de
estructura orgánica, comprende un total de 55 dependencias, según se observa:
Cuadro N º1
Distribución Universo Auditable
Alcaldía
Procesos
Sub-Procesos
Actividades

Cantidad
1
14
17
23

Total dependencias
Fuente: Organigrama Municipal

55

En términos porcentuales, el Universo Auditable se muestra a continuación:
Gráfico N º1
Distribución Porcentual Universo Auditable

Alcaldía
1
2%
Actividades
23
42%

Procesos
14
25%
Sub-Procesos
17
31%

Alcaldía
Procesos
Fuente: Organigrama Municipal
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El detalle de la distribución de los diferentes subprocesos y actividades con que cuenta cada
proceso de la Municipalidad se muestra a continuación:
Cuadro N º2
Universo Auditable por Dependencias
Unidad
Proceso
Sub-Procesos
Concejo Municipal
1
1
Recursos Humanos
0
0
Comunicación y Divulgación
0
0
Contraloría de Servicios
0
0
Servicios Jurídicos
0
0
Servicios Informáticos
0
0
Control Fiscal y Urbano
0
0
Seguridad Municipal y Control Vial
0
0
Planificación
0
0
Desarrollo Social
0
1
Planeamiento y Construcción de
0
5
Infraestructura
12
Hábitat
0
2
13
Desarrollo Organizacional
0
4
14
Hacienda Municipal
0
4
Total de Dependencias Auditables 55=
14
1
17
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividades
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
4
3
4
23

Fuente: Organigrama Municipal

Obsérvese que el Universo Auditable cubre la totalidad de dependencias municipales. Sin
embargo, para efectos de calcular la cobertura del Ciclo de Auditoría, aspecto que se
desarrollará más adelante, este universo debe comprender la totalidad de elementos. Es decir,
los posibles estudios a realizar en el total de dependencias de la Municipalidad.
De acuerdo con lo anterior, se estima que, para atender este universo se deben llevar a cabo
un total de 169 estudios de auditoría, según se muestra:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cuadro N º3
Elementos del Universo Auditable
Dependencia
Cantidad
PLANIFICACION
10
RECURSOS HUMANOS
9
COMUNICACIÓN Y DIVULGACION
3
CONTRALORIA DE SERVICIOS
4
SERVICIOS JURIDICOS
1
SERVICIOS INFORMATICOS
10
CONTROL FISCAL URBANO
4
SEGURIDAD MUNICIPAL Y CONTROL VIAL
5
DESARROLLO SOCIAL
10
PLANEAMIENTO
Y
CONTROL
DE
32
INFRAESTRUCTURA
HABITAT
16
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
25
HACIENDA MUNICIPAL
34
CONCEJO MUNICIPAL
6
Total Elementos Auditables
169

Porcentaje
5,92
5,33
1,78
2,37
0,59
5,92
2,37
2,96
5,92
18,93
9,47
14,79
20,12
3,55
100%

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

Es importante indicar, que el enfoque que la Auditoría Interna dé a su Universo Auditable tiene
múltiples implicaciones, por cuanto determina aspectos fundamentales de la metodología de
trabajo que llevará a cabo el cuerpo de auditores en cuanto a la aplicación de pruebas de
cumplimiento y sustantivas, la elección del momento oportuno para su ejecución, y la selección
y tamaño de las muestras, entre otras actividades programadas. (El Anexo #1, muestra el
detalle de las 55 dependencias que componen el Universo Auditable identificado por esta
Auditoría Interna).
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2.2
Análisis de riesgo
El numeral 6.2.3 de los Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República,
dispone lo siguiente:

Los elementos del universo de auditoría deben ser analizados y clasificados en términos del riesgo que
representan con base en criterios o factores de riesgo uniformes, debidamente seleccionados y
caracterizados por la Auditoría Interna. El análisis y la clasificación pueden realizarse por elementos
individuales o por grupos de elementos. De este modo, la Auditoría Interna podrá establecer prioridades
respecto de la atención que los elementos deben recibir de parte de la actividad, así como del grado de
relevancia, la prelación y la frecuencia de los ítems incluidos en la lista de estudios del universo de
auditoría.

Al respecto esta Auditoría Interna en primera instancia tomó en cuenta el Universo Auditable,
que consta de la Alcaldía Municipal, 14 procesos, 17 subprocesos y 23 actividades, lo que refleja
un total de 55 dependencias susceptibles de auditar.
Para cada dependencia municipal se llevó a cabo una valoración de riesgo individual,
posteriormente se clasificaron las diferentes dependencias a auditar por niveles de riesgo: alto,
moderado/alto, moderado y bajo, para establecer prioridades por parte de la Auditoría. La
clasificación de moderado/alto, corresponde a dependencias que a nivel global obtuvieron una
clasificación de moderado, sin embargo, a nivel de detalle presentan áreas para auditar con
valoración de nivel alto.
De acuerdo con la metodología de valoración del riesgo llevada a cabo, se presenta el resultado
obtenido a continuación:
Cuadro N º4
Tipo de Riesgo
Alto
Moderado/Alto
Moderado
Bajo

Dependencias
18
16
18
3

Total

55

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

Seguidamente, se muestra el detalle de la matriz de riesgos agrupada por Procesos, así como
los gráficos correspondientes, en donde se observa la relación porcentual de riesgo enfocada
en los 14 Procesos de la Institución. También se destaca el nivel de riesgo por proceso,
considerando las condiciones propias de la Institución y la calificación de los procesos
auditables, según su participación en el Universo Auditable y el riesgo que representan en un
momento dado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Cuadro N º5
#

1
2
3

Proceso

Matriz de Riesgo por Procesos
Nivel Riesgo
Valoración del
Riesgo

Control Fiscal Urbano
Servicios Informáticos
Planeamiento Y Construcción De
Infraestructura
4
Hacienda Municipal
5
Recursos Humanos
6
Seguridad Municipal Y Control Vial
7
Planificación
8
Desarrollo Organizacional
9
Concejo Municipal
10 Comunicación Y Divulgación
11 Hábitat
12 Desarrollo Social
13 Contraloría De Servicios
14 Servicios Jurídicos
Totales Generales

Alto
Alto
Alto

0,72
0,72

10,84%
10,84%

Nivel de
Riesgo
Acumulado
10,84%
21,69%

0,57

8,58%

30,27%

Alto
Alto
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo

0,56
0,56
0,51
0,49
0,48
0,47
0,46
0,43
0,31
0,18
0,18
6,64

8,43%
8,43%
7,68%
7,38%
7,23%
7,08%
6,93%
6,48%
4,67%
2,71%
2,71%
100%

38,70%
47,14%
54,82%
62,20%
69,43%
76,51%
83,43%
89,91%
94,58%
97,29%
100,00%
100%
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Relación
Porcentual

RANGOS DE INTENSIDAD DE LA VALORACION DE RIESGOS
(0,00 a 0,19) = Baja

(0,20

A

0,55)

=Moderado

(0,56 A 1,12) = Alta

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría MMMODERADA
Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023). Matriz de riesgos)

El porcentaje de riesgo de cada uno de los procesos se muestra a continuación:
Gráfico N °2
Valoración del Riesgo por Procesos
Servicios Jurídicos
Contraloría De Servicios
Desarrollo Social
Hábitat
Comunicación Y Divulgación
Concejo Municipal
Desarrollo Organizacional
Planificación
Seguridad Municipal Y Control Vial
Recursos Humanos
Hacienda Municipal
Planeamiento Y Construcción De…
Servicios Informáticos
Control Fiscal Urbano

0,18
0,18
0,31
0,43
0,46
0,47
0,48
0,49
0,51
0,56
0,56
0,57
0,72
0,72

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

Se muestra además el gráfico de los riesgos agrupados por el grado de intensidad:
Gráfico N °3
V a lor a c ión de Rie s gos de los P r oc e s os - G r a do de Int e ns ida d

Bajo
2
14%

Alto
5
36%

Moderado
7
50%

Alto

Moderado

Bajo

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

De acuerdo con el resultado obtenido, decidir el enfoque del trabajo a realizar por la Auditoría
Interna, implica poner en perspectiva las variables relacionadas con la consideración del riesgo
desde diversas aristas. Lo anterior debido a la sensibilidad del tema ante cualquier cambio
originado en la eventualidad o en una situación particular pertinente. Adicionalmente, se tendrá
que evaluar la existencia de controles adecuados, cuya operación efectiva se haya podido
corroborar en el periodo, y que resulte mitigante de riesgos específicos identificados,
permitiéndole obtener un grado de certeza razonable.
Finalmente, es importante indicar que, mediante esta misma metodología, se valoraron y
analizaron los 169 elementos auditables que componen el universo citado anteriormente, los
cuales, además de que permitió tener una noción para valorar prioridades de atención en cada
caso, representan el principal insumo con que cuenta la Auditoría Interna para calcular lo
correspondiente al Ciclo de Auditoría, aspecto que será desarrollado con más detalle en el
siguiente punto.
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2.3
Ciclo de Auditoría actual
Sobre este punto, el numeral 6.2.4 de los Lineamientos del Ente Contralor, dispone:
La Auditoría Interna debe indicar en su estudio de necesidades de recursos, la duración y la composición
de su ciclo de auditoría. En cuanto a la composición del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna deberá
organizar los estudios conforme a su relevancia en términos del riesgo identificado para los elementos
del universo de auditoría al que se refieren, teniendo en cuenta que algunos estudios deben realizarse
todos los años, mientras que otros pueden emprenderse con una frecuencia menor. En cuanto a la
duración del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna considerará los escenarios a que se refiere el numeral
6.2.7 de estos lineamientos. Igualmente, el análisis deberá reflejar el impacto de las limitaciones de
recursos sobre el ciclo de auditoría, y enfatizar la priorización de los estudios sobre los elementos de
mayor riesgo, en tanto su dotación permita atenderlos luego de haber observado los requerimientos del
ordenamiento.”

De previo a desarrollar este tema, es importante mencionar que parte de las actividades de
planificación que lleva a cabo la Auditoría Interna, comprenden establecer un proceso sistémico
que permita organizar en términos de tiempo y riesgo, las diferentes actividades que serán
auditadas, con el fin de programar las acciones necesarias para la evaluación y estudio de los
elementos del Universo Auditable.
Con relación a lo anterior y como se mencionó líneas atrás, el Universo Auditable está
compuesto por un total de 169 elementos distribuidos en las 55 dependencias municipales.
Ahora bien, como parte de la metodología de cálculo, a cada uno de estos elementos se les
asignó un número de horas en que se estima que serán atendidos, esto con el propósito de
establecer la cobertura que se le puede dar en el periodo, tomando como base los recursos con
que dispone actualmente la Auditoría Interna, obteniendo como resultado, el tiempo en que
este Despacho podrá cubrir la totalidad de los estudios de auditoría distribuidos entre las
dependencias que componen la Municipalidad de Alajuela.
Para ello, debe tomarse en cuenta que la Auditoría Interna, programa anualmente 24 productos
que incluyen los estudios que solicitan tanto el Concejo Municipal como la Contraloría General
de la República. También se toman en cuenta los estudios que se realizan producto de la
atención de las denuncias que recibe este Despacho o son trasladadas por la Contraloría o el
Concejo Municipal. Cabe indicar además que para el análisis de cobertura no se tomaron en
cuenta los estudios internos de la Auditoría que se deben cumplir según lo dispone la Ley
General de Control Interno, tales como: el Informe de Labores, la actividad de seguimiento de
recomendaciones, el estudio de la autoevaluación de la calidad, entre otros.
Tal y como se indicó anteriormente, la metodología aplicada para calcular el Ciclo de Auditoría
actual se basó en el lineamiento dispuesto por el Ente Contralor, efectuando un estudio más
técnico y amparado a la realidad institucional para establecer un Ciclo de Auditoría más exacto.
Por consiguiente, se analizó y evaluó el Universo Auditable con base al número de estudios que
se proyectan en cada dependencia municipal. Lo anterior generó los siguientes resultados:
Cuadro N º6

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

Ciclo de Auditoría Según Total de Estudios del Universo Auditable
Proceso Municipal
Estudios de Auditoría por Tipo de Riesgo
B
%
M
%
A
%
Total
Planificación
4
12.9
2
3.1
4
5.3
10
Recursos Humanos
2
6.5
3
4.8
4
5.3
9
Comunicación y Divulgación
0
0.0
3
4.8
0
0.0
3
Contraloría de Servicios
3
9.7
1
1.6
0
0.0
4
Servicios Jurídicos
1
3.2
0
0.0
0
0.0
1
Servicios Informáticos
0
0.0
3
4.8
7
9.3
10
Control Fiscal y Urbano
0
0.0
0
0.0
4
5.3
4
Seguridad Municipal y Control Vial
0
0.0
2
3.2
3
4.0
5
Desarrollo Social
5
16.1
5
7.9
0
0.0
10
Planeamiento
y
Control
de 3
9.7
9
14.3
20
26.7
32
Infraestructura
Hábitat
5
16.1
9
14.3
2
2.7
16
Desarrollo Organizacional
2
6.5
11
17.5
12
16.0
25
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%
5.9
5.3
1.7
2.4
0.6
5.9
2.4
3.0
5.9
18.9
9.5
14.8

13
14

Hacienda Municipal
Concejo Municipal
Total de Estudios Estimados

5
1
31

16.1
3.2
100

12
3
63

19.0
4.7
100

17
2
75

22.7
2.7
100

34
6
169

20.1
3.6
100

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

En resumen, el Universo Auditable por tipo de riesgo se presenta de seguido:
Cuadro N º7
UNIVERSO AUDITABLE POR TIPO DE ESTUDIOS
Estudios Riesgo Bajo
31
Estudios Riesgo Moderado
63
Estudios Riesgo Alto
75
Total Estudios del Universo Auditable
169

18,34%
37,28%
44,38%
100,00%

Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

Lo anterior se visualiza en la gráfica siguiente:
Gráfico N º4

P or c e nt a je s Niv e l de Rie s go Univ e r s o Audit a ble

75
45%
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31
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63
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Fuente: Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela (2019-2023)

Como observa del análisis anterior, los estudios de auditoría se distribuyen por su nivel de
riesgo cuyos resultados muestran que: 75 estudios corresponden a actividades que mantienen
un riesgo alto, 63 un riesgo moderado y 31 un riesgo bajo. Esta distribución permite priorizar
los estudios que debe atender la Auditoría Interna conforme a los recursos.
Una vez obtenido el Universo Auditable, basado en el número de estudios para cada
dependencia municipal, se procedió a calcular el tiempo estimado en que la Auditoría Interna
podría cubrir la totalidad de estudios de acuerdo con la información recabada y con base al
personal existente durante el periodo en estudio:
Cuadro N º8
A
B
C
D
E
F
G

Cobertura Estimada en Años de los Elementos que Conforman el Universo Auditable
Detalle
Formula
Actual
Elementos del Universo Auditable
A
169
Horas / Auditor estimadas para cada elemento del UA
B
622
Días laborales disponibles para Estudios
C
1442
Horas estimadas para cubrir el Ciclo de Auditoría
(A * B)
105118
Días estimados para cubrir el Ciclo de Auditoría
(D / 7.5)
14016
Años Estimados en cubrir Ciclo de Auditoría
(E / C)
10
Elementos a cubrir por año de trabajo
(A / F)
16

Fuente: Datos calculados por la Auditoría Interna

De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se obtiene la duración del Ciclo de Auditoría
según el riesgo:
Cuadro N º9
Duración del Ciclo de Auditoría por Nivel de Riesgo
Estudios Riesgo Alto
Estudios Riesgo Moderado
Estudios Riesgo Bajo
Ciclo de Auditoria Todos los Riesgos
Fuente: Datos calculados por la Auditoría Interna.
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4,44
3,33
2,22
10

Años
Años
Años
Años

De acuerdo con el cálculo llevado a cabo y tomando en cuenta la totalidad de posibles estudios
de auditoría que cubren todas las dependencias municipales, se estima que la Auditoría Interna,
con el recurso humano con que cuenta en la actualidad, tardaría aproximadamente de 10 años
en llevar a cabo los 169 estudios que se estima que cubren los 55 Procesos, Subprocesos y
Actividades del Universo Auditable de la Municipalidad de Alajuela, lo que difiere con el tiempo
promedio recomendado que es de tres años.
No obstante, debe tomarse en cuenta que el Ciclo de Auditoría es un referente, cuyo análisis
no considera la complejidad o los factores que componen cada elemento valorado. Es decir,
cada uno de los elementos está compuesto por diferentes aspectos o factores de estudio que
requieren de distintos niveles de atención, conforme a su relevancia y dificultad en términos
del riesgo identificado.
Según dispone el lineamiento del Ente Contralor, mediante la exposición de varios escenarios
se debe llevar a cabo un análisis para establecer la cantidad de recurso humano requerido para
bajar el Ciclo de Auditoría a un nivel aceptable en cuanto al tiempo de cobertura, actividad que
se realizará más adelante como parte de la justificación para la solicitud de recursos al Concejo
Municipal.
El citado lineamiento dispone también, que el estudio técnico debe indicar el impacto en cuanto
a la magnitud del riesgo que podría tener la Auditoría Interna por no disponer de los recursos
necesarios para cubrir en un tiempo razonable el Ciclo de Auditoría aplicado al Universo
Auditable. En virtud de lo anterior, obsérvese lo que se expone a continuación.
2.4 Impacto de la limitación de recursos sobre el Ciclo de Auditoría
Como hemos anotado, el Ciclo de Auditoría adquiere gran importancia en la actividad ordinaria
de la Auditoría Interna, toda vez que es la retroalimentación que se tiene al poder auditar todo
el Universo Auditable.
Se ha señalado además que el no contar con los recursos suficientes y necesarios para cubrir
en tiempo el Universo Auditable, repercute en gran medida con las labores de la Unidad,
generando que dichas funciones no se realicen con la celeridad requerida.
Al respecto se citan algunas debilidades que se podrían tener a causa de la limitación de
recursos.
Cobertura del Universo de Auditoría: El no lograr la cobertura en áreas de riesgo sensibles
de la Municipalidad en forma oportuna y sostenida, es una debilidad que se origina en la
insuficiencia de los recursos que se requieren para ese efecto. El nivel de riesgo aumenta por
el crecimiento que periodo a periodo tiene la Institución, así como de las denuncias que
plantean las partes interesadas, lo que invariablemente genera mayores necesidades de control
y verificación de operaciones, superando la capacidad de respuesta de la Auditoría Interna en
forma oportuna.
Aceptación e implementación de recomendaciones: Es necesario que las
recomendaciones de la Auditoría Interna no sólo sean aceptadas, sino que sean implementadas
por la Administración Municipal en los plazos establecidos, en aras de que el resultado de la
fiscalización que se ejerce, constituya mejoras en el sistema de control, la gestión del riesgo y
dirección de la Municipalidad, reduciendo el tiempo que consume la Auditoría en llevar a cabo
constantes informes de seguimiento de las recomendaciones. En este sentido, la limitación en
la asignación de recursos puede causar que la Administración conserve estrategias o
debilidades más allá del tiempo oportuno.
Oportunidad de los informes: Los informes de auditoría deben ser oportunos, evitando el
riesgo de extemporaneidad de la información y de mayor incidencia del riesgo o lesión
ocasionada a los intereses municipales. No obstante, existen factores internos y externos que
afectan la prioridad de los estudios y el tiempo de desarrollo, siendo el principal, la carencia de
recursos disponibles.
Calidad del trabajo de auditoría: Los procedimientos de auditoría aplicados, van
direccionados, en primera instancia, a evaluar el Sistema de Control Interno establecido en la
entidad, a fin de generar valor agregado sobre el cumplimiento de los objetivos municipales.
Sin embargo, las pruebas se ejecutan de forma selectiva de conformidad con el nivel de riesgo
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determinado por esta Unidad, lo que eventualmente podría incidir en que no se identifiquen
oportunamente debilidades en los procesos o situaciones que puedan afectar el logro de dichos
objetivos, situación que se agrava al no poder cubrir, con el recurso humano disponible, el
Universo de Auditoría en un período razonable.
Gestión de riesgos de auditoría: Se refiere al riesgo de que no se realice una adecuada y
oportuna valoración y proyección del nivel de riesgo e impacto en los objetivos, a los que se
encuentra expuesta una instancia o proceso, y que también se irá incrementando, de
mantenerse la limitación actual de recursos.
Imagen y reputación: El no tener la posibilidad de cubrir el Universo de Auditoría en un
período razonable, según se ha venido señalando en este estudio, eventualmente podría
ocasionar que un riesgo alto no sea identificado ni mitigado oportunamente, lo que incidiría
negativamente en los procesos internos y en los servicios que se brindan a la ciudadanía, con
la consecuente afectación en relación con la transparencia y rendición de cuentas.
Fraude, corrupción e impunidad: El hecho de no poder cubrir el Universo de Auditoría en
forma oportuna, podría eventualmente ocasionar que funcionarios o terceros lleven a cabo
acciones irregulares que no detecte esta Auditoría Interna y se materialice el riesgo de que se
presenten robos, hurtos o cualquier tipo de acto ilícito o antiético, lo cual se agrava más con el
hecho de que tales omisiones originen que no se pueda procesar ni identificar los eventuales
responsables.
Reprocesos: La no asignación de los recursos necesarios, y por ende la no detección oportuna
por parte de la Auditoría Interna aumenta la posibilidad de que los responsables de ejecutar
diferentes actividades cometan errores de acción u omisión, que los lleve a reprocesos y por
ende un gasto innecesario para la Administración.
Ciclo de Auditoría: La falta de información relevante y confiable que permita a la
Administración de la Auditoría Interna conducir las actividades de sus líneas de productos o
servicios y la evolución del ciclo del Universo Auditable y de requerimientos externos, amenaza
la capacidad de la Auditoría Interna de permanecer competitiva en su rol de fiscalización y por
ende una eventual distorsión en el alcance de sus objetivos.
Disponibilidad de recursos: El riesgo de que la Auditoría Interna no cuente con los recursos
que necesita, limita su crecimiento, así como sus estrategias para generar los resultados
futuros.
Obsérvese que la insuficiencia de los recursos con que cuenta la Auditoría Interna, afecta
desfavorablemente, el cubrir en forma oportuna el Ciclo de Auditoría aplicado al Universo
Auditable de la Municipalidad, especialmente por la carencia del recurso humano suficiente, así
como de los requerimientos necesarios para que el personal de la Auditoría Interna logre
realizar sus funciones con eficiencia y eficacia, que permita cubrir el Universo Auditable en un
período razonable, lógico y coherente, y de esta forma minimizar el riesgo institucional.
Aunado a lo anterior, los profundos cambios que ocurren hoy, su complejidad y la velocidad
con los que se dan, son las raíces de la incertidumbre y el riesgo que las organizaciones
confrontan, así como la competencia global, los avances tecnológicos, las nuevas regulaciones,
el incremento en la demanda de los habitantes del cantón, la responsabilidad social y
ambiental, así como la transparencia, generan un ambiente operativo cada día más riesgoso y
complicado, surgiendo nuevos retos con los cuales lidiar día a día.
Es por esta razón, que la Auditoría Interna debe medir y validar constantemente el riesgo que
se genera en la Institución, de allí se deriva el Universo Auditable y el nivel de riesgo. Sin
embargo, a raíz de la limitación en el recurso humano, no se logra llegar de manera eficiente
y mucho menos eficaz, en función de minimizar los riesgos que representa cada una de las
dependencias municipales, como bien se detalla en el cuadro 7 y el gráfico 4.
2.5 Análisis histórico de la dotación de recursos a la Administración y la Auditoría
Interna
El numeral 6.2.5 de los Lineamientos que emitió el Ente Contralor establece lo siguiente:
Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y la Auditoría Interna. (…) el estudio debe
incorporar un análisis del comportamiento de los recursos de la institución en general y los de la Auditoría
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Interna en específico, considerando niveles de crecimiento y relaciones porcentuales entre ambos. A los
efectos, deberán contemplarse los recursos financieros y de personal, así como cualesquiera otros que
conlleven una necesidad particular para una prestación efectiva y oportuna de los servicios por parte de
la Auditoría Interna.

En atención a lo anterior, se procedió a efectuar un análisis histórico del comportamiento de
los recursos financieros de la Municipalidad en general y los de la Auditoría Interna en
específico, considerando niveles de crecimiento y relaciones porcentuales entre ambos. Para
ese fin se tomaron los datos correspondientes al periodo 2017 – 2021, lo que permitió
establecer el comportamiento de los recursos financieros aprobados presupuestariamente tanto
para la Auditoría Interna como para el resto de la Institución, su nivel de crecimiento y una
comparación porcentual entre ambos.
Como se observa de seguido, el crecimiento que ha experimentado la Institución en los últimos
cinco años, en presupuesto, ingresos reales, remuneraciones y plazas nuevas, ha generado un
incremento sustancial en las actividades de fiscalización y control de la Auditoría Interna, ya
que a medida que aumenta el índice de población laboral y el capital financiero, paralelamente
se acrecientan los riesgos institucionales.
2.5.1 Análisis histórico a nivel presupuestario
Para llevar a cabo este análisis, se tomó la información del presupuesto ordinario inicial de la
Institución, así como el presupuesto final de cada periodo, que toma en cuenta las
modificaciones al presupuesto anuales. Finalmente se toman en cuenta también los ingresos
reales de cada periodo.
De igual manera se tomó en cuenta el presupuesto asignado a la Auditoría Interna en el mismo
periodo, esto con el propósito de analizar la relación que existe entre ambos documentos
presupuestarios, según lo dispone el lineamiento de cita anterior. Los datos obtenidos en este
análisis se muestran a continuación:
Cuadro N º10
Municipalidad de Alajuela Presupuesto Inicial, Final e Ingresos Reales – Periodo 2017 – 2021
2017
2018
2019
2020
2021
Presup.
25.278.531.562
Inicial
Presup.
43.232.108.844
Final
Ingreso
46.532.833.941
Real
Increme
nto PI4
Increme
nto PF5
Increme
nto IR6
Fuente: Datos calculados por la

Incremen
to
Periodo
20172021

29.140.515.980

26.976.243.604

30.351.472.370

31.482.838.597

50.245.026.462

58.122.240.332

56.958.190.364

61.513.615.569

53.337.797.058

62.496.250.351

64.560.040.516

73.823.469.055

13,25

-8,02

11,12

3,59

19,71

13,96

13,55

-2,04

7,41

29,72

12,76

14,65

3,20

12,55

36,97

Auditoria Interna (2022)

4

PI= Presupuesto Inicial
PF= Presupuesto Final
6
IR= Ingresos Reales
5
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↓

Este crecimiento se visualiza en la gráfica siguiente:
Gráfico N º5
CRECIMIENTO PRESUPUESTO INICIAL, FINAL E INGRESOS REALES DE LA
MUNICIPALIDAD

73 823 469 055
64 560 040 516
53 337 797 058 62 496 250 351
46 532 833 941
61 513 615 569

58 122 240 332
43 232 108 844

56 958 190 364

50 245 026 462

30 351 472 370

29 140 515 980
25 278 531 562
2017

31 482 838 597

26 976 243 604
2018

2019

2020

Presupuesto Inicial

Presupuesto Final

2021
Ingreso Real

Fuente: Sub-Proceso de Control Presupuestario

Con respecto a la información sobre la situación presupuestaria de la Auditoría Interna se
obtiene lo siguiente:
Cuadro N º11
Presupuesto de la Auditoría Interna – Periodo 2017 – 2021
2017
2018
2019
2020

2021

Presupuesto

298.308.352

Incremento

330.746.320

347.707.944

366.528.506

387.400.144

9,81%

4,88%

5,13%

5,39%

Incremento
del periodo
2017 – 2021
↓
23,00%

Fuente: Sub-Proceso de Control Presupuestario (2022)

Este crecimiento se visualiza de seguido:
Gráfico N º6
Cr e c im ie nt o P r e s upue s t o de la Audit or í a Int e r na
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0
Fuente: Sub-Proceso de Control Presupuestario

Según los datos analizados, la Municipalidad de Alajuela ha presentado periodo a periodo un
incremento paulatino y constante en su presupuesto e ingresos reales, que van desde un
13.25% hasta un 7.41%, con la excepción del año 2019, que presentó una disminución en el
presupuesto, no así en los ingresos, que crecieron año a año.
De igual manera se observa que en el periodo de cinco años el incremento del presupuesto
municipal ronda en promedio el 58.9%, pasando de un presupuesto ordinario en el 2017 de
25.2 miles de millones a 61.5 miles de millones para el año 2021 y obtener ingresos reales por
la suma de 73.8 miles de millones de colones en el periodo 2021.
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Por otro lado, el Proceso de Auditoría Interna, igualmente mantuvo un comportamiento
ascendente desde el año 2017 al 2021 con un aumento que ronda el 23%. Sin embargo, dicho
crecimiento, se reduce a un 21.39% si tomamos en cuenta únicamente los recursos que
intervienen directamente con la actividad ordinaria de la Auditoría Interna (Remuneraciones,
Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos), según se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N º12
Presupuesto Auditoría Interna (Recursos Actividad Ordinaria)
2017
2018
2019
2020
2021
Presupuesto

289,319,102

Incremento

315,710,200

310.590.444

349.028.506

368.032.144

8,36%

-1,65%

11,01%

5,16%

Incremento del
periodo
2017 – 2021
↓
21,39%

Fuente: Sub-Proceso de Control Presupuestario

Debe tomarse en cuenta, que el crecimiento anual que ha tenido el presupuesto de la Auditoría
Interna, en su mayoría, se debe al aumento que han sufrido los diferentes rubros de las
remuneraciones debido a: aumentos salariales, recargos y suplencias.
2.5.2 Relación porcentual del presupuesto de la Auditoría Interna con el presupuesto
e ingresos reales de la Municipalidad de Alajuela
Una vez determinado el grado de crecimiento de los presupuestos, se debe relacionar el
presupuesto de la Auditoría Interna con el presupuesto e ingresos reales de la Municipalidad,
a efecto de establecer, en forma porcentual, la asignación del presupuesto con que cuenta en
la actualidad la Auditoría Interna con relación a los recursos presupuestarios y reales que
obtiene la Institución periodo a periodo, y que forman parte del Universo Auditable de esta
Oficina.
Cuadro N º13
Relación Entre Presupuestos Inicial – Final e Ingresos Reales
Municipalidad de Alajuela VS Auditoría Interna

Detalle
PIMA7
PFMA8
IRMA9
PAI10
RCPI11
RCPF12
RCIR13

2017

2018

2019

2020

2021

25.278.531.562

29.140.515.980

26.976.243.604

30.351.472.370

31.482.838.597

43.232.108.844

50.245.026.462

58.122.240.332

56.958.190.364

61.513.615.569

46.532.833.941

53.337.797.058

62.496.250.351

64.560.040.516

73.823.469.055

298.308.352
1,18%
0,69%
0,64%

330.746.320
1,14%
0,66%
0,62%

347.707.944
1,29%
0,60%
0,56%

366.528.506
1,21%
0,64%
0,57%

387.400.144
1,23%
0,63%
0,52%

Fuente: Elaboración Propia, Presupuesto Municipal (2022)

En resumen, se observa que los datos analizados reflejan que el presupuesto municipal, en
términos porcentuales para el periodo en estudio, ha estado creciendo por encima del
presupuesto asignado a la Auditoría Interna. Sin embargo, más interesante aun, lo que muestra
el cuadro anterior, en el que se refleja que la participación de la Auditoría Interna con respecto
al presupuesto municipal que, aún en su pico más alto, en el año 2019, fue apenas de un

7

PIMA = Presupuesto Inicial de la Municipalidad de Alajuela
PFMA = Presupuesto Final de la Municipalidad de Alajuela
9
IRMA = Ingresos Reales de la Municipalidad de Alajuela
10
PAI = Presupuesto de la Auditoría Interna
8

11

RCPI = Relación del Presupuesto de Auditoría con el Presupuesto Inicial de la Municipalidad

12

RCPF = Relación del Presupuesto de Auditoría con el Presupuesto Final de la Municipalidad

13

RCIR = Relación del Presupuesto de Auditoría con los Ingresos Reales de la Municipalidad
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1.29% del total del presupuesto inicial de ese periodo, mostrando un comportamiento que se
mantiene a la baja hasta el año 2021 que llega al 1.23%.
En adición a lo anterior, si se analiza el mismo comportamiento, pero con relación a los ingresos
reales que recibe la Municipalidad, se obtiene que el presupuesto asignado a la Auditoría
Interna, en todo el periodo estudiado no llega ni al 1% de dichos recursos, lo que implica que
periodo a periodo la Auditoría Interna debe auditar más recursos, sin que se muestre algún
grado de crecimiento en su presupuesto que equipare dicha responsabilidad.
2.6
Análisis del total de plazas aprobadas de la Municipalidad, con relación a las
plazas aprobadas en la Auditoría Interna
Como complemento del resultado anterior, donde se obtuvieron datos financieros, se procedió
a llevar a cabo un análisis en función del personal de la Auditoría Interna con relación a las
plazas aprobadas por la Municipalidad en el mismo periodo en estudio, obteniendo los
siguientes resultados:
Cuadro N º14
Relación entre las Plazas Aprobadas por Periodo
Municipalidad de Alajuela VS Auditoría Interna
2017
2018
2019
2020
621
636
636
632
9
9
9
9
630
645
645
641
1,43%
1,40%
1,40%
1,40%

Detalle
Municipalidad
Auditoría Interna
Plazas Totales
Relación

2021
630
9
639
1,41%

Fuente: Proceso de Recursos Humanos (2022)

Lo anterior se expone en la gráfica siguiente:
Gráfico N º7
Dis t r ibuc ión d e P l a z a s A p r o b a d a s p o r P e r i o d o
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Fuente: Proceso de Recursos Humanos (2022)

De los datos expuestos en el cuadro y el gráfico anteriores, se destaca lo siguiente:
a) Las plazas aprobadas en la Municipalidad, presentan un incremento anual constante período
a periodo, obteniendo en los cinco años estudiados un incremento del 1.42%, ya que se pasó
de un total de plazas de 621 a 630 plazas. (este resultado no incluye las plazas aprobadas de
la Auditoría Interna).
b) En el mismo período, se observa que las plazas aprobadas para la Auditoría Interna no
muestran crecimiento alguno, ya que se mantienen en 9 desde el 2017. Al respecto, es
importante indicar que este Despacho en dicho periodo ha gestionado ante el Concejo Municipal
tanto la asignación de nuevas plazas como el cambio en la estructura organizativa de la
Auditoría Interna, sin obtener resultados positivos a estas gestiones.
c) La relación porcentual de las plazas asignadas a la Auditoría Interna con relación a las plazas
de la Municipalidad guardan un porcentaje que no supera el 1.43% anual, mostrando una
evidente tendencia a la baja, debido a la disparidad en el grado de crecimiento de ambos
sectores.
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En resumen, el crecimiento que ha experimentado la Municipalidad en los últimos cinco años,
tanto en personal, como en recursos económicos, invariablemente genera un incremento
sustancial en las actividades de fiscalización y control que lleva a cabo la Auditoría Interna.
Esto es así porque, periodo a periodo, a medida que aumenta el índice de población laboral y
los recursos financieros, paralelamente se acrecientan los riesgos institucionales, situación que
repercute directamente en la cobertura del Ciclo de Auditoría con relación al Universo de la
Auditoría Interna.
Con base en los resultados obtenidos, se observa que con los recursos financieros dotados a la
Auditoría Interna, los cuales son menores del 1% del total de los ingresos reales que periodo
a periodo recibe la Municipalidad, este Despacho tiene el deber y obligación de fiscalizar todos
los recursos económicos de la Institución, que se ven reflejados en la gestión ordinaria, la
ejecución de proyectos, el proceso administrativo, los activos, los procedimientos de
contratación de compra de bienes y servicios, entre otros, de la vasta gama de actividades que
lleva a cabo la Administración, lo que evidencia y fundamenta ante el Jerarca Institucional,
para que estudie la posibilidad de dotar de mayores recursos económicos y humanos a esta
Unidad.
Este estudio evidencia además, que los recursos con que cuenta este Despacho, para cubrir las
funciones propias de auditoría, tales como: cumplir con lo que dictan las normas emitidas por
la Contraloría General de la República, jurisprudencia emanada por distintos entes y órganos,
el Ciclo de Auditoría, el Plan Anual de Trabajo, el Plan Estratégico, el Universo Auditable, la
elaboración de Relaciones de Hechos, Advertencias, Asesorías y la atención de denuncias, entre
otros productos que genera la Auditoría; no son suficientes, lo que incrementa el riesgo de no
alcanzar los objetivos propuestos, y con ello actuar de forma oportuna, eficaz y eficiente en la
labor de ente fiscalizador de la Municipalidad.
2.6.1 Volumen de actividades de la Auditoría Interna
El numeral 6.2.6 de los lineamientos de la Contraloría General de la República, establece lo
siguiente:
6.2.6 Volumen de actividades: (…) el estudio deberá incorporar un recuento de las actuaciones realizadas
por la Auditoría Interna al menos en los últimos tres años, considerando los servicios de auditoría y los
servicios preventivos, así como las actividades administrativas asociadas a la gestión de la Auditoría
Interna. Igualmente, deberán contemplarse los planes a corto, mediano y largo plazo de la Auditoría
Interna, como intención del volumen de actividades que estaría asumiendo con la dotación de recursos
actual.

Como lo dispone el Ente Contralor, el estudio debe incorporar un recuento de las actividades
realizadas por la Auditoría Interna. En ese sentido se procedió a establecer un detalle
estadístico de los últimos cinco años en donde se incorporaron las principales actividades
llevadas a cabo por este Proceso, así como también, una comparación del volumen de las
acciones gestionadas por cada año.
Es importante mencionar que el volumen de las transacciones se representa en información de
tipo cuantitativa y por lo tanto no expresa la parte cualitativa, compuesta por diferentes
factores, tales como: tiempo destinado en la atención de la actividad, nivel de dificultad,
cantidad de información por analizar, entre otros elementos que intervienen a la hora de
desarrollar y ejecutar la actividad ordinaria de esta unidad de control.
En primera instancia, se clasificaron las actividades realizadas en cuatro grupos, a saber:
Servicios de Fiscalización, Servicios Preventivos, Servicio de Autorización de Libros y
Actividades Estratégicas y Administrativas, según se expone a continuación:
I. Servicios de Fiscalización: Agrupa las actividades primarias de la Auditoría, que consisten
en la ejecución de estudios de auditoría: control interno, gestión, financieros, estudios
especiales y el seguimiento de recomendaciones. Este grupo abarca: estudios de auditoría
terminados en el periodo, estudios de auditoría en proceso, estudios preliminares y la atención
de denuncias.
El comportamiento de las actividades realizadas en el quinquenio analizado, se muestran de
seguido:
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Gráfico N º8
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Fuente: Informe de Labores Auditoría Interna (2021)

II. Servicios Preventivos: De conformidad con lo que dispone la Ley General de Control
Interno en su artículo 22 inciso d), las Auditorías Internas tienen como parte de su actividad,
elaborar Advertencias y Asesorías, en materia de su competencia. De igual manera, en este
grupo también se toma en cuenta la elaboración de inconformidades y las resoluciones
administrativas que la Auditoría elabora. Al respecto, obsérvese el siguiente gráfico.
Gráfico N º9
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Fuente: Informe de Labores Auditoría Interna (2021)

III. Servicio de autorización de libros: Esta actividad también está consagrada en el artículo
22 inciso e) de la citada Ley General de Control Interno y en el Reglamento de Legalización de
Libros de la Auditoría Interna. Para ese fin se lleva a cabo tanto la razón de apertura, como la
razón de cierre de los libros contables y de actas que llevan las diferentes dependencias de la
Municipalidad. La labor de autorización de libros implica no solo sellar cada uno de los folios,
sino también establecer controles y revisiones en cada caso, según se muestra a continuación.
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Gráfico N º10
Autorización de Libros
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IV. Actividades estratégicas y administrativas: En este grupo se incluyen las actividades
de apoyo que se llevan a cabo para desarrollar la Actividad Ordinaria de la Auditoría Interna.
Entre las actividades que se llevan a cabo se mencionan las siguientes: evaluación del Plan
Anual Operativo, evaluación del desempeño de los funcionarios de la Auditoría, la
Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna, la aplicación de las guías de
Autoevaluación del Control Interno y Valoración del Riesgo, elaboración del Plan de Trabajo,
capacitaciones recibidas por los funcionarios, atención de acuerdos del Concejo Municipal,
elaboración de normativa interna de la Auditoría, levantamiento de inventario de los activos de
la Auditoría, colaboración con entidades externas, procesos de contratación de bienes y
servicios, atención de consultas, traslado de documentación al archivo central y control de
oficios emitidos, entre otros. Al respecto, obsérvese el siguiente gráfico:
Gráfico N º11
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2021
Otras labores

Este concepto comprende también otras actividades de apoyo, de las cuales no se lleva una
estadística precisa, pero que sin embargo genera tiempo laboral del cuerpo de auditores de la
unidad, entre las cuales se mencionan:
Inspecciones de campo: se realizan con el fin de dar un adecuado seguimiento a los estudios
y a las denuncias recibidas. Consiste en verificar, ampliar y detallar situaciones que en forma
documental resulta difícil concretar. Importante indicar, que esta labor está supeditada a la
asignación de transporte por parte de la Administración, debido a que la Auditoría Interna no
cuenta con vehículo asignado.
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Conferencias y reuniones: esta actividad se realiza en forma constante en cada periodo. En
este concepto se mencionan: reuniones con la Administración para efectuar alguna entrevista
o ampliar algún tema que se encuentre en estudio, video conferencias que programa la
Contraloría General de la República para discutir los estudios que dicho Ente Contralor elabora,
presentaciones de los estudios de auditoría, entre otros.
Procesamiento de documentos: la Auditoría Interna lleva un control digital y físico de todos los
documentos que son tramitados en el periodo, en donde se registran tanto los documentos que
se emiten, como la correspondencia recibida. Para ese fin se implementaron controles para el
recibo y traslado de la documentación, así como para las labores de archivo de documentación,
expedientes, etc. Esta actividad es de gran importancia debido a que permite mantener un
orden adecuado de la documentación necesaria para el análisis de información y de ejecución
de estudios.
El resumen de las actividades descritas en el presente apartado, para el periodo comprendido
entre los años 2017 – 2021, se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N º15
Resumen Principales Actividades Llevadas a Cabo por la Auditoria Interna - Periodo 2017 2021
Detalle
2017
2018
2019
2020
2021
I
Servicio de Fiscalización
39
47
34
24
31
II
Servicios Preventivos
4
21
16
13
9
III
Autorización de Libros
35
31
34
48
43
IV
Labores Administrativas
187
266
234
313
366
Total Resumen Actividades
265
365
318
398
449
Fuente: Informe de Labores Auditoría Interna (2021)

▪ Análisis del volumen de actividades de la Auditoría Interna
Una vez mostrada la información correspondiente a las actividades desarrolladas por la
Auditoría Interna en el periodo 2017 – 2021, se observa que, año con año las actividades de
fiscalización de esta Oficina, con el personal con que se cuenta en la actualidad, confirman y
evidencian que son insuficientes para darle cobertura en forma adecuada al Ciclo de Auditoría,
tal y como se comentó en el punto correspondiente a ese tema. El comportamiento de las
actividades de la Auditoría Interna correspondientes al periodo 2021, se muestra en el gráfico
siguiente:
Gráfico N °12
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De acuerdo con el gráfico anterior, el 81% de las actividades que desarrolló la Auditoría Interna,
en el periodo anterior, correspondieron a labores estratégicas y administrativas, sólo un 7%
de las actividades se destinaron a los Servicios de Fiscalización, con lo cual se confirma lo
comentado en el párrafo anterior.
Este análisis muestra claramente que, con el recurso actual asignado a la Auditoría Interna, no
es posible cubrir el Ciclo de Auditoría en un tiempo adecuado, tal y como se comentó líneas
atrás. En virtud de lo anterior, es criterio de este Despacho, que esta información debe servir
de insumo para valorar la necesidad de contar con más plazas para la Auditoría.

98 ACTA ORDINARIA 28-2022, 12 JUL 2022

2.7
Determinación de las necesidades de recursos
El numeral 6.2.7 de los lineamientos de la Contraloría General de la República, se refiere
propiamente a determinar las necesidades de recursos que tiene la Auditoría Interna:

(…) Con base en los elementos anteriormente regulados, deben determinarse las necesidades de recursos
para que la Auditoría Interna pueda cubrir el universo auditable aplicando un ciclo razonable definido y
fundamentado técnicamente por el Auditor Interno, considerando el criterio del jerarca. A los efectos, el
estudio debe considerar dos escenarios: uno ideal bajo el supuesto de recursos suficientes y necesarios
y otro que contemple la situación actual, de manera que pueda efectuarse una comparación. Ese estudio
puede contener comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría. Asimismo, la Auditoría
Interna deberá determinar cuál es en su criterio la dotación razonable que puede solicitar al jerarca con
vista en las disponibilidades institucionales, teniendo en cuenta factores tales como el presupuesto
institucional y situaciones del entorno que pueden incidir de algún modo sobre la capacidad de la entidad
para garantizarle los recursos óptimos para su gestión.

2.7.1 Necesidad de recurso humano en la Auditoría Interna
De acuerdo con el Ente Contralor, se debe llevar a cabo un análisis comparativo entre varios
escenarios, cuyos resultados demuestren la manera en que se pueda cubrir el Universo
Auditable aplicando un Ciclo de Auditoría razonable. Para ese fin, previo a exponer los
diferentes escenarios establecidos por la Auditoría Interna, se deben definir los conceptos que
sirvieron de base para el cálculo llevado a cabo por este Despacho, a saber:
Elementos del Universo Auditable: Corresponde al total de estudios de auditoría que este
Despacho debe efectuar para cubrir todo el universo auditable.
Horas / auditor destinados para cada elemento del universo auditable: Corresponde a
la estimación que hace la Auditoría Interna de lo que se dura en promedio llevar a cabo cada
estudio de auditoría. Este cálculo sale del Plan Anual de Trabajo.
Días laborales disponibles para los estudios: Este concepto se refiere al total de días
laborales con que cuenta la Auditoría Interna para llevar a cabo los estudios de auditoría que
integran el Universo Auditable. Esta variable es importante porque dicho cálculo se obtiene del
total de días laborales disponibles y el total de auditores con que cuenta o podría contar la
Auditoría Interna, según el escenario propuesto.
Horas en que se cubre totalmente el Universo Auditable: Se refiere a la totalidad de
horas que tardaría este Despacho en llevar a cabo todos los estudios del Universo Auditable.
Días en que se cubre totalmente el Universo Auditable: Similar al concepto anterior, sólo
que su resultado corresponde a los días en que se tardaría cubrir el citado Universo Auditable.
Años en que se cubre el Universo Auditable: Corresponde a la cantidad de años que duraría
esta Oficina en cubrir todo su Universo Auditable, según el recurso humano con que se disponga
en cada escenario.
Elementos por cubrir por año: Se refiere al total de estudios de auditoría que este Despacho
puede llevar a cabo anualmente, según el resultado expuesto en cada escenario.
Metodología
Este análisis retoma la situación actual del Ciclo de Auditoría consignada en el punto 2.3
anterior. Con base en dicho escenario se llevó a cabo el cálculo proyectado de dos escenarios
más, uno que denominamos ideal y el otro llamado óptimo, para que el Concejo Municipal
analice las situaciones propuestas y tome la decisión que estime conveniente.
Como resultado de este análisis se obtiene que, para bajar el Ciclo de Auditoría actual de diez
años a un nivel aceptable de aproximadamente cinco años, la Auditoría Interna necesita cuatro
auditores más. Asimismo, se pasaría de dieciséis estudios por año, a poder desarrollar
tentativamente un total de treinta y uno. Lo anterior se expone de seguido:
2.7.2 Escenarios propuestos
Cuadro N º16
A
B
C

Comparación de Escenarios para Cubrir el Universo Auditable
Detalle
Formula
Actual
Elementos del Universo Auditable
A
169
Horas / Auditor estimadas para cada elemento del UA
B
622
Días laborales disponibles para Estudios
C
1442
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Ideal
169
591
1878

Optimo
169
560
2314

D
E
F
G

Horas estimadas para cubrir el Universo Auditable
Días en que se cubre totalmente el Universo Auditable
Años en que se cubre totalmente el Universo Auditable
Elementos del Universo Auditable por cubrir por año

(A * B)
(D / 7,5)
(E / C)
(A / F)

105118
14016
10
16

99879
13317
7
23

94640
12619
5
31

Fuente: Elaboración Propia, con base en los datos que administra la Auditoría Interna.

Como se puede observar, el cuadro anterior contiene el resultado obtenido por la Auditoría
Interna en el análisis llevado a cabo del Universo Auditable y el Ciclo de Auditoría, por medio
del cual se establecieron los tres escenarios que se podría tener de acuerdo con el recurso
humano con que cuenta o que podría contar la Auditoría Interna, según se explica:
a). Escenario 1: (situación actual)
El primer escenario, muestra los cálculos correspondientes a la situación actual de la Auditoría,
que cuenta con un equipo de siete profesionales dedicados a llevar a cabo estudios de auditoría.
Bajo este escenario se observa que actualmente la Auditoría Interna tiene un ciclo de auditoría
de diez años aproximadamente. Esto quiere decir que, en la situación actual, la Auditoría
Interna duraría diez años en poder auditar todas las dependencias municipales, llevando a cabo
un total de 16 estudios de auditoría por año, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N º17
Descripción
Recursos Actuales

Resumen Escenario Actual
Cantidad Auditores
Ciclo de Auditoría
7
10 años

Estudios por realizar
16

Fuente: Elaboración Propia

Importante indicar que según los análisis desarrollados en el presente estudio, la Auditoría
Interna en el periodo 2017 – 2021, ha mantenido las mismas plazas de auditores, no obstante
los recursos municipales, tanto presupuestarios como operacionales han crecido notablemente
en dicho periodo, lo que ha originado que el ciclo de auditoría en vez de ir disminuyendo, ha
ido aumentando hasta llegar a nivel de 10 años, cuando lo recomendable es tener un ciclo
entre 3 y 5 años, que permita minimizar los riesgos y aumentar la oportunidad con que se
desarrollan los estudios de auditoría.
b). Escenario 2: (situación ideal)
El escenario 2, que llamamos ideal, plantea la situación hipotética de que se asignen dos plazas
nuevas a la Auditoría Interna, las cuales para las labores que se pretenden llevar a cabo,
deberán ser de Profesional Licenciado 2A. Así, se estaría disminuyendo el ciclo de auditoría de
diez a siete años y se pasaría de una ejecución de estudios de 16 a 23, lo que originaría un
aumento de productos aproximado de un 43.7%.
Cuadro N º18
Descripción
Recursos Actuales + dos
plazas Profesional Lic. 2A
Fuente: Creación Propia

Resumen Escenario Ideal
Cantidad Auditores
Ciclo de Auditoría
9

7 años

Estudios por realizar
23

Como se observa, aún con la asignación de dos plazas más para la Auditoría Interna, el ciclo
de auditoría estaría todavía en niveles no recomendados, por cuanto quedaría a siete años. No
obstante, se estaría aumentando la producción de estudios de auditoría a un nivel aceptable
con la esperanza de que a corto plazo se pueda implementar el siguiente escenario analizado.
c). Escenario 3: (situación óptima)
Como se mencionó anteriormente, este escenario se llevó a cabo pensando en llevar el Ciclo
de Auditoría a un nivel óptimo de acuerdo con las circunstancias, para ese fin se hicieron los
respectivos cálculos tomando en cuenta la asignación de dos plazas más, aparte de las
propuestas en el escenario 2, lo que generaría los siguientes resultados:
El Ciclo de Auditoría sufriría una considerable disminución pasando a cinco años y se saltaría a
tener una ejecución de 31 estudios de auditoría, con lo cual el aumento en la producción sería
de alrededor del 93.7% con relación a la situación actual, tal y como se aprecia en el cuadro
siguiente:
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Cuadro N º19
Descripción

Cantidad Auditores

Ciclo de Auditoría

Estudios por realizar

11

5 años

31

Recursos Actuales +
cuatro plazas de
Profesional Licenciado 2A
Fuente: Elaboración Propia

Además, con este escenario se estaría retomando el cambio en la estructura organizativa de la
Auditoría Interna, al poder llevar a cabo una adecuada distribución en las labores diarias de la
Unidad, que sin duda conllevaría a poder aumentar aún más la producción de la Auditoría
Interna. Lo anterior consideraría que se ejecute el trabajo con base en especialidades, tales
como: designar un encargado de Auditoría Operativa, un encargado de Auditoría Financiera,
un encargado de Auditoría de Estudios Especiales, así como en enfatizar el proceso de
aseguramiento de la calidad, que también representa una norma de auditoría de carácter
obligatorio. Los resultados de los escenarios se visualizan de seguido:
Gráfico N º13
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2.7.3 Propuesta de dotación de recurso humano
De acuerdo con el análisis llevado a cabo, se evidencia la necesidad imperiosa de que el
honorable Concejo Municipal dote de más recurso humano a la Auditoría Interna.
Para el periodo que abarcó el presente estudio técnico, las plazas de la Auditoría Interna no
han sufrido variación alguna, y sin embargo, tanto el presupuesto municipal como el volumen
de operaciones y las áreas críticas a auditar de la Administración Municipal han crecido en cifras
importantes, lo que ha originado que el ciclo de auditoría, en lugar de disminuir, haya ido
creciendo a través del tiempo, situación que invariablemente aumenta el riesgo de detección y
oportunidad de la Auditoría Interna.
Para revertir esta situación, se han propuesto dos escenarios en los cuales se evidencia el
hecho de que, entre más recurso humano tenga la Auditoría Interna, disminuye el Ciclo de
Auditoría y por consecuencia lógica, aumenta la producción de los estudios de auditoría y la
oportunidad con la que se desarrollan las actividades de fiscalización, consolidando además, la
garantía razonable que debe dar este Despacho, con relación a que las actuaciones de la
Administración se ejecuten conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, tal y
como lo establece el artículo 21 de la Ley General de Control Interno. Al respecto obsérvese el
gráfico siguiente: Gráfico N º14
Análisis de los Diferentes Escenarios del Recurso Humano de la
Auditoría Interna
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PRODUCCIÓN

Ahora bien, el lineamiento del Ente Contralor dispone que la Auditoría Interna debe determinar
el criterio para la dotación de recurso humano razonable que puede solicitar al Concejo
Municipal, tomando en cuenta las disponibilidades de la Institución.
Al respecto y en cumplimiento a lo dispuesto por el Ente Contralor, esta Auditoría Interna
concluye, a partir del estudio llevado a cabo que, con cuatro plazas nuevas se podría bajar el
ciclo de auditoría a un periodo razonable de cinco años aproximadamente. Sin embargo,
tomando en cuenta la razonabilidad y la disponibilidad de recursos de la Municipalidad, se
propone lo siguiente:
a)2 plazas de Profesional Municipal 2A para el periodo 2023
b)2 plazas de Profesional Municipal 2A para el periodo 2024
No se omite manifestar que, aún y cuando con la dotación del recurso humano que se solicita,
no se alcanza el nivel óptimo de cobertura del ciclo de auditoría, es preciso indicar que, con las
nuevas plazas, se reforzaría en gran medida el desarrollo de políticas y procedimientos de
aseguramiento de la calidad, que sin duda alguna también contribuirán en la reducción del ciclo
de auditoría. Lo anterior con el objetivo fijado en llegar a la cobertura recomendada de tres
años.
2.7.4 Necesidad de recurso tecnológico
Sin duda alguna, en los últimos años el recurso tecnológico se ha vuelto esencial y necesario
en toda institución, sobre todo en el Sector Público, del cual el régimen municipal no se escapa,
ya que existen auditorías internas de gobiernos locales que han tomado la decisión, con buen
suceso, de automatizar sus actividades administrativas y operacionales.
Lo anterior implica la adquisición de un software dedicado exclusivamente a automatizar la
actividad ordinaria que realiza la Auditoría Interna, mediante la adquisición de sistemas
disponibles en el mercado actual.
Debido a lo anterior, esta Auditoría Interna desde hace algunos periodos atrás, ha recibido
propuestas de varios proveedores de este tipo de sistema de información, razón por la cual se
planteó la propuesta a la Comisión de Hacienda, y fue aprobada por dicha comisión.
Posteriormente fue conocida por el Honorable Concejo Municipal, mediante Sesión Ordinaria
Nº13-2022 del 29 de marzo de 2022, en el cual se aprobaron los recursos para la adquisición
de una herramienta que permita automatizar algunas de las funciones que realiza esta
Auditoría, Sin embargo, a la fecha estos recursos aún no han sido asignados.
▪
Dotación de un software de auditoría
Como se ha indicado anteriormente, las labores que lleva a cabo la Auditoría son muy
complejas, debido principalmente al aumento significativo que ha presentado el Universo
Auditable, así como el Ciclo de Auditoría necesario para cubrir en forma oportuna dicho
Universo Auditable, por lo que se considera necesaria la decisión de optar por automatizar
actividades, lo cual traería como beneficio inmediato ser mucho más oportunos y eficaces,
debido fundamentalmente en que estos sistemas brindan facilidades para la ejecución de la
actividad, lo que mejora la oportunidad, efectividad y eficiencia. Algunas de las ventajas y
beneficios de la automatización se enumeran de seguido:
1)Minimizaría el riesgo de cometer errores, tanto operativos como de comunicación.
2)Aumentaría la velocidad de procesamiento de datos, reduciendo los tiempos de ejecución,
incrementando la productividad y por consiguiente reduciría el tiempo del Ciclo de Auditoría.
3)Apoyaría el seguimiento y control de resultados en tiempo real, lo que agiliza la supervisión.
4)Permitiría una evaluación de resultados más oportuna de los informes de auditoría.
5)Maximizaría el uso de los recursos y minimizaría costos de tiempo, materiales y útiles.
6)Estandarizaría las labores operativas y administrativas, en lo concerniente a formularios,
minutas, reportes, papeles de trabajo, conformación de expedientes, informes, etc.
7)Permitiría diseñar, ejecutar, observar, supervisar y mejorar de forma continua las actividades
de planeamiento y programación de la auditoría.
2.7.5 Propuesta de adquisición de software de auditoría
Objetivo: Adquirir un Sistema Integrado de Auditoría que apoye los procesos de identificación
de riesgos, planeación, definición de estudios, ejecución de pruebas, control de cumplimiento
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y seguimiento de recomendaciones, así como de las labores complementarias de la actividad
ordinaria, en un marco de seguridad que permita la confidencialidad de la información que se
procesa.
Integración deseable del sistema (requerimientos):
1.-ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA: El sistema debería ser capaz, entre otras cosas, de
configurar el Universo Auditable, los objetivos estratégicos y parámetros para el cálculo de
riesgo; mediante una serie de catálogos, plantillas y formularios. Así como la parametrización
del riesgo asociado a los procesos y subprocesos, entre ellos: componentes de cálculo, clases
de riesgos y mapas de calor.
2.-GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO: Cubre la estructura organizacional, los puestos, y
expedientes de los funcionarios de la Auditoría Interna, con lo cual permitiría sincronizar
funcionarios con usuarios del Módulo de Seguridad; consultar funcionarios con su respectiva
formación académica, la estructura organizacional y las jerarquías de puestos, además de las
labores del control de vacaciones y evaluaciones del desempeño de cada funcionario, entre
otras.
3.-MATRIZ DE RIESGOS: Gestión de la Matriz de Riesgo de acuerdo con el Universo Auditable
y con base en los parámetros de riesgo previamente establecidos, que permitan consolidar y
priorizar los riesgos obtenidos como resultado de la identificación, calificación y clasificación,
así como de la valoración de la probabilidad y el impacto.
4.-PLAN ANUAL DE TRABAJO: Planificación de los recursos y los trabajos de auditoría, de
acuerdo con los objetivos estratégicos de la Organización y la priorización del riesgo de
procesos y subprocesos, así como de los lineamientos y directrices de la Contraloría General
de la República. Debe disponer para cada auditor, en cada estudio o trabajo, de un control
diario de tiempo y actividades realizadas, que contemple el grado de avance de las actividades
del programa de trabajo e incluir una herramienta que permita manejar ese control de tiempo,
de forma que el funcionario indique los días o fracción de días que dedicó a cada actividad
programada. De igual manera, deberá facilitar la elaboración de planes de trabajo, mediante
la asignación de un expediente por auditor, la definición de proyectos, según priorización de
resultados de la matriz de riesgo, control de días disponibles y asignación de recursos a los
diferentes proyectos de auditoría, el registro en la bitácora de labores, registro de trabajos
realizados, imprevistos, informe de costos por auditoría y avances en el plan anual de trabajo
y por funcionario.
5.- FASE DE PLANEACIÓN: Proveer la creación de estudios o asignaciones de auditoría para
evaluar mediante pruebas, el cumplimiento de procedimientos que tienen mayor riesgo
asociado; además deberá cubrir los siguientes procesos: planeación completa de la asignación,
la comunicación automática de inicio del estudio a la Administración, programación, revisión y
aprobación de pruebas, establecimiento del Plan General para la ejecución del trabajo de
auditoría, así como la creación, asignación y envío de cuestionarios de control interno a la
Administración, que deberán ser respondidos por el mismo sistema.
6.- FASE DE EXAMEN: Desarrollar las pruebas de auditoría, permitir controlar el avance en la
ejecución del trabajo de auditoría; ayudar en la ejecución del proceso de auditoría, integrando
herramientas de escritorio (MsOffice) y software para la reproducción de multimedia, requerido
para la visualización de papeles de trabajo y evidencias, lo que promoverá la estrategia de
“Oficina Cero Papel”. Además, la elaboración de hallazgos y su información relacionada
(condición, criterio, causa, efecto y recomendación); deberá contar con un control de avance
en la ejecución de cada prueba, revisión y validación de cada una de ellas por parte del
supervisor de la auditoría.
7.- FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Generar el borrador del informe, así como el
informe final con el resultado de las pruebas validadas, los informes deberán elaborarse con la
información almacenada durante la ejecución del estudio o la asignación de auditoría; deberá
ser capaz de ejecutar todo el proceso de comunicación de resultados hacia los auditados,
incluida el acta de presentación del borrador del informe, permitiendo realizar los ajustes
requeridos previo a la oficialización del informe final.
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8.- CONTROL DE CUMPLIMIENTO: Permitir al auditado incluir el plan de acción para cumplir
con las recomendaciones, agregando actividades con su respectivo cronograma y
responsables, así como los documentos y archivos multimedia que respalden el cumplimiento
de las actividades propuestas; permitir controlar la emisión, respuesta, avance, cumplimiento
y nivel de riesgo de las recomendaciones, así como registrar el control de avance sobre las
actividades asociadas a una recomendación; criterios legales, estudios especiales, advertencias
y recomendaciones de entidades externas, entre otros.
9.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Dar seguimiento no solo a recomendaciones, sino
también, a los estudios especiales, advertencias, recomendaciones de entes externos y
acuerdos de órganos colegiados. El sistema generará un aviso al usuario encargado del
seguimiento, así como al auditado y al superior de éste, si detecta que en alguna
recomendación está próxima a vencer el plazo para la atención de las actividades y no se ha
recibido respuesta por parte del destinatario; deberá contar con un registro de resultados de
seguimiento donde se asigne un grado de cumplimiento si la recomendación no se ha
implementado y ser capaz de elaborar informes de seguimiento de recomendaciones y otros
registros asociados.
10.- OTROS REQUERIMIENTOS DESEABLES DEL SISTEMA
➢ Herramientas de revisión: Generar cuestionarios o listas de chequeo que se utilizarán
para diferentes revisiones por parte de la Auditoría; configurar diferentes tipos de revisiones
que se puede aplicar a los estudios o trabajos de auditoría, tomando como referencia su
naturaleza y permitir administrar los distintos tipos de respuesta asociados a un ítem de la
herramienta de auditoría.
➢ Gestión de archivos: Gestionar los diferentes tipos de documentos y archivos multimedia
para asociarlos a los diferentes procesos y etapas de los estudios de auditoría; permitir el
almacenamiento y descarga de archivos asociados a las revisiones y a la oficialización de
recomendaciones de auditoría, tales como informes, oficios y actas; permitir la detección de
documentos firmados digitalmente; garantizar la seguridad y facilidad de acceso al almacén de
archivos de respaldo y proveer la funcionalidad de establecer y controlar los permisos de
visualización de documentos.
➢ Expediente digital: Conformar y visualizar el legajo de un estudio o trabajo de auditoría
específico; permitir descargarlo para lo que se requiera; garantizar la reducción de los tiempos
de búsqueda de documentación relacionada con los diferentes estudios o trabajos de auditoría;
incluir el manejo del archivo permanente de la Auditoría Interna, la administración de los flujos
de trabajo y apoyar el proceso de administrar el riesgo y proveer un mecanismo que permita
la búsqueda, consulta y descarga de la información relacionada con un estudio o trabajo de
auditoría histórico y actual.
➢ Informes y resultados: Generar informes para cada uno de los diferentes procesos de la
auditoría; proveer informes de avance en la ejecución del plan de trabajo en un periodo
determinado; brindar informes de la gestión realizada para cada estudio o trabajo de auditoría
y de cada una de las actividades del programa de trabajo, proveer reportes que indiquen
la recomendación y su estado en relación con la respuesta de la administración activa sobre su
cumplimiento, así como generar informes donde se muestre información de orden gerencial
que apoya a la toma de decisiones.
➢ Gestión del cambio: Permitir modificar la redacción, el destinatario, el estado, las
actividades, control de avance y el riesgo inherente, validar si el usuario posee el respectivo
permiso; seleccionar un grupo de recomendaciones y asociarlas a un nuevo destinatario y
modificar esquemas de aprobación en la ejecución de estudios o trabajos de auditoría.
➢ Módulo de seguridad: Proveer seguridad y confidencialidad de la información que se
procesa, de manera que solo se presente al usuario la información que, por permisos, puede
consultar y editar; estar en capacidad de limitar los accesos, de conformidad con los permisos
otorgados; y proveer también la bitácora de notificaciones y de Transacciones.
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Características generales del sistema
El sistema deberá emitir alertas y notificaciones durante la gestión de todos los procesos de
auditoría, a fin de informar el vencimientos de plazos, finalización de procesos, revisiones y/o
aprobaciones, ser configurable, estar accesible a promover el “Teletrabajo”, contar con una
herramienta de control de labores diarias que el superior puede validar, permitir la
configuración paramétrica de asuntos y cuerpos de correos para las alertas de vencimiento de
plazos y revisiones y contar con una Interface web, con los mecanismos para poder utilizarse
a través de tecnología móvil, como laptops, tablets y teléfonos móviles.
Beneficios esperados del sistema integrado de auditoría
✓
Planificar los recursos y los trabajos de Auditoría de acuerdo con los Objetivos
Estratégicos de la Organización y de la Auditoría Interna.
✓
Controlar la emisión, respuesta, avance, cumplimiento y nivel de riesgo de las
recomendaciones. Brindar facilidades a los usuarios de los servicios de la Auditoría, tales como:
consultas de información, inclusión de cronogramas de actividades, fechas y responsables, así
como reportes de control para los usuarios.
✓
Mejorar la seguridad y facilidad de acceso al almacén de archivos de respaldo.
✓
Reducir los tiempos de búsqueda de documentación relacionada con los diferentes
estudios o trabajos de auditoría.
✓
Generar información fidedigna para la toma de decisiones.
✓
Organizar la normativa y los procedimientos de auditoría, facilitando su consulta y
actualización. Apoyo de los procesos de análisis, evaluación, administración, revisión,
documentación y comunicación de riesgos en la Organización.
2.7.6 Solicitud al Concejo Municipal
Con base en los argumentos expuestos en este apartado, y al tenor de lo que dispone el Ente
Contralor, en el numeral 6 de los citados Lineamientos, esta Auditoría Interna se permite
solicitar al honorable Concejo Municipal, conocer y considerar esta propuesta a fin de que
valoren tomar un acuerdo en el cual se inste a la Administración Municipal, a asignar los recurso
previamente aprobados y remitidos mediante oficio MA-SCM-532-2022, del 04 de abril de
2022, artículo Nº10, capitulo XI de la Sesión Ordinaria Nº13-2022 del martes 29 de marzo de
2022.
2.8
Identificación de riesgos asociados a la falta de recursos
Sobre este punto, el numeral 6.2.8, del Ente Contralor dispone:
6.2.8 Identificación de riesgos asociados a la falta de recursos El estudio sobre necesidades de recursos
que elabore la Auditoría Interna debe identificar los riesgos que se generan por la falta de una dotación
que permita a la actividad cubrir su universo auditable de conformidad con el ciclo planeado, así como
proyectar el impacto que esos riesgos tendrían ante una eventual materialización.

Tal y como se expuso líneas atrás en el punto 2.4., sobre los riesgos que se generan al no
poder atender el Ciclo de Auditoría en un periodo razonable, es preciso que las auditorías
internas se avoquen a medir y validar constantemente el riesgo que se genera en las
instituciones, y de esta forma derivar y clasificar el Universo Auditable. Estos riesgos deben ser
debidamente valorados, a fin de minimizarlos por medio de establecer puntos de mejora. Sin
embargo, a raíz de la limitación de recurso humano con que actualmente se cuenta, no se logra
llegar en forma oportuna y de manera eficiente y eficaz, en la función de coadyuvancia para
minimizar los riesgos que representa cada uno de los departamentos de la Municipalidad.
Así las cosas, y como ha quedado evidenciado, las limitaciones en la dotación de recursos que
tiene la Auditoría Interna no le permiten cubrir el Universo Auditable de manera oportuna.
Dicha limitación invariablemente genera un aumento en los riesgos que se asocian con el
Proceso de Auditoría, lo que además de la debilidad en cuanto a la estructura y aseguramiento
de la calidad, podría generar para el Concejo Municipal la eventualidad de tener que asumir
responsabilidades por los posibles efectos adversos, que sobre el cumplimiento de los objetivos
institucionales podría generarse por la no detección oportuna de la materialización de riesgos,
debido a la dotación insuficiente de recursos a esta Unidad.
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Los riesgos asociados a la dotación insuficiente de recursos a la Auditoría Interna se resumen
de seguido:
Riesgo de dirección: se relacionan con la materialización de eventos vinculados con
debilidades en el liderazgo, planificación y ejecución, asignación de autoridad y comunicación.
Riesgo de imagen: representa la probabilidad de ocurrencia de eventos que pueden afectar
e influir de forma negativa en la percepción de los sujetos internos o externos con relación a
la gestión municipal.
Riesgo político: se contemplan en las acciones de índole político generadas a lo externo o lo
interno de la institución que influyen negativamente en el correcto desarrollo de las operaciones
y en la toma de decisiones.
Riesgos ambientales y naturales: se genera de las acciones, situaciones o desastres
naturales que perjudiquen el ambiente, la salud pública o bienestar de los administrados.
Riesgos sociales y económicos: podrían darse como producto de eventos o situaciones en
donde los comportamientos y conductas de los sujetos externos a la Municipalidad, afecten el
patrimonio institucional, el recurso humano o a los administrados.
Riesgo del talento humano: está constituido por eventos en donde se denote la falta de
idoneidad del personal con aspectos relacionados a la falta de conocimiento, habilidades y
experiencia requerida, así como problemas de conducta y faltas a la ética.
Riesgo tecnológico: nace de aquellos eventos que generan la pérdida potencial debido a
deficiencias significativas en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los compromisos
que soportan las operaciones.
Riesgo legal: constituido por toda pérdida provocada por la materialización de eventos
originados en la desactualización, omisión o desacato de la normativa interna o externa.
Riesgo financiero: está motivado en eventos generados por actos que limiten, comprometan
o afecten los recursos financieros institucionales (activos, pasivos y patrimonio).
3.
CONCLUSIÓN
La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva que agrega valor
y sirve de apoyo para mejorar las operaciones contables, financieras, administrativas y
operacionales de la Municipalidad, ayudando a cumplir sus objetivos, por medio de la
evaluación y mejora de la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a
los más altos niveles de la administración.
El presente estudio evidenció limitaciones importantes que impiden atender de una forma
oportuna el Universo Auditable, el cual, como se expuso ampliamente, está compuesto por
ciento sesenta y nueve dimensionamientos a auditar en las cincuenta y cinco dependencias con
que cuenta la Municipalidad.
Para establecer la clasificación de los elementos del Universo Auditable, se utilizaron criterios
o factores de riesgo uniforme, con la finalidad de determinar su nivel de sensibilidad, y con
base en el producto, se ubica en el nivel de peligro identificado, los cuales en su mayoría
generan un resultado de valor sensitivo y alto.
La cantidad de recursos económicos que se le han asignado a la Auditoria Interna, a través de
los años, han sido proporcionalmente insuficientes para contrarrestar el grado de crecimiento
que ha enfrentado la Municipalidad, lo que ha originado un aumento paulatino del Universo
Auditable y por consecuencia lógica un aumento del Ciclo de Auditoría, es decir del tiempo en
que la Auditoría tarda en cubrir todo su Universo Auditable.
Lo anterior, quedó plasmado en el presente estudio, en el cual se expusieron los datos que
evidencian el crecimiento de la Municipalidad, tanto en presupuesto como en funcionarios, en
contraposición con la Auditoría Interna, que en el mismo periodo mantuvo el mismo número
de funcionarios, originando un aumento considerable en las labores de auditoría.
De igual manera, se expusieron los argumentos necesarios para que el Honorable Concejo
Municipal, considere la posibilidad de dotar a la Auditoría Interna, de un software que sirva
para automatizar las actividades de fiscalización que se realizan ordinariamente.
Cabe reconocer que, la Auditoría Interna ha soportado y equilibrado parcialmente esta
situación, gracias al esfuerzo de sus funcionarios. Sin embargo, debe aclararse que eso no ha
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sido suficiente para cubrir al menos el Universo Auditable de alto riesgo, situación que se
evidencia en este estudio, donde se vislumbra que, en poco tiempo, esta situación se volverá
insostenible.
Es así como esta Auditoría Interna, llega a la conclusión de que la limitación en el recurso
humano y tecnológico que se consigna en el presente estudio nos presenta un panorama real
de la condición en que se encuentra la Auditoria Interna, y nos ubica en una posición muy
alejada de la que realmente debe ostentar una unidad de fiscalización superior.
Finalmente, se espera que este estudio sirva de insumo al honorable Concejo Municipal, para
que se valore la posibilidad de dotar a la Auditoría Interna del recurso humano y tecnológico
solicitado y que se presenta en el apartado de recomendaciones.
4.RECOMENDACIONES
Con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente documento, esta Auditoría
se permite respetuosamente solicitar lo siguiente:
4.1. Al Concejo Municipal
4.1.1.-En virtud de que la Auditoría Interna comprende que en el ámbito municipal los recursos
presupuestarios son limitados y teniendo en cuenta que el punto 2.7.3 presente estudio,
consigna que al menos se requieren 4 plazas nuevas para tratar de reducir el tiempo de
cobertura del universo auditable a cinco años, esta Auditoría Interna le solicita al Concejo
Municipal, con el debido respeto, que se valore la posibilidad de dotar a la Auditoría Interna las
plazas nuevas requeridas, según la siguiente propuesta:
1)
2 plazas de Profesional Municipal 2A para el periodo 2023.
2) 2 plazas de Profesional Municipal 2A para el periodo 2024.
4.1.2.- De igual manera, se solicita al Honorable Concejo Municipal, que valore la posibilidad
de instruir a la Administración Municipal, para que se asignen los recursos aprobados a esta
Auditoría, para la adquisición del recurso tecnológico que se consigna en el punto 2.7.4 del
presente estudio técnico.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Para solicitarle de una manera vehemente, repetitiva a la comisión, ahora en manos del
compañero Guillermo, de Hacienda, que cuando se vaya a hacer el próximo presupuesto se
tome en cuenta, está es la tercera vez que la Auditoría solicita recurso humano. Nosotros
estamos incumpliendo como municipalidad con temas importantísimos que están contemplados
en la Ley de Enriquecimiento Ilícito y Anticorrupción si la auditoría no tiene personal suficiente
para hacer todas las investigaciones que nosotros le enviamos, es imposible que salga
adelante, dicho esto por la Procuraduría, dicho esto por la Contraloría General de la República,
todavía no he entendido cuál es la razón por la cual en el período anterior se negó esta solicitud,
pero creo que es importante que se analice a conciencia, la Auditoría requiere personal humano
para poder continuar con las investigaciones que le estamos acreditando, de otra manera va a
tener una justificación muy importante para decir que no se pudo cumplir, el Concejo Municipal
que es quien tiene una potestad de mandato sobre ellos no les está proporcionando las
herramientas suficientes para que realicen las investigaciones que están a cargo, gracias.
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
Complementariamente a lo que dice la compañera Selma yo quisiera conocer o saber porque
ya la comisión anterior había dictaminado sobre el tema del Software tecnológico para la para
la Auditoría Interna, pero la Auditoría Interna vuelve a hacer ese señalamiento en este informe
que está solicitando el Software y ya creo si mal no recuerdo creo que esta comisión y este
Concejo ya había aprobado un presupuesto para eso, entonces no sé en qué estado de
ejecución está eso, porque yo consideré en un primer momento, yo consideró que las plazas
son importantes indiscutiblemente, pero también iba a ser de una gran ayuda y eso lo tomó de
la misma confesión de Doña Flor dijo que era de una gran ayuda el tema del Software cosa que
este Concejo ya apuro y dio el visto bueno, lo que no sé es su estado de ejecución, que sería
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importante que lo tuviéramos en cuenta, ya que nuevamente por tercera vez, como lo ha dicho
Doña Selma, tenemos la solicitud por parte de la Auditoría Interna sobre el recurso humano y
tecnología.
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el Sr. Randall
Eduardo Barquero Piedra. “Considerando que: -El Informe 05-2022 de la Auditoría Interna
"Estudio Técnico para la solicitud de recurso humano y tecnológico para la Auditoria Interna de
la Municipalidad Interna"
-Las recomendaciones del mismo dirigidas a este concejo municipal.
-Proponemos: -Acoger las recomendaciones 4.1.1 y 4.1.2 del informe e incluir en el
presupuesto 2023 lo solicitado.
Enviar a la Administración y a la Comisión de Hacienda.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Mire compañeros a mí me preocupa muchísimo porque nosotros somos los jefes inmediatos de
la Auditoría y asimismo dentro de nuestras potestades está la asignación de recursos, entonces
estamos siendo como malos padres con nuestros propios departamentos, gracias.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-659-2022. Oficio 0230-AI-07-2022 de la Auditoría
Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice:
“Asunto: Solicitud de vacaciones Licda. Flor González. De conformidad con lo que establece el
Artículo 24 de la Ley General del Control Interno N° 8292, solicito al Honorable Concejo
Municipal, de la forma más respetuosa, se me concedan vacaciones del 14 de julio de 2022 al
22 de julio de 2022, ambos inclusive, para un total de 7 días.
Asimismo, con el propósito de no interrumpir las labores programadas de la Auditoría Interna,
sugiero se considere a la Licda. Felicia Sancho López, Auditora Fiscalizadora de este Despacho,
para el respectivo recargo de funciones, en las fechas del 14 al 22 de julio de 2022.”
SE RESUELVE APROBAR LAS VACACIONES DE LA LICDA. FLOR EUGENIA GONZÁLEZ
ZAMORA, AUDITORA INTERNA DEL 14 DE JULIO DE 2022 AL 22 DE JULIO DE 2022 Y
LO INDICADO EN EL OFICIO 0230-AI-07-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-641-2022. Correo electrónico enviado por la Sra.
Rosiris Arce Abarca de la Federación Occidental de Municipalidad de Alajuela, en resumen el
oficio dice: Con indicaciones del Lic. Nixón Ureña Guillen, Presidente FEDOMA y el Lic. Luis
Antonio Barrantes Castro, director ejecutivo me permito Adjuntar la CONVOCATORIA , para la
sesión Extra ordinaria N°002-2022 de la ASAMBLEA GENERAL de FEDOMA. Esta actividad está
programada para el día VIERNES 08 de julio 2022 , a partir de las 9:00a.m., en el Cantón de
Palmares (dirección exacta se les estará haciendo llegar oportunamente). Correo electrónico:
rarce@fedoma.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-647-2022. Correo electrónico enviado por la Licda.
Guiselle Sánchez de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice: “Como parte de la
estrategia de divulgación del Departamento de Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales, nos complace compartirles el Boletín Acción Municipal correspondiente al mes de mayo
2022.
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Respetuosamente se solicita por favor hacer de conocimiento de los señores y señoras
miembros del Honorable Concejo Municipal el documento adjunto. Correo electrónico:
gsanchez@ungl.or.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-627-2022. Oficio DSC-ACD-306-06-2022 de la
Municipalidad de Tibás, firmado por la Sra. Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo
Municipal, en resumen el oficio dice: Voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024,
Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y
descontrolados de los combustibles. Correo electrónico: javiso@munitibas.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DSC-ACD-306-06-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-628-2022. Oficio SMG-691-2022 de la
Municipalidad de Guácimo, firmado por la Sra. Jeanneth Crawford Stewart, Secretaria del
Concejo, en resumen el oficio dice: Voto de apoyo al proyecto de ley expediente legislativo
22.796, ley para la defensa de los derechos de titulación en favor de los pobladores ocupantes
de la zona marítima terrestre y lograr la titularización de las tierras ocupadas, en la zona
restringida, toda vez que no solo sería de gran beneficio para los pobladores sino para las
Municipalidades que se evitarían acciones indemnizatorios, en aplicación correcta del artículo
8 de la ley N° 6043. Correo electrónico: secretariaconcejo@guacimo.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SMG-691-2022. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-645-2022. Oficio DSC-ACD-315-2022 de la
Municipalidad de Tibás, firmado por la Sra. Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo
Municipal, en resumen el oficio dice: Asunto: Debido a la preocupación por el futuro de los
productores nacionales de aguacate después de la apertura del mercado internacional, el
Concejo Municipal de Tarrazú solicita de manera muy respetuosa al Presidente de la República
Sr. Rodrigo Chaves Robles y a la Ministra de Agricultura y Ganadería Sra. Laura Bonilla Coto,
la creación de un plan de apoyo para los productores nacionales de aguacate y un plan de
mitigación de las consecuencias que puedan producirse a raíz de dicha apertura, además de la
creación de mesas de trabajo que contemplen a los productores nacionales para construir dicha
propuestas. Correo electrónico: javiso@munitibas.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DSC-ACD-315-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-646-2022. Oficio SM-ACUERDO 1375-22 de la
Municipalidad de Goicoechea, firmado por la Licda. Yoselyn Mora Calderón, Departamento de
Secretaría, en resumen el oficio dice: Se conoció oficio MA SCM 1254-2022, suscrito por la
señora María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría Concejo Municipal
de Alajuela. Al respecto se acordó: Se toma nota. Teléfono: 2527-6620. Correo: electrónico:
secretariamunicipal@munigocoechea.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-ACUERDO 1375-22. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-651-2022. Oficio SCMT-370-22 de la
Municipalidad de Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo
Municipal a.i., en resumen el oficio dice: Como parte de los resultados de la sesión
extraordinaria en donde participaron los señores diputados representantes de la zona de Los
Santos, y gracias a la gestión realizada por el señor diputado Gilberth Jiménez Siles con
respecto a uno de los temas expuestos sobre la preocupación de la situación actual de los
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productores de aguacate en la zona de Los Santos, el señor diputado traslada el Oficio DMMAG-705-2022, en el cual la señora Laura Bonilla Coto, ministra del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, brinda respuesta e informa sobre las medidas que contiene el plan de acción para
atender y apoyar a dicho sector. Teléfono: 2546-6227. Ext. 110. Correo electrónico:
secretaria@munitarrazu.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SCMT-370-22. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Trámite BG-652-2022. Oficio SCMT-378-22 de la
Municipalidad de Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo
Municipal a.i., en resumen el oficio dice: Apoya en todos sus extremos el oficio SCM-220-2022
del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia. Solicitarle la renuncia a los a los directivos de
la Unión Nacional de Gobiernos Locales que promovieron la contratación directa 2022CD000011-0032100001, que pretendía contratar un asesor legal para que presentará un recurso
de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula la reelección indefinida de autoridades
locales, ya que esta contratación no se fundamenta en motivos de interés público, y no es
compatible con los objetivos y alcances que por Ley le permiten a la UNGL y sus miembros
directivos. Teléfono: 2546-6227. Ext. 110. Correo electrónico: secretaria@munitarrazu.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SCMT-378-22. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-658-2022. Trámite N°38464-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Javier León
Esquivel, cédula de identidad 204390974, que dice: “Solicito que por favor me ayuden sobre
el puesto que quedo libre en el Parque de Alajuela para vender copos y golosinas en la esquina,
ya que soy una discapacitada y no tener un trabajo muy duro, tengo una pierna con una
fractura de un asalto que sufrí, me balearon las piernas y por tal motivo no puedo tener un
trabajo muy forzado. Gracias le agradezco la ayuda solicitada. Mi teléfono es 6120-9754.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Documento suscrito por el Sr. Javier León Esquivel, que
dice: “Por medio de la presente yo Javier León Esquivel, cédula de identidad número 20439
0974, vecino de Alajuela, solicito un permiso para vender Copos y Granizados en la esquina
del Parque Central de Alajuela ya que yo era el ayudante del Sr. Mario Arias Alfaro (quien
falleció recientemente) y quisiera solicitar dicho permiso; ya que soy una persona discapacitada
por un asalto que sufrí y no puedo tener un trabajo muy forzado, al fallecer el Sr. Arias dejé
de percibir ingresos económicos.
Sin más por el momento me despido y a la vez le agradezco de antemano la colaboración que
me pueden brindar con respecto al permiso. Pongo a su disposición mi número de teléfono
para cualquier consulta. Teléfono: 6120-9754.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-654-2022. Trámite N°38410-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio CCITAA32062022 suscrito por la
Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela, firmado por el Sr. José
Marcelo Llobet Fernández, Vicepresidente, que dice: “De parte de la Cámara de Comercio,
Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela y su servidor reciban un cordial saludo,
acompañado de los mejores éxitos tanto en su vida personal como en sus funciones.
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Además, solicitar sus buenos oficios para intervenir en una situación que se convirtió en un
tema de SALUD PUBLICA en el Centro de Alajuela y es el estado insalubre de la Plaza Tomás
Guardia y el Pasaje León Cortés, lo cual nos tiene altamente preocupados, pero principalmente
ocupados y muestra de ello es que el 26 de febrero ante el grave estado de estos sitios con el
apoyo de afiliados a nuestra Cámara se lavaron ambas zonas para cambiar esa realidad a la
espera y con la expectativa de que se le diera seguimiento y se mantuviera en las condiciones
que los Alajuelenses merecemos, posterior a ello en una reunión en el Teatro Municipal en
presencia de la Sra. Sofía González Barquero Vicealcaldesa se acordó que los miércoles
periódicamente entre la Municipalidad de Alajuela y con el solidario apoyo de Benemérito
Cuerpo de Bomberos se iba a realizar este lavado, lo cual no sucedió por lo que hoy los sitios
continúan siendo un servicio sanitario a cielo abierto a vista e impotencia de propios y
extranjeros que circulan el distrito central.
El día 05 de marzo del año 2018 la Administración Tributaria de Alajuela presento denuncia
formal ante su representada, en aquel momento la técnica Lady Chaves Sánchez con criterio
técnico determino que esta situación afecta las condiciones laborales de los funcionarios de esa
institución (adjunto documento) , el 20 junio del 2022 la misma institución envía oficio, en el
cual nos copian, dirigido a su persona evidenciando nuevamente esta terrible realidad.
Fotografías tomadas el día de ayer miércoles 29 de junio del año en curso.
Los Alajuelenses no nos merecemos esto, como ciudadanos pagamos para que se mantengan
estas áreas en óptimas condiciones, sin dejar de lado que hay leyes que tutelan derechos
fundamentales que deben cumplirse y con la indiferencia mostrada en la realidad se están
quedando en el papel, por lo que agradecemos con sentido de urgencia:
1.Colocar baterías de baño para el uso de las personas en condición de calle, mientras se
implementa el programa Integral que ha mencionado su Administración y que se mantenga
persona (s) que le brinde mantenimiento continuo a las mismas: según nuestra experiencia
con el lavado que realizamos el 06 de febrero, es posible involucrar a las personas en condición
de calle en este mantenimiento, porque ese día nos apoyaron, si se les re educa con el apoyo
de la concientización de las personas que también les brindan alimentos podríamos generar un
cambio, pero además y si no hay voluntad que estos sitios cuentan con vigilancia de la policía
municipal y el apoyo de Fuerza Pública, porque el daño que esta personas provoca a la
infraestructura pública es un delito y de esta manera ver si con esto podemos generar un
cambio, porque lo que no se puede continuar haciendo es ser indiferente y violentar los
derechos del resto de la población Alajuelense.
Agradecido de antemano por las acciones que se tomarán para resolver esta situación y
reiterando como siempre nuestro apoyo a ser parte de la solución. Correo electrónico:
direccion@camara-alajuela.com.”
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud del Lic. Sócrates
Rojas Hernández. Avalada por el señor regidor: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
“CONSIDERANDO QUE: Debido a la situación de la Plaza Tomás Guardia y el Pasaje León
Cortés que están en desuso y se pueden presentar situaciones insalubres pudiendo ser
utilizadas en provecho del cantón.
POR TANTO, PROPONEMOS: Que la Administración coordine un posible proyecto con los
síndicos de cada distrito y el Departamento de Incubación de Microempresas la posibilidad para
que estás áreas se utilicen para ferias de microempresarios de los 14 distritos logrando
potenciar con esto a los comerciantes de cada distrito.”
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA QUE SE INCLUYA EN EL CONVENIO ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, TURISMO Y AGRICULTURA DE ALAJUELA Y LA MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Trámite BG-674-2022.Trámite N°38961-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° GG-17-2022 suscrito por la Empresa Mixta de
Servicios Públicos Los Reyes S.A., firmado por el Sr. Mauricio Bolaños Vargas, Gerente, que
dice: “Asunto: Solicitud de inclusión de cuadro resumen de actualización de tarifas para los
servicios públicos brindados por la Empresa Mixta de Servicios Públicos Los Reyes, S.A., a los
usuarios de las etapas 1 y 2 de Ciudad Hacienda Los Reyes. Reciban un cordial saludo de parte
de la Empresa Mixta de Servicios Públicos Los Reyes S.A. La presente, es con el fin de
solicitarles incorporar el cuadro resumen de actualización de tarifas para los servicios públicos
brindados por la Empresa Mixta de Servicios Públicos Los Reyes, S.A., a los usuarios de las
etapas 1 y 2 de Ciudad Hacienda Los Reyes, en la Guácima de Alajuela. Aprobado según el
artículo N°31, capítulo VI de la Sesión Ordinaria N° 25-2022 del día martes 21 de junio del
2022, de acuerdo con en el Oficio MA-SCM-1333-2022 con fecha del viernes 24 de junio del
2022, firmado por la Licenciada María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora del Subproceso
Secretaría del Concejo Municipal.
Esto con el fin de incorporar este cuadro resumen en la publicación de ajuste de tarifas en el
diario Oficial La Gaceta.
Empresa Mixta de Servicios Públicos Los Reyes, S.A.
Detalle de Variación Unitaria de Tarifas Mensuales
Detalle del Servicio Brindado
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

Limpieza de Alcantarillado Pluvial
de Mant. de Parques y Zonas Comunes
de Limpieza de Lotes No Construidos
de Recolección de Basura Residenciar
de Recolección de Basura Comercial
de Recolección de Residuos Verdes
de Mantenimiento de Calles

Base de
Cálculo
ML
ML
M2
Unidad
Unidad
Unidad
ML

Tarifa Actual
¢115.00
¢265.00
¢7.65
¢4,610.00
¢46,100.00
¢1,415.00
¢315.00

Tarifa
Propuesta
¢115.00
¢271.00
¢10.00
¢5,455.00
¢54,550.00
¢2,895.00
¢397.00

Diferencia
¢
¢¢6.00
¢2.35
¢845.00
¢8,450.00
¢1,480
¢82.00

Porcentaje
%
NA
2%
31%
18%
18%
105%
26%

Teléfonos: 4030-2042/4033-5899. Correo electrónico: gerencia@empresamixtalr.com.”
SE RESUELVE APROBAR INCLUIR EL CUADRO RESUMEN DEL DETALLE DE VARIACIÓN
UNITARIA DE TARIFAS MENSUALES EN EL OFICIO MA-SCM-1333-2022 CON FECHA
DEL VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2022 DEL SUBPROCESO SECRETARÍA DEL CONCEJO
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Trámite BG-660-2022. Documento suscrito por la Fundación
Líderes Globales, firmado por el Sr. José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo, que en
resumen dice: La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales, les
invita a participar en el próximo "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y
REGIONALES", a realizarse del 1 al 7 de agosto del 2022 en Bogotá, Colombia.
El tema a tratar será: La administración municipal y la gobernanza de las ciudades y territorios.
La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, concejales, regidores, funcionarios
municipales y de gobiernos estatales, provinciales, diputados regionales y nacionales,
mancomunidades, prefecturas, representantes de corregimientos, organizaciones sociales,
organizaciones
de
desarrollo
local.
Email:
presidenciaflg@hotmail.com
/
lideresglobales01@gmail.com Tel oficina: (506) 2101-5348 (506) 2101-4549 // celular (506)
8378-4854 San José, Costa Rica.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO X. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-2880-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-230-2022, suscrito por Ing. Pablo
Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite #
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49474-2021, suscrito por el señor Federico Escobar Pardo, representante legal de Jardines del
Recuerdo S.A, mediante el cual solicita se autorice la disponibilidad de agua y el texto integral
del convenio; así como la firma de dicho convenio y de la escritura de donación de obras, por
parte del señor Alcalde. Se adjunta expediente original que consta de 85 folios.”
Oficio MA-SASM-230-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal:
“Mediante el trámite N° 49474-2021, el señor Federico Escobar Pardo, representante legal de
Jardines del Recuerdo S.A presentó una solicitud de disponibilidad del servicio de agua potable,
para el proyecto de Hotel y Oficentro, con un consumo aproximado a dotar de 7 l/s a desarrollar
en la finca con folio real N° 2-311582-000 y plano catastrado N° A-0545635-1999; propiedad
ubicada en el distrito de Alajuela.
Al respecto, por medio del oficio N° MA-AAM-157-2022, el Ing. Pablo Palma Alán emitió criterio
técnico indicando lo siguientes:
Que, en inspección realizada a la zona donde se pretende realizar el proyecto, se determina
que no se cuenta con la capacidad hídrica suficiente (falta de caudal) para abastecer el proyecto
pretendido y los usuarios actuales. Por lo tanto, con el afán de realizar mejoras en el acueducto
y la comunidad se vea beneficiada en lo que respecta a la calidad del servicio del agua potable,
existe la posibilidad de realizar mejoras en el acueducto, las cuales consisten en captar dos
afloramientos en la naciente La Chayotera, esto para reforzar el sistema potable de Alajuela
Centro y así poder abastecer el proyecto en marras. Para realizar dichas obras, el interesado
deberá de cumplir con las siguientes actividades: "Todos los trabajos serán en la modalidad de
llave en mano".
"Diseño y construcción de: obras de captación, conducción y protección de afloramientos de
agua no captados en la Naciente denominada la Chayotera"
Parte I:
1.0 Propuesta resumen.
Se propone el diseño y la construcción de obras atendiendo como objetivo generar un caudal
de alrededor de 16 l/s, necesario para justificar un Convenio con la Municipalidad de Alajuela
de forma que se apruebe una disponibilidad de servicio de agua comercial (carta de capacidad
hídrica) para atender las necesidades de caudal para el desarrollo de un Hotel y Oficentro a
construirse en el sector de la Tropicana de Alajuela. Proyecto que tendrá una demanda hídrica
de 7 l/s aproximadamente.
El sitio a generar el caudal indicado es en la Naciente La Chayotera, debido a que el origen de
los caudales que atienden este sector de la población se encuentra vinculados y se garantiza
la reciprocidad de la obra con el sitio de servicio y la comunidad servida en forma directa.
La justificación al convenio a establecer, se garantiza por que la relación del caudal requerido
de 7 l/s es menor al caudal aportado estimado en 16 l/s, resultando de conveniencia para las
partes interesadas.
El obra consiste en la construcción de:
• Captación de un sitio de afloramiento no captados resultante de fugas o desplazamiento de
los caudales del afloramiento de la naciente la Chayotera.
• Obras de protección de un sector de 20 metros de largo con un muro de 2.5 metros de altura
y soportado por una fundación de 1 metro de ancho, todo con concreto armado con concreto
hidráulico con impermeabilizante para sellar las actuales y posibles fugas futuras que se puedan
generar por la erosión provocada por caudales en exceso o movimientos sísmicos que modifican
los tubos de flujo del afloramiento principal.
• Conducción de caudales generados por diferencia de niveles, resulta necesario conducirlos
a lo largo de 166 metros hasta un punto donde resulta posible y conveniente integrarlos a la
conducción principal.
2.0 Objetivos Generales:
2.1 Lograr las mejoras en la oferta de caudales disponibles a la Red de distribución sistema
periférico al sitio donde se construirán las obras, para garantizar aún más el horizonte de la
capacidad hídrica del sistema.
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2.2 Atender adecuadamente nuevos servicios ante el desarrollo del proyecto de Hotel y
Oficentro en las inmediaciones de la Tropicana de Alajuela.
2.3 Generar el diseño hidráulico de las ampliaciones de los caudales captados y en la
infraestructura de conducción necesaria para el aprovechamiento de los caudales captados.
3.0 Objetivos específicos:
3.1 Cuantificar las nuevas obras necesarias en la infraestructura existente para la captación
efectiva de los caudales disponibles.
3.2 Armonizar el aporte económico privado de desarrolladores de proyectos con el aporte
técnico de la municipalidad de forma que se realicen obras por etapas ejecutables en forma
independiente y a corto plazo.
3.3 Construir las obras mediante Aprobación por el Honorable Concejo Municipal a la
suscripción de un Convenio de cooperación entre Desarrollador y la Municipalidad, de forma
que las mejoras al sistema de captación y conducción queden en uso incluso mucho antes de
que se construya la obra urbanística.
4.0 Análisis Hidráulico Conceptual.
El conjunto de captaciones del afloramiento en la naciente la Chayotera, manifiesto a lo largo
de unos 120 metros donde se han construido una serie de captaciones, algunas de 3 l/s hasta
otras de 80 l/s, donde reunidos los caudales de todas estas captaciones se obtiene alrededor
de 100 l/s (máximo) y que son conducidos mediante una tubería de 300 mm de diámetro hacia
el Tanque de Canoas (Proyecto la Chayotera construido en 1997) y este es la principal fuente
de producción que surte a la Red de Distribución de Alajuela Centro.
La disminución del potencial hídrico para el suministro de agua potable hacia las Redes de
distribución de Alajuela Centro, donde se presenta en los meses de abril y setiembre
normalmente, pero se agrava si las precipitaciones son menores a lo normal, coincidente cada
5 años por efecto del fenómeno climatológico del Niño; la oportunidad que se presenta y que
es el fundamento de esta propuesta es: aprovechar caudales no captados y dirigirlos a las
captaciones existentes en el afloramiento La Chayotera, de forma que esos caudales adicionales
sean aprovechados mediante las conducciones existentes que se tenga un aumento del caudal
disponible hacia el tanque de Canoas de alrededor de 16 l/s adicionales, que vendrían a
representar la reserva del futuro desarrollo urbanístico, que requiere actualmente el sistema
en general. El caudal base para época de estiaje del afloramiento es de 16 l/s.
5.0 Descripción de obras:
Construcción de dos recintos de concreto armado para la captación protección y sellado de al
menos dos afloramientos. Los tanques tienen un consumo estimado de 50 metros cúbicos de
concreto armado y su construcción debe soportar su permanencia en el tiempo a
desprendimientos de taludes y erosión por lluvias además resistencia al impacto de rocas de
grandes dimensiones.
De la captación uno a la dos hay una distancia aproximada de 26 metros y la conducción será
de 150 mm de diámetro en tubería debidamente anclada y protegida en material PEAD.
De la captación dos al punto de reunión de caudales hay 20 metros, esta conducción será de
150 mm de diámetro en tubería debidamente anclada y protegida en material PEAD. De igual
forma hasta el punto de entrega a la línea de conducción existente.
Desde la reunión de caudales hasta al punto de inyección de este a la línea de conducción
existente, hay aproximadamente 140 mi sobre un paso existente de rio, reunión que, mediante
una figura tee bridada en HD se realizará la inclusión del nuevo caudal (estimado en 16 l/s) a
la conducción existente.
5.1 Construcción de captaciones nuevas.
Las nuevas captaciones se encuentran en las inmediaciones de afloramientos ya captados, pero
por diferencia de niveles una vez captados para su aprovechamiento deben ser protegidos y
conducidos hasta un punto idóneo en la conducción, ubicado a 166 metros desde la caja de
reunión de caudales actual. Las captaciones en conjunto reúnen un caudal superior a los 16
l/s; sin embargo, anteriormente no habían sido aprovechados por la dificultad de su captación
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y de su conducción por los volúmenes de concreto necesarios y por la complejidad misma de
su captación que adicionalmente no eran tan visibles.
Cada captación requiere de volúmenes superiores a los 50 metros cúbicos de concreto
estructural y el taladrado de roca sólida para los anclajes en taludes de roca suelta, además
de una ubicación de la obra con difícil acceso, que considera un costo adicional en cuanto al
traslado de materiales. Adicionalmente será necesaria la construcción de un muro permeable
de gaviones para filtrado, estabilizado de la pared interna de afloramiento y soporte de la losa
superior de concreto.
5.2 Construcción de tubería de conducción.
Por su parte, en la conducción se requiere de protección y anclaje de las tuberías de polietileno
de alta densidad PEAD, con concreto vertido en las zanjas para su protección por presentar
fuertes pendientes y desviaciones. Se requiere de la construcción de 166 metros de tubería de
150 mm de diámetro en polietileno de alta densidad PEAD dr 13.5.
El costo de estos trabajos a realizar por la Sociedad Santamaría Parque Empresarial SPE S.A
se estima en ¢77.000.000,00, setenta y siete millones de colones.
En cuanto a la instalación red de conducción de agua potable, se aclara que el trabajo de
fontanería será ejecutado por la Actividad de Acueducto Municipal. Además, la supervisión del
trabajo estará a cargo del Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador de la Actividad del Acueducto
Municipal.
Siendo así, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal recomienda:
1. Que se autorice la disponibilidad del servicio de saneamiento para el proyecto de Hotel y
Oficentro, con un consumo aproximado a dotar de7 l/s, que se desarrollará en la finca con folio
real N° 2-311582-000 y plano catastrado N° A-0545635-1999; propiedad ubicada en el distrito
de Alajuela. Quedando la conexión del servicio de agua, sujeta a la firma de un convenio y a
su posterior cumplimiento, para llevar a cabo las obras que permitirán mejorar la
infraestructura del Acueducto Municipal.
2. Que se autorice el texto integral del convenio; así como la firma de dicho convenio y de la
escritura de donación de obras, por parte del señor Alcalde. Para lo cual se adjunta el borrador
del convenio.
Para mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 85 folios (incluyendo este
oficio).”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-2882-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-223-2022, suscrito por Ing. Pablo
Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite #
44251-2022, suscrito por el señor Mauricio Arce Lara, representante legal de Santamaría
Parque Empresarial SPE S.A, mediante el cual solicita disponibilidad de agua para el proyecto
de Condominio Horizontal Vertical Comercial Residencial, en el distrito de Desamparados. Así
mismo se autorice el texto del convenio y la firma por parte del señor Alcalde. Se adjunta
expediente original que consta de 64 folios.”
Oficio MA-SASM-223-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal:
“Mediante el trámite N° 44251-2022, el señor Mauricio Arce Lara, representante legal de
Santamaría Parque Empresarial SPE S.A presentó una solicitud de disponibilidad del servicio
de agua potable, para el proyecto de Condominio Horizontal Vertical Comercial Residencial, con
un consumo aproximado a dotar de 13.40 l/s, a desarrollar en la finca con folio real N° 2219588-000 y plano catastrado N° A-2280084-2021; propiedad ubicada en el distrito de
Desamparados.
Al respecto, por medio del oficio N° MA-AAM-127-2022, el Ing. Pablo Palma Alán emitió criterio
técnico indicando lo siguiente:
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En los últimos años se han venido presentando fuertes veranos e Inviernos escuetos, lo que
provoca que las nacientes no cuenten con un ciclo de recarga lo suficiente como para mantener
la producción del caudal de agua que generaban normalmente, asimismo, se debe mencionar
que debido a la pandemia mundial ocurrida, se ha incrementado el consumo de agua potable
de los usuarios hasta en un 65%; además de que acuerdo con los aforos realizados en las
diferentes estaciones del año, en las nacientes y pozos del acueducto, existe una reducción de
más del 50% de sus caudales, con respecto a los registros de aforos de los año 2018, 2019 y
los corrientes; lo que conllevo al Acueducto Municipal a tomar previsiones sobre la escases de
líquido hídrico como se evidencia en el oficio Nº MA-AAM-344-2020, remitido a su dependencia
el 15 de octubre del 2020.
En inspección realizada al sector, donde se pretende desarrollar el proyecto, se logró
determinar que en este momento no se cuenta con la capacidad hídrica suficiente para
abastecer el proyecto pretendido y los usuarios existentes; sin embargo, se puede realizar
mejoras en el acueducto de la zona y la comunidad, para que se vean beneficiadas en lo que
respecta a la calidad del servicio del agua potable. Para lo cual, existe la posibilidad de ejecutar
varias obras de mejora en el acueducto, tales constan de trabajos a realizar para lograr la
recuperación y mantenimiento adecuado de los caudales que se captan en la naciente "Río
Segundo". Para realizar dichas obras de mejoras el interesado deberá de cumplir con las
siguientes actividades:
Por lo que, para poder otorgar la disponibilidad solicitada el interesado deberá realizar las
siguientes actividades:
➢ Las captaciones y conducciones actuales están deterioradas y los flujos sufren pérdidas que
se filtran por las estructuras de concreto perdiéndose finalmente. Por lo que, se deberá de
reparar las captaciones y conducciones, se debe impermeabilizar los tanques de recolección.
➢ Se les debe dar mantenimiento a las cajas actuales, mejorar sus repellos e
impermeabilizarlas para evitar fugas de flujo, además de la confección e instalación de nuevas
tapas metálicas en las cajas que las requieran.
➢ Se deben cambiar todas las tapas de metal que existen en el naciente, las actuales están
deterioradas. Las tapas metálicas serán con el sistema de cierre de tornillo, para evitar el robo
de candados y darle una mayor seguridad.
➢ Se deberán reparar y agregar nuevas estructuras de concreto que fortalezcan la captación
en la fuente.
➢ Cierre perimetral de la naciente.
Para cumplir con lo anterior, la Sociedad Anónima deberá presentar un diseño de las mejoras
que efectuaran en la Naciente Río Segundo, según el levantamiento topográfico de la
infraestructura del área de la naciente, dicho diseño quedará sujeto a la aprobación por parte
del inspector asignado por el Acueducto Municipal y la supervisión de los trabajos del proyecto,
estarían a cargo del Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador de la Actividad del Acueducto
Municipal.
El costo de estos trabajos a realizar por la Sociedad Santamaría Parque Empresarial SPE S.A
se estima en ¢100.000.000,00, cien millones de colones.
Siendo así, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal recomienda:
1. Que se autorice la disponibilidad del servicio de saneamiento para el proyecto de Condominio
Horizontal Vertical Comercial Residencial, con un consumo aproximado a dotar de 13.40 l/s,
que se desarrollará en la finca con folio real N° 2-219588-000 y plano catastrado N° A2280084-2021; propiedad ubicada en el distrito de Desamparados. Quedando la conexión del
servicio de agua, sujeta a la firma de un convenio y a su posterior cumplimiento, para llevar a
cabo las obras que permitirán mejorar la infraestructura del Acueducto Municipal.
2. Que se autorice el texto integral del convenio; así como la firma de dicho convenio y de la
escritura de donación de obras, por parte del señor Alcalde. Para lo cual se adjunta el borrador
del convenio.
Para mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 64 folios (incluyendo este
oficio).”
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-2881-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-226-2022, suscrito por Ing. Pablo
Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite #
13476-2022, suscrito por el señor Jorge Rojas Villalobos, representante legal de la Sociedad
Industria Alimenticia J E de Costa Rica S.A, mediante el cual solicita se autorice la donación de
materiales y ejecución de los trabajos con el fin, de que el acueducto pueda otorgar la
disponibilidad de agua. Se adjunta expediente original que consta de 90 folios.”
Oficio MA-SASM-226-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal:
“Mediante el trámite N° 13476-2022, el señor Jorge Eduardo Rojas Villalobos, con cédula 4105-778, representante legal de la Sociedad Industria Alimenticia J E de Costa Rica S.A, cédula
jurídica 3-101-132321, presentó una solicitud de disponibilidad de agua potable de la propiedad
con folio real 2-488367-000, según presentación catastral A-1809367-2015, ubicada costado
del Condominio Lankaster, en Desamparados de Alajuela.
Al respecto, mediante el oficio MA-AAM-109-2022, emitido por el Ing. Pablo Palma Alán,
Coordinador de la Actividad del Acueducto Municipal, indica lo siguiente:
En respuesta al oficio MA-AAAS-103-2022, preferente al trámite 13476-2022, presentado por
la sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A., sobre la solicitud de disponibilidad
de agua potable para dos servicios de agua potable en la propiedad registrada bajo la matrícula
número 488367-000, según plano catastrado número A- 1809367-2015, y ubicada en
desamparados de Alajuela, específicamente en colindancia con el condominio Lankaster, Me
permito informar lo siguiente:
• Frente a la propiedad donde se está solicitando los dos servicios, no existe red de distribución
de agua potable administrada por el acueducto municipal, La más cercana se encuentra a una
distancia aproximada a los 2 m y el diámetro de esta red es de 150 mm. por lo que, considero
que técnicamente existe viabilidad de que está red de distribución de agua potable se podría
suministrar el servicio solicitado, Siempre y cuando dicha red de distribución sea extendida
hasta la propiedad de la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A.
• Que la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A. debe de expresar de forma
escrita su anuencia a realizar las mejoras necesarias en el Acueducto de la zona, con el fin de
poder ampliar la red de distribución de agua potable del sector y así poder notar los dos
servicios de agua potable solicitados.
• Para qué se dé la extensión de la red de distribución de agua potable se procederá a realizar
las gestiones correspondientes para que los aportes de la sociedad Industrias Alimenticias J E
de Costa Rica S.A. que se describen más adelante sean aprobados por el Honorable Concejo
Municipal.
• Si estos aportes de la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A. son aprobados
por el Honorable Concejo Municipal, se deberá de llegar a un acuerdo con esta dependencia
para que se realizan los trámites correspondientes, para la entrega del material al almacén
municipal.
• Dado lo anterior, paso exponer las obras que deberá de realizar la sociedad Industrias
Alimenticias J E de Costa Rica S.A., para poder ampliar la red de distribución de agua potable
en el sector, así como los materiales y los trabajos que se deberán de ejecutar:
Instalación de Ampliación de la Red de Distribución Existente.
• Por parte de la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A se ampliará la red de
distribución de agua potable en un tramo de aproximadamente 12 metros de longitud.
• El material necesario para la instalación de la ampliación de red de distribución será donado
por la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A el cual es un total de:
• Dos tubos PVC de 150 mm (6"), SDR 26
• Dos cuartos de lubricante para tuberías de agua potable.
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• Dos uniones tipo Dresser de 150 mm (6"), para transición de material metálico a PVC.
• Una curva metálica de 150 mm (6"), SCH 40.
• Un tapón PVC de 150 mm (6").
• Recalco que, la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa Rica S.A debe de realizar los
trabajos de zanjeo, donde se ampliará la red de distribución de agua potable, dicha zanja debe
de tener 0.30 metros de ancho por 0.70 metros de profundidad, realizado estos trabajos de
zanjeo y ya instalada las tuberías por parte de la Sociedad Industrias Alimenticias J E de Costa
Rica S.A ., este deberá de efectuar el tapado de la zanja con material granular compactado y
dejar la zona donde se instaló las tuberías en las mismas o mejores condiciones en que se
encontraba antes de realizar los trabajos. Se debe de tomar en cuenta que, si se afecta la
carpeta asfáltica, cordón y caño, aceras, entradas a casas o cualquier obra pública o privada,
tal y cómo se menciona, está se debe de reparar y dejar en las mismas o mejores condiciones
en qué se encontraba antes de realizar los trabajos.
Al respecto, mediante el trámite N° 35204-2022, el señor Jorge Rojas Villalobos manifestó su
anuencia para llevar a cabo la donación de material solicitada. Para realizar la donación, la
empresa debe coordinar con la Actividad del Acueducto Operativo, cuando el Concejo Municipal
autorice la donación de tubería y ejecución de los trabajos, a los correos electrónicos:
stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr o pablo.palma@munialajuela.go.cr
Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento recomienda que el Concejo
Municipal autorice la donación de materiales y ejecución de los trabajos que debe realizar
la Sociedad Industria Alimenticia J E de Costa Rica S.A; de forma tal, que el Acueducto pueda
otorgar la disponibilidad de agua potable solicitada a la propiedad con folio real N° 2-488367000, según presentación catastral A-1809367-2015, ubicada costado del Condominio
Lankaster, en Desamparados de Alajuela. Para mejor resolver, se adjunta el expediente original
que consta de 90 folios, incluyendo este oficio.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-2884-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo
Municipal, les remito copia del oficio MA-PPCI-PGRC-0539-2022, suscrito por el Ing. Juan José
Moya Arguello, Coordinador Comité Municipal de Emergencias Cantón Central Alajuela,
mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1228-2021.”
Oficio MA-PPCI-PGRC-0539-2022 de la Prevención y Gestión del Riesgo Cantonal
Planeamiento y Construcción de Infraestructura: “En atención y seguimiento al oficio MAPPCI-PGRC-0189-2022 mediante el cual se da respuesta al oficio MA-A-3413-2022 y el
acuerdo del Honorable Concejo Municipal N° MA-SCM-1228-2021, donde trasladan a la
Administración la situación que aquejan los vecinos de la zona de Tacacorí en el distrito de San
Isidro, al respecto y continuando con lo presentado anteriormente se externa lo siguiente:
1. En el oficio citado se solicitó a la Dirección Investigación y Gestión Hídrica del SENARA y a
la Dirección de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, que en vista de las situaciones
que se presentan anualmente en la zona, se brindara una valoración conjunta entre ambas
instituciones y este Gobierno Local en el corto plazo, de manera tal que pueda plantearse una
solución integral de la zona afectada, de manera tal que pudiese gestionarse lo siguiente:
a. Valorar y plantear las soluciones a las conexiones irregulares que se presentan en la zona,
como de aguas pluviales de la Ruta Nacional entre ambas instituciones.
b. Se solicita al SENARA el acercamiento con la Sociedad de Usuarios para velar por una
adecuada conducción de las aguas por esta zona y se eliminen las conexiones irregulares.
c. Se solicita al CONAVI, gestionar la construcción de un sistema de canalización pluvial
paralelo a la acequia y con eso pueda brindársele abasto o contención al canal, en sitios donde
se presentan las mayores dificultades de inundación.
2. Debido a lo anterior, en primer lugar, por parte del CONAVI no se ha recibido respuesta de
lo planteado, únicamente la recepción de los documentos, sin que a la fecha se genere un
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acercamiento a este gobierno local sobre lo planteado en nuestro oficio, por lo que copia del
presente oficio a esta entidad a fin de que se nos brinde la respuesta correspondiente.
3. Por otro lado, por parte del SENARA se recibió el acercamiento por parte del ingeniero Roger
García Quirós Coordinador de la Región Central Occidente Sur del SENARA, con quien se decidió
realizar una visita de campo a las zonas por donde circula la acequia de va desde la zona alta
de San Isidro, pasando por Tacacorí, Tambor y finalizando en la zona de Cacao, ante ello el
pasado 03 de mayo de 2022, se gestionó dicha visita en conjunto con personeros de la
Administración de la Sociedad de Usuarios de la Acequia, el licenciado Jesús Roblero Rodríguez,
en su calidad de Inspector Cantonal de Aguas, así como miembros de la Asociación de
Desarrollo Integral de Tambor.
4. En la visita se realizó un recorrido a lo largo de la acequia, principalmente en los puntos de
conflicto o que regularmente se presentan mayores incidencias producto del rebalse de este
cuerpo de aguas, se inició cerca de la plaza de deportes de San Isidro, seguido por la zona de
Calle Buhos, luego de Calle La Unión en Tacacorí, seguido de la zona de Tambor, y hasta su
punto final en Cacao. A lo largo del recorrido se apreciaron algunos elementos de interés en la
problemática presentada, donde en su mayoría se debe a la interconexión de aguas pluviales
provenientes de las Rutas Nacionales N° 130 en San Isidro, como la N° 718 en la zona de
Tambor hasta el cruce con la Ruta N° 727, además de otras interconexiones de viviendas o
fincas paralelas a la zona de acequia que a lo largo de recorrido se valida la problemática de
sobre capacidad que posee este sistema al ingresarle más agua de la que puede conducir.
5. El pasado 06 de mayo se recibe el informe N° SENARA-INDEP-RCOC-0046-2022 (se
adjunta copia) suscrito por el ingeniero García Quirós en donde resume las situaciones
encontradas en la inspección y de la cual realiza una serie de recomendaciones entre en las
que se resaltan las siguientes:
a. Gestionar con el CONAVI y el MOPT según corresponda para eliminar todo tipo de descarga
de aguas que provienen de cunetas de rutas nacionales sobre el cauce de la acequia pues están
utilizando infraestructura de uso privado para evacuar estas aguas y generando afectaciones a
terceros.
b. Se recomienda además que para evitar el uso de la acequia para estos efectos de descarga
de aguas pluviales se debe extender la longitud de la estructura de cruce de la acequia hasta
puntos fuera del derecho de vía garantizando la continuidad del sistema vial de cunetas ya que
las mismas deben poseer cajas de concreto tipo de registro y disponer de transiciones de
entrada y salida para un mejor control del flujo.
c. Identificar los puntos a lo largo de las vías para dirigir las aguas colectadas por calles y rutas
nacionales hacia cauces de dominio público hacia el grano según se definió en el mismo Informe
ya sea hacia el Río Azahar, el Río Tambor o el Río Tacacorí.
d. Debido a la extensión que posee la acequia amerita hacer una valoración hidráulica e
hidrológica de sus áreas de Influencia se sugiere dividir el estudio en sectores que aporten
sectores hidráulicos y estos sectores se definirán por el área de aporte tipo de cobertura y uso
de suelo pendiente y caudales aportados la presencia de la acequia permite que las escorrentía
de las áreas de cultivo y las aguas pluviales y uso doméstico de viviendas, industriales y áreas
urbanas concentradas, como condominios y urbanizaciones, sean interceptadas en época de
lluvia, por lo que los caudales acumulados en ciertos puntos deberían ser reorientados hacia
cauces de dominio público o depresiones naturales.
e. De acuerdo con los resultados hidrológicos que se determinen se requiere evaluar la
capacidad de áulica del cauce de la acequia a lo largo de su recorrido para determinar la
necesidad de intervención sobre todo en áreas urbanas ya que en algunos sectores existen
ensanchamientos provocados por sedimentación y pérdida de la sección hidráulica efectiva que
facilita el desbordamiento hacia patios y accesos de viviendas.
f. También se deben definir sitios en los cuales se puedan construir sistemas en línea tipo
desarenadores que permitan la recolección de desechos sólidos la recuperación de suelo y a la
vez regular el caudal aguas abajo.
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g. En algunos puntos se podrían construir lagunas de retardo, cuya función sería similar a la
anterior pero con dimensiones mayores esto de acuerdo con el análisis hidrológico de la
definición de sectores hidráulicos que permiten definir su ubicación así como una coordinación
institucional para su operación y mantenimiento estas estructuras pueden aplicar para el caso
de fincas con grandes áreas de aporte.
h. Se debe gestionar los actores sociales asociados a la problemática ya sea a la sociedad de
usuarios de agua, la Municipalidad, el MOPT, el CONAVI, las Asociaciones de Desarrollo, Centros
Educativos y el Ministerio de Agricultura (MAG), entre otros; esto para generar un tratamiento
integral al problema.
i. También se recomienda generar un plan de gestión ambiental para el tratamiento de la
acequia con un seguimiento de la calidad de agua y la producción agrícola, la definición de una
zona de protección a lo largo de la acequia y el aporte de la sociedad de usuarios para aportar
un análisis de la calidad del agua durante la época del riego, así como implementar un plan de
educación ambiental dentro del tema del manejo de los residuos.
j. Se solicita al MAG la valoración de fincas cafetaleras, para implementar el "ÑAMA Café", ya
que incluye la incorporación de sistemas de conservación de suelos en aquellas áreas que
puedan estar haciendo grandes aportes de escorrentías, y se pueden establecer barreras vivas
en contorno para retardar el flujo hacia la acequia de cobertura del suelo consiste en cultivos
de café.
k. Se recomienda realizar un levantamiento del campo para ubicar la cartografía y los sistemas
de información geográficos del trazo actual de la acequia, para ello SENARA dispone de un
archivo de planos del trazo original, que puede servir de base para algunos estudios, pero es
de esperar que en muchos sectores se presenten cambios, ese trabajo puede ser coordinado a
través de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica o la Universidad Técnica
Nacional, esto como un trabajo comunal o proyecto de graduación de estudiantes de carreras
afines.
l. Por otro lado, se recomienda gestionar una priorización de puntos críticos y sectores
hidráulicos con base al grado de afectación e impacto al bienestar social, ambiental y a la
infraestructura pública y costos de inversión entre otros aspectos.
6. Atendiendo lo planteado oficio de este Proceso, el Honorable Concejo Municipal a través del
oficio MA-SCM-493-2022 se resuelve dar por recibido el oficio que fue remitido a través de
la Alcaldía Municipal (MA-A-1014-2022), así como enviar ante la Comisión Permanente de
Asuntos Ambientales y a la Comisión Permanente de Obras Públicas.
7. Ante ello el pasado 22 de junio de 2022, se recibe el oficio MA-SCPA-11-2022 por parte
de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal, en la cual se cita al
licenciado Jesús Roblero, el ingeniero Lawrence Chacón y a este servidor, a la sesión ordinaria
de esta comisión que se realizó el pasado 04 de julio donde se amplió la información de los
criterios técnicos y jurídicos sobre la condición de la acequia en cuestión.
8. Finalmente el pasado 24 de junio de 2022, se recibe el oficio MA-A-2622-2022, donde se
remite la nota del señor Asdrúbal Vega Elizondo Presidente de la Asociación de Desarrollo
Integral de Tambor, en donde en primer lugar agradecer las gestiones que realizaron para la
inspección conjunta que se desarrolló en la zonas la acequia, y en segundo lugar solicita una
reunión con el fin de darle continuidad a la coordinación sobre este tema, situación que será
abordada por este Proceso en los próximos días, esto para informarles sobre la ruta del
proyecto que se desarrollará en esta zona.
Por tanto, a fin de que pueda remitirse lo anterior ante la Comisión Permanente de Asuntos
Ambientales, se indica que este Proceso, basado en las recomendaciones técnicas propuestas
por la Dirección Investigación y Gestión Hídrica del SENARA se realizará en este 2022 una
contratación de un estudio integral que determine la situación actual del canal de riego y sus
posibles intervenciones o mejoras a fin de mitigar las inundaciones y problemáticas que
anualmente afectan a las comunidades que se encuentran cercanas a este canal, y además
este permita ser base para el análisis y tratamiento de otras acequias que se encuentran en
una condición similar en el cantón.”
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SE RESUELVE 1.-DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-2884-2022. 2.-ENVIAR COPIA
A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-2879-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento v aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1037-2022, suscrito por el Lic.
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al
trámite #24466-2021 recurso de apelación, interpuesto por la señora Mayra Jeannette Salas
Murillo, cédula 5-0132-0329 en contra del avalúo N° 49-AV-2021 en contra del acto de
imposición de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes
Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente
original con 106 folios.”
Oficio MA-ABI-1037-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de
Apelación en contra de Avalúo N°49-AV-2021 Resuelve: Concejo Municipal, artículo 19. Ley del
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del expediente original de avalúo
administrativo N°49-AV-2021, realizado sobre la finca N° N°569337-000, a efectos de resolver
el Recurso de Apelación, interpuestos a este departamento. Debe indicarse:
1. Que mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que
Comercial Aventurina De La Industria Sociedad Anónima, cédula jurídica N°3-101-344101,
quién es dueño del dominio en la finca, inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo
el folio real N°2-569337-000, distrito 06 San Isidro, según consta en la Consulta Registral
emitida en por el Registro Nacional mediante su página electrónica, visible en el expediente
administrativo N°49-AV-2021; la finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte
del propietaria, de manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de
bienes inmuebles.
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°49-AV-2021,
en relación con la finca N°569337-000; dicho avalúo fue realizado, en fecha del 21 de marzo
de 2021.
3. Que el avalúo N°49-AV-2021 de referencia fue notificado el día 23 de marzo de 2021, a las
13:40 horas, al señor Maurilio Segura Barrantes, cédula de identidad N°5-0161-0817
(Encargado), en la dirección del hecho generador del impuesto (500 m norte del Colegio
Adventista, San Isidro).
4. Que en fecha 23 de marzo de 2021, junto con la notificación del avalúo N°49-AV-2021, la
Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en la ley
N°9069, al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la presentación
de la declaración del valor de la propiedad N°569337-000.
5. Que mediante el trámite N°24466-2021, de fecha 06 de abril de 2021, la señora Mayra
Jeannette Salas Murillo, cédula de identidad N°5-0132-0329, interpone Recurso de Revocatoria
con Apelación en Subsidio en contra del avalúo administrativo N°49-AV-2021, realizado al
inmueble inscrito bajo el folio real N°2-569337-000.
6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°49-AV-2021 y la multa
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa,
de fecha 16 de mayo de 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria, el mismo
fue notificado en fecha 23 de mayo de 2022.
7. Que mediante el trámite N°36348-2022 de fecha 14 de junio de 2022, la señora Mayra
Jeannette Salas Murillo, cédula de identidad N°5-0132-0329, realiza la ampliación de agravios,
para dar a conocer en el Recurso de Apelación en contra del avalúo administrativo N°49-AV2021, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-569337-000, se adjunta en el
expediente original dicho trámite, visible en folios del 51 al 106.
8. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles,
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
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9. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al
Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el
expediente N°49-AV-2021, conformado con una cantidad de 106 folios, una vez resuelta la
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-2885-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo
Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1106-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León,
Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MASCM-1111-2022.” (Solicitud de demarcación para estacionamiento vial en Villa Elia).
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-2885-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-2883-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-ACC-1576-2022, suscrito por Ing. Roy
Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el
cual se solicita la aprobación de permiso de construcción del proyecto "Condominio Vertical
Residencial Rio 101 con Fincas Filiales", correspondientes a obras de infraestructura; número
de fincas filiales del proyecto 23. Se adjunta expediente único N° 561 con un total de 8 legajos,
80 folios y un CD con la información digital.”
Oficio MA-ACC-1576-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Ante esta Actividad
de Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para permiso de construcción del
proyecto "Condominio Vertical Residencial Rio 101 con Fincas Filiales", correspondiente a Obras
de Infraestructura; número de fincas filiales del proyecto: 23.
Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y presentó la
documentación de la siguiente manera:
1. Solicitud formal de permiso de construcción debidamente lleno y, presentado mediante el
Administrador de Proyectos (APC) trámite N° 839766. (Archivo ubicado en CD N° 1 y folio
0001, legajo N° 9, del expediente único N° 561)
2. Personería Jurídica de la sociedad INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI,
cédula N° 3-101-296146 y cédula del señor Adrián Roberto Rojas Villalobos, cédula N° 1-09560277, quien funge como representante legal de dicha sociedad. (Archivo ubicado en CD, puntos
N° 2 al N° 2.1)
3. Certificación de estudio registral de la finca, inscrita al folio real N° 502572-000, plano
catastrado N° A-1599174-2012, ubicado en el distrito N° 10, Desamparados, específicamente
en el lote K11 de la urbanización Colinas del Viento. (Archivo ubicado en CD, punto N° 2.2)
4. Oficios N° MA-AAAS-737-2019-D, MA-SASM-212-2020 y MA-AAAS-679-2021-D, emitido por
la Actividad de la Administración del Acueducto y Saneamiento Municipal, correspondiente la
disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario, del proyecto en mención. (Archivo ubicado en
CD, puntos N° 3 al N° 3.3)
5. Se otorgó uso de suelo para CONSTRUCCION DE TORRES DE CONDOMINIOS mediante
resolución N° MA-ACC-10697-2019, con fecha del 09 de diciembre del 2019, el cual originó el
proyecto general donde se indica; SUB-ZONA DE RESERVA ABSOLUTA DE NACIENTES Y SU
AREA DE FLUJO, uso pretendido resulta; PERMITIDO, en el entendido de lo siguiente; "Se
otorga el presente uso de suelo de conformidad con la resolución municipal MA-ACC-09542015, fecha del 23 de noviembre del 2015, Condiciones de construcción: COBERTURA MAXIMA
DE CONSTRUCCION PERMITIDA 55%, RETIROS FRONTAL Y POSTERIOR 3.00 m, lateral no se
exige, ALTURA MAXIMA 3 NIVELES HASTA 10.5 m, DENSIDAD PERMITIDA 21 viviendas por
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hectárea en primer nivel, aumentándose a 42 viviendas por hectárea en dos niveles y 63
viviendas por hectárea en 3 niveles" (Archivo ubicado en CD, punto N° 4)
6. Oficio N° MA-ACC-10988-2019, emitido por parte de La Municipalidad de Alajuela donde se
indica el alineamiento municipal correspondiente a 5.00 m de retiro a partir del cordón de cano
hacia adentro de la propiedad N° 502572-000, plano catastrado N° A-1599174-2012. (Archivo
ubicado en CD, punto 5)
7. Oficio N° 1341-2134-2018, emitido por parte del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) donde se indica la disponibilidad de corriente eléctrica sobre la finca N° 502572-000,
plano catastrado N° A-1599174-2012, del proyecto original. (Archivo ubicado en CD, punto
5.1)
8. Copia del plano catastrado N° A-1599174-2012. (Archivo ubicado en CD, punto N° 6)
9. Viabilidad Ambiental aprobada por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), según Resolución número 1507-2019-SETENA del proyecto en mención (Archivo
ubicado en CD, punto N° 7)
10. Aporta desfogue pluvial según oficio MA-AAP-0161-2020, referente a la aprobación del
proyecto original. (Archivo ubicado en CD, punto N° 8)
11. Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de Salud, Ingeniería de
Bomberos e INVU. El proyecto se tramitó mediante contrato; N° OC-839766 (visible en planos
constructivos), en el cual se indica al Arq. Mauricio Rojas Villalobos, como encargado de la
Dirección Técnica. (Archivo ubicado en CD, punto N° 9)
12. Importante indicar que el proyecto original cuenta con las mejoras correspondientes a
media vía de acuerdo a lo aprobado en planos Constructivos por las instituciones competentes.
13. Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz N° MA-PPCI0282-2020, emitida por la Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de
Infraestructura de nuestro municipio referente al envío de proyectos urbanísticos (condominios
y urbanizaciones) para conocimiento del Concejo Municipal.
14. El Proyecto consiste en la realización de un sub-condominio dentro de una urbanización
existente, misma que posee infraestructura con capacidad suficiente para el desarrollo del
proyecto "Condominio Vertical Residencial Rio 101 con Fincas Filiales.
POR TANTO: Se recomienda con base en lo anterior, la aprobación del permiso de construcción
para el proyecto "Condominio Vertical Residencial Rio 101 con Fincas Filiales",
correspondiente a Obras de Infraestructura"
Se remite expediente único N°561, con un total de ocho legajos, 80 folios y un CD con la
información en digital.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL MSC. ALONSO
CASTILLO BLANDINO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-2886-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: Para conocimiento del Honorable Concejo
Municipal, les remito resoluciones mediante las cuales se brinda respuesta a acuerdos del
Concejo Municipal.
ACUERDO MUNICIPAL
MA-SCM-2472-2021
MA-SCM-2457-2021
MA-SCM-2286-2021
MA-SCM-2474-2021
MA-SCM-2298-2021
MA-SCM-2500-2021
MA-SCM-2188-2021
MA-SCM-026-2022
MA-SCM-288-2022
MA-SCM-565-2022
MA-SCM-520-2022

OFICIO MEDIANTE EL CUAL
SE BRINDA RESPUESTA
MA-SGV-353-2022
MA-SGV-384-2022
MA-SGV-350-2022
MA-SGV-349-2022
MA-SGV-348-2022
MA-SGV-347-2022
MA-PSJ-958-2022
MA-SGV-352-2022
MA-SOIP-286-2022
MA-SOIP-291-2022
MA-PHM-101-2022
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MA-SCM-674-2022
MA-SCM-806-2022
MA-SCM-878-2022
MA-SCM-880-2022
MA-SCM-936-2022
MA-SCM-955-2022
MA-SCM-959-2022
MA-SCM-1011-2022
MA-SCM-1014-2022
MA-SCM-1149-2022
MA-SCM-1119-2022
MA-SCM-1024-2022
MA-SCM-1064-2022
MA-SCM-1027-2022
MA-SCM-1082-2022
MA-SCM-1125-2022
MA-SCM-1148-2022
REFERENCIA MA-SCM-914-202

MA-PCFU-1160-2022
MA-PPCI-0459-2022
MA-PSJ-1148-2022
MA-A-2497-2022
MA-AAP-0507-2022
MA-PCD-155-2022
MA-DGP-246-2022
MA-APC-041-2022
MA-A1M-015-2022
MA-SOIP-290-2022
MA-PPCI-0507-2022
MA-SGV-381-2022
MA-SASM-201-2022
MA-AAM-168-2022
MA-PSJ-1103-2022
MA-AAM-187-2022/MA-AAP-05592022
MA-PCFU-1001-2022
MA-PSJ-1129-2022

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-2886-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Voy a utilizar la justificación del voto para recordarle por enésima vez a la Administración que
por favor en estos tipos de informes sean más explícitos, los de Jurídicos son muy buenos, los
de Acueductos son muy buenos, pero, por ejemplo, los de inspección solo dicen tal trámite y
se lo remitimos y hay que adivinar de quién son también los de Obras de Inversión y otros ahí
hay que adivinar de qué se trata el trámite, entonces de aquí al menos alguna vez yo hice un
dictamen similar y me lo devolvieron precisamente para que fuera más explícito, entonces este
Concejo hace todo en las comisiones lo más explícito, lo más explicativo, los dictámenes,
entonces yo creo que la Administración podría hablar ese mismo lenguaje porque hay que
descifrar de quién se está hablando.
ARTÍCULO NOVENO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
CONOCER DOS OFICIOS DE ALCALDÍA MUNICIPAL: MA-A-2865-2022 Y MA-A-30082022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
LICDA. SELMA ALACÓN FONSECA
Me preocupa mucho que votemos esto porque hay una prescripción, pero inminente, o sea, es
clarísima hay más de un año, la Ley General de la Administración Pública dice que son dos
meses en este tipo de investigación otorgarle hasta un plazo de tres.
SE DEJA CONSTANCIA QUE HAY UN CORTE EN EL VIDEO AL SER LAS 2:26:10,
QUEDANDO LA INTERVENCIÓN DE LA LICDA. SELMA ALARCÓN INCOMPLETA.
ARTÍCULO DÉCIMO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-2865-2022 DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE
MUNICIPAL, EL CUAL REMITE EL OFICIO N° MA-A-2865-2022, MEDIANTE EL CUAL SE
NOTIFICA AL ÓRGANO DIRECTOR CASO CODEA, EN EL CUAL SE OTORGA UN PLAZO
MÁXIMO DE 3 MESES PARA CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL
En el sector de los Cerezos, Calle el Bajo Las brisas y Cataluña en Desamparados como todos
sabemos la situación de problemas pluviales, problemas de acueducto, problemas de calles en
ese sector, pero para poder intervenir la parte pluvial del sector, es necesario declarar de
interés público para efectos segregar y constituir una servidumbre, conforme la ley de
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expropiaciones para fines de conducción de las aguas pluviales, hay que expropiar dos
propiedades en el sector para poder hacer la intervención del grave problema que todos
conocemos de Calle Cerezos, Brisas y Cataluña, cuyos vecinos se manifiestan molestos con
toda razón por el pésimo estado de la calle, pero no hacemos nada con reparar una calle si un
aguacero se llevó todo, hay que intervenir la parte pluvial. Hoy estuve hablando con la gente
del acueducto, estamos con el proceso de licitación de cambio de tuberías, un contrato y está
incluido el cambio de tubería en Calle Brisas y ese sector, pero hay que hacer la declaratoria
de interés público a la ley, a la luz de la ley de expropiaciones, constituir las servidumbres en
el sector con solo proyecto que se va a denominar “Mejoramiento Pluvial Calle Cataluña y Calle
Cerezos” e instruir a la Administración para que se realice la tramitación del respectivo
procedimiento es decir la Ley de Expropiaciones (Reforma integral de la Ley 7495 mediante la
ley N°9286) e informar este Concejo el avance de los resultados del mismo. El punto cuatro
del acuerdo procede a la publicación del presente acuerdo declaratorio interés público en el
Diario Oficial La Gaceta y el quinto acuerdo punto de acuerdo valga la reiteración se autoriza
al Alcalde a realizar todos los trámites, procedimientos tanto administrativos como judiciales,
así como la suscripción de los documentos y actos necesarios para concretar la adquisición de
la franjas de terreno citadas y declaradas de interés público, incluyendo la firma de la respectiva
escritura pública ante la notaría del Estado. Se adjunta el documento del contenido
presupuestario para pagar el avalúo hecho por la Administración de las dos propiedades a
expropiar por un monto de ¢116.287.358,29. Se adjunta todos los documentos de respaldo,
ya que a decisión de ustedes, si hacen la declaratoria de una vez, publicamos en la Gaceta y
no atrasamos este tema ante la problemática comunal, o si desean pasarlo a una comisión
para mayor análisis y aprobarlo, eso sí lo antes posible, muchas gracias.
RECESO 18:30 PM
REINICIA 18:32 PM
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-3008-2022 DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE
MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES SOBRE LA NECESIDAD DE CUMPLIR
EL VOTO N° 2022003192, EMITIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL CON OCASIÓN
DEL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR EL SR. MANUEL ÁNGEL MORERA
PIEDRA, DEBIDO A PROBLEMAS POR INADECUADO MANEJO DE AGUAS QUE
DISCURREN SOBRE EL LOTE N°6-T DE LA URBANIZACIÓN LA GIRALDA (EXP. N°21023717-0007-CO), AUNADO AL ACUERDO QUE TOMÓ EL HONORABLE CONCEJO EN EL
ARTÍCULO N° 1, CAPÍTULO VII DE LA SESIÓN ORDINARIA N°39-2021 DEL MARTES
28 DE SETIEMBRE DEL 2021, EN EL CUAL SE INSTRUYÓ A ESTA ADMINISTRACIÓN A
REALIZAR UN ESTUDIO HÍDRICO EN EL SISTEMA PLUVIAL DE CALLE LOS CEREZOS,
DISTRITO DESAMPARADOS.
CAPÍTULO XI. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud del Síndico del distrito Turrúcares Sr. Manuel Ángel
Madrigal Campos. Avalada por la señora regidora: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: Que el pueblo de Turrúcares se ha volcado de lleno en ayudar a la joven
Yuliana Calvo Vargas, para recaudar 15 millones, con el propósito de realizarse un tratamiento
en el extranjero, en pro de recuperar la movilidad de sus pies que perdió en un accidente. A la
fecha se ha logrado recaudar 10 millones de colones.
MOCIONAMOS: Solicitamos al honorable Concejo, se conceda una patente provisional para
realizar una cabalgata, el día 16 de julio del 2022. Cabe mencionar que el recorrido se realizaría
en su mayoría por en medio de fincas privadas.
Además, de la exoneración de cualquier impuesto o tasa municipal que pudiera aplicar.”
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AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN CON LAS MODIFICACIONES HECHAS AL
DOCUMENTO ORIGINAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de la Síndica del distrito Sabanilla Licda. María
Alexandra Sibaja Morera. Avalada por los señoras regidoras: Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal,
Sra. María Balkis Lara Cazorla y la Licda. María Cecilia Eduarte Segura.“CONSIDERANDO
QUE: 1. La ADI de Sabanilla de Alajuela, cédula jurídica 3-002-0601579, hace solicitud formal,
ante este Concejo de Distrito, para que se gestione la Administración del Parque Infantil de
Urbanización Los Cafetos en San Luis de Sabanilla de Alajuela, que se encuentra en terrenos
de la Municipalidad de Alajuela, Finca No. 292448.
2. Que el PANI pide como requisito que dicho parque esté en administración de la Asociación
de Desarrollo Integral de Sabanilla, para que pueda ser incluido dentro de los Proyectos
"Espacios Lúdicos" del PANI.
POR LO QUE MOCIONAMOS: 1. Para que el honorable Concejo Municipal apruebe ceder en
administración a la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla, cédula jurídica 3-0020601579, la finca No. 292448, donde se encuentra ubicado el Parque Infantil de Urbanización
Los Cafetos en San Luis de Sabanilla.”
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
Básicamente era para hacerle una pregunta a la Síndica de Sabanilla Doña Alexandra Sibaja,
con respecto al trámite dos, cuál es la consulta básicamente es que ventajas ofrece pertenecer
al programa o proyectos espacios lúdicos del PANI y ella está solicitando ahí que se haga una
un traslado de la Administración Municipal a este proyecto espacios lúdicos, entonces yo quiero
conocer de fondo, cuál es el valor agregado que aporta proyectos, espacios lúdicos del PANI y
eso es básicamente la consulta.
LICDA. MARÍA ALEXANDRA SIBAJA MORERA, SÍNDICA PROPIETARIA
En realidad Don German es una solicitud que le hizo el PANI a la Asociación de Desarrollo de
Sabanilla y ellos me la transmitieron, o sea, ellos le están poniendo como condición el que pase
a manos de la asociación para que puedan participar en ese tipo de proyectos, son entiendo
que actividades sociales y cosas así, pero no tengo conocimiento a fondo de qué se trata.
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SABANILLA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud del Síndico del distrito Carrizal Sr. Marvin Alberto
Mora Bolaños. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda.
Waizaan Blanca Hin Herrera, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio Aguilar
Solano, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, M.Ed. Guillermo
Chanto Araya, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda.
María Cecilia Eduarte Segura y la Sra. María Isabel Brenes Ugalde. “Considerando que: 1Calle Mamulón (Quintas Don Vicente) en Cinco Esquinas de Carrizal es Calle Municipal, y
recientemente en dicha calle se realizaron los trabajos de canalización de aguas pluviales por
parte del Proceso de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad y que producto a los trabajos
realizados en dicha calle, la misma quedo en muy mal estado.
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2-En estos momentos los vecinos de dicha calle están presentando grandes problemas para
poder Ingresar a sus viviendas por el pésimo estado en que se encuentra en estos momentos
la calle y aunado a las condiciones climatológicas la misma continúa deteriorándose de una
forma muy acelerada.
3-Que de conformidad con el Artículo 4 del Código Municipal, la Municipalidad posee la
autonomía política para entre otras cosas: "b) Promover un desarrollo local participativo e
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población."
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal inste a la Administración para que
dentro de las posibilidades proceda con reparación de la calle Mamulón (Quintas Don Vicente),
en Cinco Esquinas de Carrizal. Désele acuerdo en firme y exímase de trámite de Comisión.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO CARRIZAL.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud del Síndico del distrito Carrizal Sr. Marvin Alberto Mora
Bolaños. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda. Waizaan
Blanca Hin Herrera, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio Aguilar Solano,
Licda. Selma Alarcón Fonseca, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, M.Ed. Guillermo Chanto
Araya, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda. María
Cecilia Eduarte Segura y la Sra. María Isabel Brenes Ugalde. “Considerando que: 1-Los
vecinos del Proyecto Nuevo Carrizal deben transitar sobre un puente muy angosto el cual
únicamente cuenta con una vía para que transiten tanto vehículos como peatones y que el
mismo no cuenta con barandas de seguridad, lo cual pone en riego a los peatones de caer al
río y en reiteradas ocasiones se han presentado emergencias con vehículos los cuales se han
precipitado al río, como lo sucedido el pasado sábado 2 de julio.
2-Que de conformidad con el Artículo 4 del Código Municipal, la Municipalidad posee la
autonomía política para entre otras cosas: "b) Promover un desarrollo local participativo e
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población."
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal inste a la Administración para que
proceda con la ampliación del puente municipal que se encuentra en el Proyecto Nuevo Carrizal
en Cinco Esquinas y a la vez se proceda con la instalación de barandas de seguridad. Désele
acuerdo en firme y exímase de trámite de Comisión.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO CARRIZAL.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud del Síndico del distrito Carrizal Sr. Marvin Alberto Mora
Bolaños. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda. Waizaan
Blanca Hin Herrera, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr.
Randall Eduardo Barquero Piedra, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Licda. Kathia Marcela Guzmán
Cerdas, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda. María Cecilia Eduarte Segura y la Sra. María
Isabel Brenes Ugalde. “Considerando que: 1-El Parque Infantil de Calle Nueva en Carrizal
se encuentra construido en terrenos de la Municipalidad de Alajuela y el mismo fue construido
con recursos Municipales.
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2-En estos momentos el costado norte del parque infantil está presentando problemas de
deslizamientos producto de la falta de un muro de contención en este costado.
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal le solicite a la Administración dentro
de sus posibilidades se proceda con la construcción de un muro de contención al costado norte
del parque infantil de Calle Nueva. Désele acuerdo en firme y exímase de trámite de Comisión.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO CARRIZAL.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Moción a solicitud del Síndico del distrito San Antonio Sr. Arístides Montero
Morales. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda. Waizaan
Blanca Hin Herrera, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, Licda. Selma Alarcón Fonseca y la Sra.
María Balkis Lara Cazorla. “Considerando que: Se requiere intervención de enviar maquinaria
y lastrear la Calle Unión Barquero Quirós ya que se encuentra en muy malas condiciones
afectando a niños y adultos mayores que la utilizan, además por el mal estado no pueden
ingresar vehículos de emergencia como Ambulancias, Bomberos y Policías la calle mide
aproximadamente 285mts
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal solicite a la administración en la
medida de lo posible valore esta moción. De antemano se le agradece su valiosa colaboración
con esta moción. Adjunto documentos y fotos.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SAN ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Moción a solicitud del Síndico del distrito San Antonio Sr. Arístides
Montero Morales. Avalada por los señores regidores: Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Sra.
María Isabel Brenes Ugalde, Licda. Selma Alarcón Fonseca y la Sra. María Balkis Lara Cazorla.
“Considerando que: Se requiere intervención de enviar maquinaria y lastre en Calle Morera
ubicada en el Roble de Alajuela frente a la ferretería López Murillo, debido a las fuertes lluvias
se ha deteriorado mucho y el tránsito por la misma se complica para vehículos de emergencia,
niños y adultos mayores
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal solicite a la administración en la
medida de lo posible valore esta moción. De antemano se le agradece su valiosa colaboración
con esta moción. Adjunto documentos y fotos.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SAN ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Sr. Jorge Antonio Borloz
Molina y Licda. María Alexandra Sibaja Morera. Avalada por la señora regidora: Sra. Mercedes
Gutiérrez Carvajal. “Considerando: En la comunidad de Bajo de Santa Bárbara, diagonal a la
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iglesia católica existe un puente vehicular en el que transitan muchos vecinos que pasa por
este puente camino a sus trabajos, así como estudiantes que se trasladan a sus recintos
educaditos, sin embargo, al no tener un espacio peatonal han sucedido muchos accidentes que
pone en riesgo a los vecinos de continuar esta situación.
Mocionamos: Para que la administración incluya en los próximos presupuestos la instalación
de un puente peatonal de aproximadamente 8 metros, en la dirección antes indicada, lo cual
vendría a beneficiar a esta comunidad, a los vecinos y en especial a los estudiantes que
transitan por este puente. Exímase de trámite de comisión. Copia Asociación de Desarrollo de
Los Ángeles de Sabanilla.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO
SABANILLA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Sr. Jorge Antonio Borloz
Molina y Licda. María Alexandra Sibaja Morera. Avalada por la señora regidora: Sra. Mercedes
Gutiérrez Carvajal. “Considerando: Debido a la imperante necesidad que tienen los vecinos
en Calle Bella Vista de San Luis de Sabanilla, frente a la iglesia católica, los cuales requieren
coordinar con diferentes instituciones para temas de alumbrado público, agua potable,
alcantarillado pluvial y así poder contar con servicios esenciales para vivir.
Mocionamos: Para que el departamento de Alcantarillado Pluvial realice una visita y pueda
determinar cuál es la mejor manera de intervenir esta calle pública, para concretar un proyecto
en donde pueda ser instalado en esta comunidad el servicio de alcantarillado pluvial, debido a
la urgencia que tienen estos vecinos por obtener este tipo de servicios antes mencionados,
solicitamos que la administración coordine esta visita lo más pronto posible y así formular un
proyecto que pueda ser incluido en el siguiente presupuesto. Exímase de trámite de comisión.
Copia Asociación de Desarrollo de Sabanilla.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SABANILLA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Moción suscrita por Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: Los vecinos de la comunidad de calle Morera ubicada en el Roble de
Alajuela, frente a la Ferrería López Murillo, están sufriendo grandes daños por inundaciones,
cada vez que llueve. Esto debido a que esta comunidad es atravesada por una acequia y los
tubos no dan abasto, ellos solicitan la colaboración de al menos 20 tubos de concreto. Así
mismo la maquinaria para colocar los tubos. Los vecinos aportarían la mano de obra.
MOCIONAMOS: Que en la medida de las posibilidades la Administración Municipal, aporte los
materiales solicitados y la maquinaria para realizar la instalación de los tubos.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO SAN
ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Moción suscrita por Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: Los vecinos de la comunidad la Luz del Sol, ubicada en el Roble de Alajuela,
están siendo afectados por la problemática del desbordamiento de una acequia, la misma
además está generando que se minen las bases de la tapia existente, para esto se solicitan: 6
tubos de 36 pulgadas, para las salidas de agua, un muro de contención de 15 metros de largo
por 2 de alto y un muro para reforzar los cimientos de la Tapia falseada, así como la maquinaria
para colocar los materiales, los vecinos aportarían la mano de obra.
MOCIONAMOS: Que en la medida de las posibilidades la Administración Municipal, aporte los
materiales solicitados y la maquinaria para apoyar a esta comunidad en esta grave situación.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y AL CONCEJO DE DISTRITO SAN
ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Moción suscrita por Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: Los vecinos de la comunidad la Luz del Sol, en el Roble de Alajuela,
solicitan la colocación de dos parrillas faltantes en las aceras, esto ante la posibilidad de que
alguna persona caiga y se vea afectada por caer dentro de estos huecos.
MOCIONAMOS: Que en la medida de las posibilidades la Administración Municipal, realice la
instalación de estas parrillas antes de que se presente alguna situación que deba lamentarse.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SAN ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Moción a solicitud del Lic. Sócrates Rojas Hernández.
“Considerando: Debido a la lenta recuperación del comercio luego de la pandemia del COVID19, la reactivación económica y atracción de clientes a los locales es más difícil, una
característica importante para que estos decidan ingresar a un local es el parqueo frente a
estos locales y ante la escasa localización de parqueos públicos, en las calles 14 y 15 avenida
0,3 y 5, mejor dicho de la entrada del sector este del estadio Alejandro Morera Soto 300 metros
sur, existe una demarcación de línea amarilla en una calle que es muy amplia y permite
sobradamente que con una buena señalización horizontal, los autos de los clientes puedan
estacionarse frente a estos locales y así fomentar el comercio de estos establecimientos.
Mocionamos: Para que la administración coordine una visita de campo con el Departamento
Planificación Urbana a cargo del Ing. Edwin Bustos para el estudio de una demarcación
Horizontal de parqueos en esta zona y así ayude a fomentar y facilitar el comercio de este
sector, el cual cuenta con alrededor de 6 locales comerciales, una escuela y un sector de la
plaza del Llano.
Que este estudio le indique en un tiempo de 15 días al Concejo Municipal y la Administración
si es factible y el tiempo a realizar dicha demarcación luego del estudio realizado, para
posteriormente dar su debida aprobación en el cambio vial de esta zona. Exímase de trámite
de comisión.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO PRIMERO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
“Considerando: Que desde hace siete años se inició la gestión del Puente del Urbano en El
Roble de Alajuela.
Que recientemente hubo un lamentable accidente producto de las condiciones del mismo.
Que se generó una gran expectativa en la población que con el paso del tiempo se ha convertido
en una frustración y decepción por la espera.
Mocionamos: Para que se brinde un detalle del estado del proceso y cronograma estimado
para la realización de las obras a la comunidad y al Concejo de distrito. Eximese de trámite de
comisión solicítese acuerdo en firme.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SAN ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
Considerando: La solicitud de Casa de Paz de presupuesto para continuar atendiendo a la
población femenina en vulnerabilidad del cantón.
Mocionamos: Para que se incluya en el presupuesto municipal 2023 una partida de 15 millones
para esta institución.
Enviar copia a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Eximese de trámite de comisión
solicítese acuerdo en firme.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia Guillén Campos. TEMA:
INVESTIGACIÓN SOBRE POSIBLE CONTRATACIÓN IRREGULAR PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ORDINARIO CONTRA LA EMPRESA GESTIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS Y SERVICIOS GESTEC S.R.L., REPRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO
HERNÁNDEZ VILLAGRA, LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-00010-01, para llevar
a cabo la "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. FECHA: 07 DE JULIO DE
2022.“CONSIDERANDO: 1.Que, mediante resolución final en el Procedimiento
Administrativo ordinario señalado ut supra, de las quince horas del ocho de octubre
de dos mil diecinueve, la Alcaldía Municipal de Alajuela, emitió el siguiente POR
TANTO: "La Alcaldía Municipal acoge la recomendación del Órgano Director, de las
ocho y treinta del ocho de octubre de dos mil diecinueve y de conformidad con los
argumentos y citas de derecho expuestas,
RESUELVE:
-RECONOCER a la empresa GESTIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS GESTEC S.R.L, cédula
jurídica número 3-102-737294, representada por el señor Francisco Hernández
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Villagra, el pago de 33.135.200.00 (treinta y tres millones ciento treinta y cinco mil
doscientos colones sin céntimos), por concepto de indemnización por los costos
incurridos en la contratación del servicio y operación y mantenimiento del sistema
de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de Alajuela, correspondiente
a los meses de JULIO, al 03 de DICIEMBRE del 2018, en la licitación abreviada No.
2017LA-00010-01.
-Se INSTRUYE al proceso de Hacienda Municipal realizar los trámites presupuestarios
respectivos correspondientes para cancelar.
-Se ORDENA el inicio del procedimiento ordinario administrativo contra el
administrador del contrato Ing. Luis Francisco Alpízar. para determinarla
responsabilidad disciplinaria de éste y la recuperación del pago que efectúe la
Administración Municipal, todo de conformidad con lo regido por la Ley General de la
Administración Pública."
2. Que, tal y como consta en expediente principal, este oficio fue notificado el nueve de octubre
de dos mil diecinueve, por la Alcaldía Municipal.
3. Que a la fecha se desconoce sobre el resultado del órgano director del procedimiento y la
recuperación del dinero señalados, pese a que se trata de hechos muy delicados.
4. Que en Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular,
diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones
específicas.
5. Que las personas servidoras públicas poseemos una serie de obligaciones de carácter
funcionaria, inherentes a los fines públicos buscados con nuestra actividad y que deben orientar
siempre nuestra gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de
responsabilidad disciplinaria.
6. Que algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son:
a) Deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Administración Pública);
b) Deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia,
adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato.(art. 4 Ley General de la
Administración Pública);
c) Deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de
Control Interno).
d) Deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art. 4 y 5 del Código de la
Niñez y la Adolescencia;
e) Deber de cumplir el ordenamiento jurídico (arts. 11 y 13 y concordantes de la Ley General
de la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil);
f) Deber de dar pronta respuesta e información a las personas usuarias (art. 5 y 10 de la Ley
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos);
g) Deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública);
h) Deber de actuar con eficacia (art. 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos
Públicos)
i) Deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General
de la
Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil);
j) Deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211 Ley
General de la Administración Pública);
k) Deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo).
Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la
Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo
público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas
con la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la
Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con
Discapacidad, entre otras.
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7. Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes
funcionales generales, como las conductas tipificadas legalmente.
8. Que en un cargo de la Administración Pública, los responsables de las unidades de servicios
administrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) ejercen su
responsabilidad como cabezas de unidades de apoyo técnico-administrativo de los niveles
políticos institucionales, colaborando y asesorando -o sea, influyendo proactivamente- en el
proceso estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los limitados
recursos públicos. Igualmente debemos cumplir con las políticas, normas y procesos definidos
por el Ministerio de Hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera, según lo establecido
en la Ley de Administración de la República y Presupuestos Públicos N°8131, verificar el
cumplimiento de las normas de control interno que dicte la Contraloría General de la República
y de la política institucional definida por los niveles políticos.
9. De conformidad con lo anterior, el nivel gerencial en los entes públicos se encuentra
compuesto por servidores públicos con responsabilidades calificadas en orden a una serie de
responsabilidades inherentes al cargo y que emanan de diferente normativa aplicable, entre
ellas, la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos
Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas
responsabilidades emanan un régimen sancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el
resto de los servidores las siguientes disposiciones:
"Artículo 211.-1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con
dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por
otras leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus
inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa
grave. 3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de
expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y
demuestre su inocencia".
"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o
que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente".
Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración Pública, existen algunos
casos donde la Ley expresamente califica la gravedad de la infracción, como por ejemplo la
emisión de actos manifiestamente ilegales (art. 199), obedecer dichos actos (art. 199), ordenar
la ejecución de un acto absolutamente nulo (art. 170) y el retardo grave e injustificado en la
conclusión de un procedimiento administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la omisión
de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario analizar
en cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de determinar su
responsabilidad administrativa. Como se advierte, a diferencia del régimen de empleo privado
en donde se establece un sistema de imputación de determinadas conductas más o menos
abiertas que se estiman como antijurídicas.
10. Con respecto a los alcances de dicha responsabilidad en la discusión del proyecto de Ley
General se indicó lo siguiente:
"El funcionario va a responder ante la administración y va a responder al particular.
Nosotros hemos querido coger toda esa evolución lo que consideramos que es sano.
En principio sano consiste en que el funcionario sepa que no obstante que es
funcionario debe tener el mismo deber de prudencia o diligencia y respeto a los
derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que se castigue con
responsabilidad a un ciudadano común que le causa un daño a otro, y no se castigue
con igual responsabilidad a un empleado público que imprudentemente,
negligentemente le causa un daño a un particular. Todavía es más punible nos parece
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éste último porque se supone que por su condición ha de tener no solo una conducta
más ejemplar sino más controlada. El término tal (sic), es que el que viola
gravemente sus deberes del cargo en realidad comete una negligencia punible. Sin
embargo hemos optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han empleado
siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos nuestros. El dolo o culpa grave,
que significa efectivamente una culpa que ya está muy definida por los tribunales.
Dependiendo de cada caso, es aquella caso (sic) en dónde o intencionalmente o
corriéndose (sic) un riesgo, o con obvia conciencia de que se están violando reglas
elementales se causó un daño. En esos casos nosotros consideramos que es moral y
además conveniente para el buen andamiento de la administración, desde el punto
de vista y que crea y responsabilidad en un funcionario y que éste sea personalmente
responsable ante el particular por el daño que le causa. Aparte de la responsabilidad
disciplinaria que puede tener, éste señor le va a responder a la administración si la
administración tiene que pagarle al particular. Es un freno para el descuido la
negligencia grave de la administración, en el desempeño de sus funciones. Por eso
hablamos de dolo o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional
o culpa habitual, esos descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan.
Pero lo que es un descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el
desempeño de su cargo, esos es sancionado por ofendido y frente a la
administración..." (Acta N° 104 de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de 3 de abril de 1970, pág. 10).
11. Con relación a la diferencia entre los conceptos de dolo o culpa ha sido analizada de la
siguiente forma:
"La acción u omisión han de ser culpables, esto es, producto de la deliberada voluntad
de dañar (dolo) o de negligencia o imprudencia (culpa) del agente. La diferencia
entre estas dos formas de culpabilidad radica en la voluntariedad o intencionalidad."
(Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág.
2585).
12. Sobre el concepto de culpa grave se ha señalado:
"De las variadas clasificaciones de la culpa que la doctrina suele establecer, la más
relevante a efectos civiles es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa
grave o lata. La culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran entidad del
modelo de diligencia exigióle: No prever o no evitarlo que cualquier persona
mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado. Puede ser grave tanto la culpa
consciente como la culpa inconsciente o sin previsión. En el primer caso, siempre que
el agente no haya querido ni aceptado la producción de la falta de cumplimiento o del
evento dañoso previsto, pues entonces habría dolo, siquiera eventual." (Enciclopedia
Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 1865.
13. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Ante la posible comisión de un delito o la
sospecha de estar ante uno de ellos, las personas funcionarías públicas estamos obligadas por
Ley a denunciar, así queramos o no hacerlo. Así se desprende del Código Procesal Penal, que
en el artículo 281 establece: "ARTÍCULO 281.- Obligación de denunciar. Tendrán
obligación de denunciar los delitos perseguidles de oficio: a) Los funcionarios o
empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. (...) En todos
estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal
propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una
persona que conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto." Por su
parte, Los numerales 8 y 9, del Reglamento a la Ley contra la Compunción y el Enriquecimiento
ilícito en la Función Pública, disponen expresamente que: "Artículo 8°- Derecho de
denunciar. Los ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción.
Esta denuncia podrá presentarse en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio ante las
autoridades contempladas por la Ley y el presente Reglamento. (...)
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Artículo 9°- Deber de denunciar. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar
ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la
función pública, de los que tengan conocimiento." Por ello, ante la eventualidad de un caso que
amerite una investigación por estar ante un delito, las personas funcionarías públicas debemos
actuar denunciando, así lo obligan las normas señaladas; excepto que, si razonablemente
arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por
consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligado a él por
lazos especiales de afecto. Y es que esa obligatoriedad está relacionada con el deber de
probidad que debe cumplir toda persona funcionaría. Estamos obligadas a garantizar la
prevalencia del interés público sobre cualquier tipo de interés privado. En ese orden de ideas,
el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, Ley N° 8422, dispone
que "el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del
interés Público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular,
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República;
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le
confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución
en la que se desempeña y, finalmente, al administrarlos recursos públicos con apego
a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas
satisfactoriamente". De modo complementario, el inciso 11), del artículo 1° del reglamento
a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece que el "...Deber de
probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción
del interés público...", lo que implica entre otras cosas demostrar rectitud y buena fe en el
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; rechazar dádivas, obsequios, premios,
recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte
de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus
funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley y
orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. Así las
cosas, las personas funcionarias públicas debemos actuar con probidad (honestidad) en la
función pública, pensando siempre en satisfacer el interés público, o sea, el interés de todos y
de todas, como parte de esa probidad; debemos acatar lo dispuesto por el Código Procesal
Penal y más que por obligación, hacerlo por convicción, por esa virtud que debe guiarnos
en el ejercicio profesional y personal. Además, tal como indica el artículo 151 del Código
Municipal, la persona funcionaria que incumpla o contravenga sus obligaciones o las
disposiciones de la ley o sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa que será
sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo
hecho pueda originar. En mi criterio, estas normas nos obligan, como personas funcionarías
públicas, a denunciar los delitos que conozcamos en el ejercicio de nuestro cargo. Esta
obligación, de carácter general, encuentra sustento en el artículo 11 de la Constitución Política
que dispone que los funcionarios públicos "están obligados a cumplir los deberes que la
ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella". Entonces, la
obligación de las personas regidoras, ante una noticia críminis como la que nos ocupa, culmina
al plantear la denuncia cuando tenga conocimiento de la realización de un hecho que,
probablemente, resulte configurador de un ilícito penal. La certeza sobre la adecuación penal
o la existencia de culpabilidad, o sobre la consecuencia de otros aspectos determinantes de la
concreción del delito, son competencia, según el caso, del Ministerio Público. Pretender cumplir
con mis deberes, pero a la vez que las personas regidoras intenten públicamente limitar o
privarme de denunciar ante su Autoridad es un absurdo insostenible. Todo lo contrario, estoy
aquí denunciando lo que considero apto de ser investigado, en búsqueda de la transparencia
que requiere nuestro Municipio de Alajuela. Este es mi deber como funcionaría y servidora
pública además, sigue siendo mi derecho como el de cualquier ciudadana. De no ser así, se
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entraría al imperio de la corrupción pública. (Cfr, Entre otros, votos del Tribunal de Casación
Penal NT 743-97,239-98,437-98,13-99,35-99,545-99, 59-2000 y 266-2000).
14. Que es responsabilidad de este Concejo Municipal resguardar el patrimonio municipal,
sobre todo debido a los eventuales perjuicios que puedan surgir en sede judicial o
administrativa, por lo que debe solicitarse la siguiente información a la Administración Municipal
de Alajuela.
POR TANTO, MOCIONO: I-Que este Concejo Municipal acuerda solicitar a la Auditoría
Municipal un informe detallado y completo sobre lo que se realizó en relación con esta
resolución, señalando qué acciones llevó a cabo la Alcaldía Municipal. Por ser de tan vieja data,
se le otorga un plazo de 10 días y se le solicita que en su informe indique como mínimo a este
Concejo Municipal lo siguiente:
a) ¿Qué acciones administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal para
establecer las responsabilidades de las personas involucradas en este asunto?
b) ¿En caso de demandas penales en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe la
Administración Municipal proveernos de los números de expedientes, los ilícitos denunciados,
las personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita?
c) ¿Sí se recuperaron los dineros señalados, de qué forma y en qué fechas? Con copia de todos
los expedientes correspondientes.
Con este acuerdo, este Concejo Municipal se separa de la responsabilidad pecuniaria de
cualquier acto u omisión de la Administración en contra de la legislación vigente.
Exonérese del trámite de Comisión. Acuerdo en firme.”
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.
SE RESUELVE APROBAR LA
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

MOCIÓN.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia Guillén Campos. TEMA:
LICITACIÓN PÚBLICA "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, TRAMITADA EN PLATAFORMA DE SICOP DE
ALAJUELA. FECHA: 07 DE JULIO DE 2022. “CONSIDERANDO: 1. Que, la licenciada Ana
Marcela Ulate Fernández, en su calidad de abogada de la Proveeduría Municipal de
Alajuela, emitió el oficio MA-SP-141-2020, de fecha 12 de marzo de 2020, dirigido al
licenciado Alonso Luna Alfaro, en condición de Alcalde Municipal eh Ejercicio que, en lo que
interesa, literalmente indica:
"El día 10 de marzo del 2020 mediante la plataforma SICOPM, emití Análisis Legal
final (No0702020002500025) de la oferta presentada por el CONSORCIO
denominado "PWM-CRWSLSO" (conformado por PANAMA WASTE MANAGEMENT S.A,
COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA y LORENZO SANDOVAL OROZCO
en la Licitación Pública 20I9LN-000001-000050000 para el "MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES", y dispuse que por esta incumplir con lo dispuesto en:
La resolución de la Contraloría General de la República de las nueve horas del
dieciocho de junio del dos mil diez (LEV-PROH No. 18-2020/ Oficio 05817). - Los
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 19 de dicha ley, en
concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la función pública. La oferta presentada por el CONSORCIO
denominado "PWM-CRWS-LSO" (conformado por PANAMA WASTE MANAGEMENT S.A,
COSTA RICA, WASTE SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA y LORENZO SANDOVAL OROZCO)
se descalifica del procedimiento de contratación Licitación Público 2019LN-000001000050000 para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES y ZONAS VERDES". -Se remite
informe a la Alcaldía Municipal para los trámites y gestiones pertinentes.
(...) Por parte, el día 7 de febrero del 2020, el Ing. Jorge Vargas Valverde Coordinador
de la Actividad de Mantenimiento Parques y Zonas Verdes emitió análisis técnico N"
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0702020004600001 de las ofertas presentadas, y específicamente respecto a la
oferta presentada por el CONSORCIO PWM-CRWSLSO (Conformado por COSTA RICA
WASTE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA, PANAMA WASTE MANAGEMET S.A. y LORENZO
SANDOVAL OROZCO) señaló: "...81 Consorcio PWM-CRWS-LSO, incurrió en falta
grave, al ser omiso en notificar al Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez Coordinador del
Proceso de Servicios Ambientales, jefe inmediato de la Actividad Mantenimiento de
Parques y Zonas Verdes su deseo de participar en el presente proceso e incluir
consorcialmente al señor Lorenzo Sandoval Orozco padre del Ing. Sandoval
Rodríguez. Así las cosas y debido a las inconsistencias encontradas al precio ofertado,
amén de no existir inhibición previa por parte del Ing. Sandoval, considera este ente
técnico que el Consorcio PWMCRWS-LSO debe de excluirse del presente concurso."
(...) En virtud de lo anterior, el Subproceso de Proveeduría Municipal mediante
solicitud de revisión No 0672020002500008 me remitió nuevamente para análisis
legal la oferta presentada por el CONSORCIO PWM-CRWS-LSO (Conformado por
COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA, PANAMA WASTE MANAGEMET
S.A. y LORENZO SANDOVAL OROZCO), al respecto la analista Shilena Salas Jiménez
expresamente me indica:
"Dado el criterio técnico externado por el ing. Jorge Vargas, Administrador del
Contrato sobre el Consorcio PWM-CRWS-LSO, por lo expuesto remito nuevamente a
fin de que realice el análisis legal a fin de que analice lo indicado y proceda como
corresponda." Por lo tanto, me permito brindarle un informe respecto a lo detectado
por la suscrita en la Licitación Pública 2019LN-00001-0000500001 denominada
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES', los cuales originaron la
descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO denominado "PI,VMCRWS-LSO" (conformado por PANAMA WASTE MANAGEMENT S.A, COSTA RICA
WASTE SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA Y LORENZO SANDOVAL OROZCO): 1.
ANTECEDENTES -Que el día 26 de setiembre del 2019, mediante solicitud N°
0062019004600002 en la plataforma Y SICOP, el señor Jorge Vargas Valverde en su
condición de Coordinador de la Actividad de Mantenimiento Parques y Zonas Verdes
remite para las aprobaciones correspondientes las especificaciones técnicas (DATOS
VARIOS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES). -Que mediante
Acuerdo tomado en el artículo 3, Capítulo V, de la Sesión Ordinaria 43-2019 del 22
de octubre del 2019 el Concejo Municipal de Alajuela autorizó el inicio del
procedimiento de contratación por cuantía inestimable, según demanda de
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", mediante la Licitación Pública
20I9LN-000001-0000500001. Aprobación que fue brindada en la plataforma SICOP
por el señor Luis Alfredo Guillén Sequeira el día 29 de octubre del 2019 al ser las
15:13:48, aprobación N'0082019005600006. Y - Que el Subproceso de Proveeduría
Municipal confeccionó el pliego de condiciones de la Licitación Pública 2019LN000001-0000500001 denominada "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES" y procedió a publicarlo en la plataforma SICOP, el cual sufrió una serie de
modificaciones con vista en un recurso de objeción planteado, por lo tanto, la versión
final de este fue publicado el día 6 de diciembre del 2019 y se dispuso como
fecha/hora de apertura de las ofertas el día 13 de diciembre del2019 al ser las 11:00
horas. -Que el día y hora señalados se recibieron un total de 7 ofertas, a saber:
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANONIMA por [CRC] 37,99.
CONSORCIO PWM-CRWS-LSO por [CRC] 65. INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
COMERCIO IB T SOCIEDAD ANONIMA por ICRCI 78,43. GRUPO AGROINDUSTRIAL
ECOTERRA SOCIEDAD ANONIMA por [CRC] 78,62. AGRICOLA COMERCIAL BELEN
SOCIEDAD ANONIMA por [CRC] 1.102,17. ECOSISTEMAS NATURALES SOCIEDAD
ANONIMA por [CRC] 120.106.843,24. SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA
LIMITADA por [CRC] 137.178.000,81.-Que el Subproceso de Proveeduría Municipal
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mediante solicitud de revisión 0672019002500488 remitió las ofertas citadas a
análisis legal, técnico y financiero, los cuales fueron emitidos de la siguiente manera:
I. Análisis financiero N° 0702020001400001 emitido por el M.B.A Fernando Zamora
Bolaños Coordinador del Proceso de Hacienda Municipal, el día 14 de enero del 2020
y confirmado el 24 de febrero del 2020 por análisis 0702020001 400002. 2. Análisis
Legal N° 0702020002500002 emitido por la Licda. Ana Marcela Ulate Fernández
Abogada del Subproceso de Proveeduría, el día 4 de febrero del 2020. 3. Análisis
técnico N° 0702020004600001 emitido por el Ing. Jorge Vargas Valverde
Coordinador de la Actividad de Mantenimiento Parques y Zonas Verdes, el día7 de
febrero del 2020. - Que respecto a la oferta presentada por el CONSORCIO PWMCRWS-LSO (Conformado por COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA,
PANAMA WASTE MANAGEMET S.A. y LORENZO SANDOVAL OROZCO) el Ing. Jorge
Vargas Valverde Coordinador de la Actividad de Mantenimiento Parques y Zonas
Verdes mediante su análisis N" 0702020004600001 indica: "El Consorcio PWMCRIYS-LSO, incurrió en falta grave, al ser omiso en notificar al Ing. Giovanni Sandoval
Rodríguez Coordinador del Proceso de Servicios Ambientales, jefe inmediato de la
Actividad Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes su deseo de participar en el
presente proceso e incluir consorcialmente al señor Lorenzo Sandoval Orozco padre
del Ing. Sandoval Rodríguez. Así las cosas y debido a las inconsistencias encontradas
al precio ofertado, amén de no existir inhibición previa por parte del Ing. Sandoval,
considera este ente técnico que el Consorcio PWMCRWS-LSO debe de excluirse del
presente concurso. "
(...) Vista la documentación aportada por el Ing. Jorge Vargas Valverde Coordinador
de la Actividad de Mantenimiento Parques y Zonas Verdes con su análisis N°
0702020004600001, el Subproceso de Proveeduría Municipal por medio del Lie,
Giovanni Robles Rojas Coordinador procedió a coordinar con el Proceso de Servicios
Jurídicos y el Proceso de Servicios informáticos el levamiento de un acta para accesar
a la información de los correos electrónicos de los funcionarios JORGE VARGAS
VALVERDE y OLIVIER CHACÓN MUÑOZ de la Actividad de Mantenimiento de Parques
y Zonas Verdes para almacenarlos en un dispositivo CD-R. - Que al ser las diez horas
y cinco minutos del diez de febrero de dos mil veinte, y a solicitud del Lic. Giovanni
Robles Rojas, Coordinador del Subproceso de Proveeduría Municipal, se levanta el"
ACTA. Extracción de Información de correo electrónico para almacenar en dispositivo
CD-R", esto en presencia del funcionario RANDALL RODRIGUEZ MORALES, con cédula
de identidad 205630286, mayor de edad, técnico asignado al efecto por el Proceso
de Servicios Informáticos para la diligencia y actuando como testigo, así como la
Licda. ANA MARCELA ULATE FERNÁNDEZ, con cédula de identidad número 01-14120757, mayor de edad, Abogada del Subproceso de Proveeduría Municipal, y actuando
como testigo de la diligencia; así como el Ing. JORGE VARGAS VALVERDE,
Coordinador de la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, con cédula
de identidad número 02-0566-0827, mayor de edad, y el señor OLIVIER CHACÓN
MUÑOZ, asistente administrativo de la Actividad de Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes, con cédula de identidad 0204650940, mayor de edad. El sitio de la
diligencia fue el Plantel Municipal La Maravilla, en el Cantón Central de Alajuela, en
la oficina de la Actividad de Mantenimiento de Parques y de Zonas Verdes, y el objeto
de esta fue la extracción de Información de correos electrónicos para almacenar en
dispositivo CD-R, de los funcionarios municipales JORGE VARGAS VALVERDE,
Coordinador de la Actividad Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, y del señor
OLIVIER CHACÓN MUÑOZ, asistente administrativo de la Actividad de Mantenimiento
de Parques y Zonas Verdes. De previo a realizarla, se le preguntó al Ing. JORGE
VARGAS VALVERDE, Coordinador de la Actividad Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes, si autorizaba la Extracción de Información de correo electrónico usuario:
jorge.vargas@munialajuela.go.cr para almacenar en dispositivo CD-R, siendo que el
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Sr. Vargas Valverde contestó que Sí, por lo que procedió a dar SU consentimiento de
forma voluntaria. 'Y De igual forma, se le preguntó al Sr. OLIVIER CHACÓN MUÑOZ,
asistente administrativo de la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes, si autorizaba la Extracción de Información de correo electrónico usuario:
olivier.chacon@munialajuela.go.cr para almacenar en dispositivo CDR, siendo que el
Sr. Chacón Muñoz, contesta que Sí, por lo que procedió a dar su consentimiento de
forma voluntaria. El Lic. Juan Carlos Campos Monge, procedió a explicarle a los
presentes la metodología que se utilizaría para cumplir con lo solicitado, así: el
funcionario Randall Rodríguez, técnico informático, fue quien tuvo a cargo el manejo
del equipo de cómputo, para lo cual, procedió a darle el espacio al señor Jorge Vargas
Valverde, para que digitara la clave personal.
(...)- Cabe indicar que la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, fue
la unidad solicitante de la Licitación Pública 2019LN-000001-000050000 para el
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", a la que le correspondió realizar
la solicitud de la contratación, la elaboración del pliego cartelario y el análisis técnico
de las ofertas, y que, según lo dicho en líneas anteriores, depende de la Coordinación
del Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez como Coordinador del Proceso de Servicios
Ambientales, el cual a su vez, es hijo del señor Lorenzo Sandoval Orozco (miembro
del Consorcio "PWM-CRWS-LSO"), lo que configura la causal de prohibición
establecida en el inciso h) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa,
que expresamente dispone: " Artículo 22 bis. -Alcance de la prohibición. En los
procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones
sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa
o indirecta, las siguientes personas: h) El cónyuge, el compañero o la compañera en
la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. ". - Por ende,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, el señor Lorenzo Sandoval Orozco, se vería impedido
para ofertar y contratar con (ya sea como persona física o en Consorcio) la
Municipalidad de Alajuela sus servicios de diseño y mantenimiento de parques y
zonas verdes. Sin embargo, la Contraloría General de la República mediante
resolución de las nueve horas del dieciocho de junio del dos mil diez (LEVPROH No.
18-20201 Oficio 05817) dispuso levantar de la prohibición -incompatibilidad- de
Lorenzo Sandoval Orozco para que pudiera (a partir de la fecha de la resolución)
participar válidamente en los procedimientos promovidos por la Municipalidad para
la contratación de servicios en diseño y mantenimiento de parques y zonas verdes. Ahora bien, dicho levantamiento no es irrestricto, pues la Contraloría General de la
República en la citada resolución estipula claramente que: " se advierte que el Ing.
Sandoval Rodríguez, deberá inhibirse de conocer cualquier tema relacionado con la
participación de su padre en los procedimientos de contratación que promueva la
Municipalidad, y no podrá tener ningún nivel de decisión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el
artículo 4 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función
pública. " (negrita no es de la resolución original) -Dicho lo anterior, y de conformidad
con lo emitido por el analista técnico de la contratación Ing. Jorge Vargas en su
análisis No 0702020004600001, así como lo externado posteriormente mediante
informe 0692020004600001, el día 13/02/2020, procedía revisar toda la
documentación que consta en el expediente de la contratación, con el fin de verificar
si efectivamente el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez violentó el régimen de
prohibiciones y el deber de probidad estipulado en la normativa citada, esto por no
haberse abstenido o inhibido de participar en cualquier tema relacionado con la
Licitación Abreviada 2019LN-000001-000050000 para el “MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES”, licitación en la cual, participó su padre Lorenzo
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Sandoval Orozco ofertando como miembro del Consorcio PWM-CRWS-LSO.
constatando lo siguiente: a - Detalla el ing. Jorge Vargas (Coordinador de la unidad
solicitante de la licitación en sus análisis N° 070202000460000 e informe
0692020004600001, el día 13/02/2020) que como es lo usual, en todo
procedimiento de contratación para un bien o servicio, se procede a realizar las
especificaciones técnicas sobre las cuales se establecerá el cartel de licitación y el
contrato a ejecutar, por lo tanto en el ínterin de la elaboración de las especificaciones
de la licitación 2019LN-000001-000050000 para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES
Y ZONAS VERDES", y de forma conjunta existió comunicación de parte del
Coordinador del Subproceso de Servicios Ambientales Ing. Giovanni Sandoval
Rodríguez pues dentro de lo cual y como es normal se dieron la tarea de confeccionar
el borrador del pliego de condiciones, momento en el cual se comunicaron vía
telefónica o mediante correos con el respeto y la normalidad propias de nuestras
funciones, a fin de corregir y concretar un documento definitivo. De lo expuesto se
logra evidenciar que el señor Sandoval Rodríguez participó dentro del proceso de
elaboración del pliego cartel a rio de la licitación 2019LN-000001-000050000 para el
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES', el cual, de conformidad con lo
correos que citaré a continuación, realizó observaciones, y solicitó correcciones a
dicho cartel, a saber: 3. El lunes 23 de setiembre del 2019 al ser las 7:18 horas, el
funcionario de Actividad Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Olivier Chacón
Muñoz olivier.chacon@munialajuela.go.cr - remite correo electrónico al Ing. Giovanni
Sandoval Rodríguez..."
(...) 4. SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ING. GIOVANNI SANDOVAL
RODRIGUEZ COORDINADOR DE COORDINADOR DEL PROCESO DE SERVICIOS
AMBIENTALES. JEFE INMEDIATO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PAROUES Y
ZONAS VERDES Con lo indicado en el apartado anterior, se evidencia que con las
actuaciones ya citadas el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez Coordinador de
Coordinador del Proceso de Servicios Ambientales, jefe inmediato de la Actividad
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, violentó e incumplió lo dispuesto en la
resolución de la Contraloría General de la República de las nueve horas del dieciocho
de junio del dos mil diez (LEV-PROII No. 18-2020IOficio 05817) que expresamente
le advertía: " ... que el Ing. Sandoval Rodríguez, deberá inhibirse de conocer cualquier
tema relacionado con la participación de su padre en los procedimientos de
contratación que promueva la Municipalidad, y no podrá tener ningún nivel de
decisión. Lo anterior de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contratación
Administrativa, en concordancia con el artículo 4 de la Ley contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la función pública. " (negrita no es de la resolución original)
Y es que además con las actuaciones realizadas, el Ing. Sandoval Rodríguez violentó
lo dispuesto en los artículos 22,22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 19
de su Reglamento,3 y 4 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en
la función pública citados en el apartado anterior, los cuales imponen una limitación
a la posibilidad con que cuentan ciertas personas físicas o jurídicas para participar
en los procesos de contratación administrativos, procedimientos de contratación
administrativa, (explicados líneas atrás), Buscando con esto, garantizar la
transparencia en el desarrollo de dichos procedimientos, así como el deber de
imparcialidad y probidad (explicados líneas atrás) al que se encuentran sujetos los
funcionarios públicos en sus actuaciones, evitando injerencias indebidas que puedan
poner en riesgo la objetividad con la que deben desempeñarse en sus cargos,
imparcialidad que es protegida por el solo hecho de la potencialidad de su quebranto,
y no solo ante un hecho real de incumplimiento, bastando la sola posibilidad de
existencia de una situación que atente contra estos postulados para que el
mecanismo de protección se active.
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(...) 5. Cabe indicar que lo que expondré en este apartado, no fue expuesto en mi
análisis legal, ni fue un motivo para la descalificación de la oferta presentada por el
Consorcio denominado "PWMCRWS-LSO" (conformado por PANAMA WASTE
MANAGEMENT S.A, COSTA RICA WASTE SERVICE SOCTEDAD ANÓNIMA y LORENZO
SANDOVAL OROZCO) dentro de la Licitación Pública 2019LN-000001-000050000
para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, pues no logré acreditar la
existencia de un vínculo o nexo específico, sin embargo, las actuaciones realizadas
por el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez Coordinador del proceso de Servicios
Ambientales y jefe inmediato de la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes, "podrían" haber "violentado" (lo cual únicamente expongo, y deberá ser
investigado y comprobado mediante los procedimientos y oficinas competentes) el
deber de inhibición o abstención (explicados líneas atrás), así como el deber de
imparcialidad y probidad (explicados I líneas atrás). Lo anterior, con respecto a su
esposa Alejandra Araya Alfaro, portadora de la cédula de identidad 1-1118-0095 y
las empresas en las cuales ella fungió (aún en julio del 2019) como apode rada y que
no logré acreditar en qué fecha exacta dejó de serlo, o si ejerce al día II de marzo del
2020, algún puesto o función dentro de estas (Manejo Integral Tecno Ambiente S.A
cédula 3-101-405054. cédula 3-101-129088. mar Investments S.A cédula 3-101372566 v RBL S.A cédula 3-101-430795), las cuales a su vez se podrían "ligarse" o
tener algún tipo de "relación" con las empresas PANAMA WASTE MANAGEMENT S.A
(Registro Público de Panamá en MERCANTIL al folio número cuatro cinco tres cinco
uno dos (S) y COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA (sociedad
registrada en el Registro Público de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101736798) miembros del CONSORCIO denominado "pWMCRWS-LSO" y que fue
descalificado de la Licitación Pública 2019LN-000001-000050000 por los motivos ya
ampliamente expuestos.
(...) El objetivo de lo expuesto en los cinco apartados del presente informe es poner
en conocimiento a la Alcaldía Municipal de lo detectado con ocasión del Análisis Legal
final (No0702020002500025 realizado en la plataforma SICOP) de la oferta
presentada por el CONSORCIO denominado "PWM-CRWS-LSO" (conformado por
PANAMA WASTE MANAGEMENT S.A, COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD
ANÓNIMA y LORENZO SANDOVAL OROZCO en la Licitación Pública 2019LN-000001000050000 para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", para que en
su condición de representante legal y máximo jerarca de la institución proceda a
llevar a cabo las investigaciones, denuncias, procedimientos disciplinarios
pertinentes, y coordine lo respectivo, de conformidad con la normativa ampliamente
expuesta. El presente informe fue elaborado por la suscrita Licda. Ana Marcela Ulate
Fernández con toda la información disponible en el expediente digital de la Licitación
Pública 2019LN-000001-000050000 para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
ZONAS VERDES la cual, se aporta copia en este acto, así como las certificaciones
emitidas por el Registro Nacional."
2. Que, tal y como consta en expediente principal, este oficio fue recibido por la
Alcaldía Municipal en fecha 12 de marzo de 2020 y por la Auditoría Municipal en fecha
13 de marzo de 2020.
3. Que a la fecha se desconoce sobre las investigaciones realizadas por ambos departamentos
municipales pese a que se trata de hechos muy delicados.
4. Que en Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular,
diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones
específicas.
5. Que las personas servidoras públicas poseemos una serie de obligaciones de carácter
funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados con nuestra actividad y que deben
orientar siempre nuestra gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de
responsabilidad disciplinaria.
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6. Que algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son:
a) Deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Administración Pública);
b) Deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia,
adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato.(art. 4 Ley General de la
Administración Pública);
c) Deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de
Control Interno).
d) Deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art. 4 y 5 del Código de la
Niñez y la Adolescencia;
e) Deber de cumplir el ordenamiento jurídico (arts. 11 y 13 y concordantes de la Ley General
de la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil);
f) Deber de dar pronta respuesta e información a las personas usuarias (art. 5 y 10 de la Ley
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos);
g) Deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública);
h) Deber de actuar con eficacia (art. 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos
Públicos)
i) Deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General
de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil);
Deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y
211 Ley General de la Administración Pública); k) Deber de acatar la Constitución Política (art.
11 de dicho cuerpo normativo).
Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la
Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo
público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas
con la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la
Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con
Discapacidad, entre otras.
7. Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes
funcionales generales, como las conductas tipificadas legalmente.
8. Que en un cargo de la Administración Pública, los responsables de las unidades de servicios
administrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) ejercen su
responsabilidad como cabezas de unidades de apoyo técnico-administrativo de los niveles
políticos institucionales, colaborando y asesorando -o sea, influyendo proactivamente- en el
proceso estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los limitados
recursos públicos. Igualmente debemos cumplir con las políticas, normas y procesos definidos
por el Ministerio de Hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera, según lo establecido
en la Ley de Administración de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, verificar el
cumplimiento de las normas de control interno que dicte la Contraloría General de la República
y de la política institucional definida por los niveles políticos.
9. De conformidad con lo anterior, el nivel gerencial en los entes públicos se encuentra
compuesto por servidores públicos con responsabilidades calificadas en orden a una serie de
responsabilidades inherentes al cargo y que emanan de diferente normativa aplicable, entre
ellas, la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos
Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas
responsabilidades emanan un régimen sancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el
resto de los servidores las siguientes disposiciones:
"Artículo 211.-1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaría por
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con
dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por
otras leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus
inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa
grave. 3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de
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expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y
demuestre su inocencia".
"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o
que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente".
Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración Pública, existen algunos
casos donde la Ley expresamente califica la gravedad de la infracción, como por ejemplo la
emisión de actos manifiestamente ilegales ( art. 199), obedecer dichos actos ( art. 199),
ordenar la ejecución de un acto absolutamente nulo ( art. 170) y el retardo grave e injustificado
en la conclusión de un procedimiento administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la
omisión de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario
analizar en cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de
determinar su responsabilidad administrativa. Como se advierte, a diferencia del régimen de
empleo privado en donde se establece un sistema de imputación de determinadas conductas
más o menos abiertas que se estiman como antijurídicas.
10. Con respecto a los alcances de dicha responsabilidad en la discusión del proyecto de Ley
General se indicó lo siguiente:
"El funcionario va a responder ante la administración y va a responderá particular.
Nosotros hemos querido coger toda esa evolución lo que consideramos que es sano.
En principio sano consiste en que el funcionario sepa que no obstante que es
funcionario debe tener el mismo deber de prudencia o diligencia y respeto a los
derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que se castigue con
responsabilidad a un ciudadano común que le causa un daño a otro, y no se castigue
con igual responsabilidad a un empleado público que imprudentemente,
negligentemente le causa un daño a un particular. Todavía es más punible nos parece
éste último porque se supone que por su condición ha de tener no solo una conducta
más ejemplar sino más controlada. El término tal (sic), es que el que viola
gravemente sus deberes del cargo en realidad comete una negligencia punible. Sin
embargo hemos optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han empleado
siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos nuestros. El dolo o culpa grave,
que significa efectivamente una culpa que ya está muy definida por los tribunales.
Dependiendo de cada caso, es aquella caso (sic) en dónde o intencionalmente o
corriéndose (sic) un riesgo, o con obvia conciencia de que se están violando reglas
elementales se causó un daño. En esos casos nosotros consideramos que es moral y
además conveniente para el buen andamiento de la administración, desde el punto
de vista y que crea y responsabilidad en un funcionario y que éste sea personalmente
responsable ante el particular por el daño que le causa. Aparte de la responsabilidad
disciplinaria que puede tener, éste señor le va a responder a la administración si la
administración tiene que pagarle al particular. Es un freno para el descuido la
negligencia grave de la administración, en el desempeño de sus funciones. Por eso
hablamos de dolo o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional
o culpa habitual, esos descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan.
Pero lo que es un descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el
desempeño de su cargo, esos es sancionado por ofendido y frente a la
administración..." (Acta N° 104 de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de 3 de abril de 1970, pág. 10).
11. Con relación a la diferencia entre los conceptos de dolo o culpa ha sido analizada de la
siguiente forma:
"La acción u omisión han de ser culpables, esto es, producto de la deliberada voluntad
de dañar (dolo) o de negligencia o imprudencia (culpa) del agente. La diferencia
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entre estas dos formas de culpabilidad radica en la voluntariedad o intencionalidad."
(Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág.
2585).
12. Sobre el concepto de culpa grave se ha señalado:
"De las variadas clasificaciones de la culpa que la doctrina suele establecer, la más
relevante a efectos civiles es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa
grave o lata. La culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran entidad del
modelo de diligencia exigible: No prever o no evitar lo que cualquier persona
mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado. Puede ser grave tanto la culpa
consciente como la culpa inconsciente o sin previsión. En el primer caso, siempre que
el agente no haya querido ni aceptado la producción de la falta de cumplimiento o del
evento dañoso previsto, pues entonces habría dolo, siquiera eventual." (Enciclopedia
Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 1865.
13. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Ante la posible comisión de un delito o la
sospecha de estar ante uno de ellos, las personas funcionarias públicas estamos obligadas por
Ley a denunciar, así queramos o no hacerlo. Así se desprende del Código Procesal Penal, que
en el artículo 281 establece: "ARTICULO 281.- Obligación de denunciar. Tendrán
obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o
empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. (...) En todos
estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal
propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una
persona que conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto." Por su
parte, Los numerales 8 y 9, del Reglamento a la Ley contra la Compunción y el Enriquecimiento
ilícito en la Función Pública, disponen expresamente que: "Artículo 8°- Derecho de
denunciar. Los ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción.
Esta denuncia podrá presentarse en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio ante las
autoridades contempladas por la Ley y el presente Reglamento. (...) Artículo 9°- Deber de
denunciar. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades
competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los
que tengan conocimiento." Por ello, ante la eventualidad de un caso que amerite una
investigación por estar ante un delito, las personas funcionarias públicas debemos actuar
denunciando, así lo obligan las normas señaladas; excepto que, si razonablemente arriesga la
persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad
o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligado a él por lazos especiales
de afecto. Y es que esa obligatoriedad está relacionada con el deber de probidad que debe
cumplir toda persona funcionaria. Estamos obligadas a garantizar la prevalencia del interés
público sobre cualquier tipo de interés privado. En ese orden de ideas, el artículo 3 de la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, Ley N° 8422, dispone que "el funcionario
público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés Público. Este
deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a
la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y,
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente". De
modo complementario, el inciso 11), del artículo 1o del reglamento a la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece que el "...Deber de probidad: Obligación
del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público...",
lo que implica entre otras cosas demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades
que le confiere la ley; rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro
emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas,
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nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas,
en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley y orientar su actividad administrativa
a satisfacer primordialmente el interés público. Así las cosas, las personas funcionarías públicas
debemos actuar con probidad (honestidad) en la función pública, pensando siempre en
satisfacer el interés público, o sea, el interés de todos y de todas, como parte de esa probidad;
debemos acatar lo dispuesto por el Código Procesal Penal y más que por obligación, hacerlo
por convicción, por esa virtud que debe guiamos en el ejercicio profesional y personal.
Además, tal como indica el artículo 151 del Código Municipal, la persona funcionaria que
incumpla o contravenga sus obligaciones o las disposiciones de la ley o sus reglamentos,
incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo hecho pueda originar. En mi criterio,
estas normas nos obligan, como personas funcionarías públicas, a denunciar los delitos que
conozcamos en el ejercicio de nuestro cargo. Esta obligación, de carácter general, encuentra
sustento en el artículo 11 de la Constitución Política que dispone que los funcionarios públicos
"están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse
facultades no concedidas en ella". Entonces, la obligación de las personas regidoras, ante
una noticia críminis como la que nos ocupa, culmina al plantear la denuncia cuando tenga
conocimiento de la realización de un hecho que, probablemente, resulte configurador de un
ilícito penal. La certeza sobre la adecuación penal o la existencia de culpabilidad, o sobre la
consecuencia de otros aspectos determinantes de la concreción del delito, son competencia,
según el caso, del Ministerio Público. Pretender cumplir con mis deberes, pero a la vez que las
personas regidoras intenten públicamente limitar o privarme de denunciar ante su Autoridad
es un absurdo insostenible. Todo lo contrario, estoy aquí denunciando lo que considero apto
de ser investigado, en búsqueda de la transparencia que requiere nuestro Municipio de Alajuela.
Este es mi deber como funcionaría y servidora pública además, sigue siendo mi derecho como
el de cualquier ciudadana. De no ser así, se entraría al imperio de la corrupción pública. (Cfr,
Entre otros, votos del Tribunal de Casación Penal N' 743-97,239-98, 437-98, 13-99, 35-99,
545-99, 59-2000 y 266-2000).
14. Que es responsabilidad de este Concejo Municipal resguardar el patrimonio municipal,
sobre todo debido a los eventuales perjuicios que puedan surgir en sede judicial o
administrativa, por lo que debe solicitarse la siguiente información a la Administración Municipal
de Alajuela.
POR TANTO, MOCIONO: I-Que este Concejo Municipal acuerda solicitar a la Auditoría
Municipal un informe detallado y completo sobre lo que se realizó en relación con este oficio
por su parte y, qué acciones llevó a cabo la Alcaldía Municipal. Por ser de tan vieja data, se le
otorga un plazo de 10 días y se le solicita que en su informe indique como mínimo a este
Concejo Municipal lo siguiente:
a) ¿Qué acciones administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal para
establecer las responsabilidades de las personas involucradas en este asunto?
b) ¿En caso de demandas penales en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe la
Administración Municipal proveernos de los números de expedientes, los ilícitos denunciados,
las personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita?
c) ¿Si la empresa o persona oferente en este asunto le da servicios a la Municipalidad de
Alajuela, por qué monto es su contratación, a qué departamento municipal se lo da y el periodo
del tiempo de cada contratación? Con copia de todos los expedientes correspondientes a esas
contrataciones
Con este acuerdo, este Concejo Municipal se separa de la responsabilidad pecuniaria de
cualquier acto u omisión de la Administración en contra de la legislación vigente.
Exonérese del trámite de Comisión. Acuerdo en firme.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO
NEGATIVO DE LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL. ADQUIERE FIRMEZA CON
LA MISMA VOTACIÓN.
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JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA
Es que a mí este caso me interesa demasiadísimo porque de verdad a mí esta que me da no
sé ni qué cosa, todo lo que se ha estado comentando en la calle por los ciudadanos, entre los
empleados municipales que aún a la fecha lo comentan de barbaridades que se hacen con ese
tipo de servicios y con esos profesionales que se están mencionando ahí, yo no puedo afirmar
aquí que sea cierto porque no tengo evidencias, pero es demasiado lo que dice la gente y en
realidad yo le agradezco a Patricia Guillén que tiene en el coraje y la valentía de investigar eso,
ojalá que Dios la ayude a que se busquen esos culpables porque aquí la muni tiene que
limpiarse, a mí me da vergüenza a veces y yo digo no tengo ni un metro para caminar de todo
lo que se dice de cosas municipales, de funcionarios que han estado aquí por años y que hacen
esas cosas y actualmente y valga para decirle a que el señor Francisco Alpízar es una barbaridad
hay que ir ahí y yo le digo a este Concejo que ligando una cosa con la otra hiciéramos una
visita sorpresa para que veamos lo que pasa ahí, incluso desde que uno va a entrar al edificio
de allá, entonces yo le agradezco a Patricia de verdad y voté con mucho gusto está moción que
usted presentó porque se deben ir limpiando esas cosas y se debe investigar de verdad que
hay en el fondo, porque a mí me da vergüenza, demasiada vergüenza.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Rafael Sr.
Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores
regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. Mercedes
Gutiérrez Carvajal, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Dra. Leila Francini Mondragón
Solórzano, MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón Fonseca, MAE. German
Vinicio Aguilar Solano, Sra. María Balkis Lara Cazorla y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello.
“Considerando Que. 1° Que el área de salud Alajuela Sur conformada por los distritos de Rio
Segundo, Guácima, San Antonio y San Rafael de Alajuela atiende uña población superior a los
100 mil usuarios, distribuidos en 12 Ebais.
2º Que la Caja Costarricense de Seguro Social por medio del contrato de Fideicomiso
inmobiliario CCSS/BCR2017 suscrito con el Banco de Costa Rica, está ejecutando un Programa
de Proyectos que incluye 30 Sedes de Áreas de Salud a nivel nacional, dentro de las cuales
está incluida el Área de Salud Alajuela Sur.
3º Que la construcción de dicha sede tiene por objetivo satisfacer las urgentes necesidades
actuales en temas de infraestructura, equipamiento, tecnología, entre otros para atender la
prestación de servicios sanitarios a los usuarios adscritos a esta Área de Salud, que atiende a
más de 100 mil habitantes.
4º Que careciendo la CCSS, en los cuatro distritos citados que conforman el Área de Salud
Alajuela Sur, de un terreno apto para construir sus instalaciones y ante la posibilidad de una
posible donación de terreno por parte de la Municipalidad de Alajuela y del Ministerio de Justicia
y Paz, se hace necesario la autorización de la Asamblea Legislativa a la Municipalidad de
Alajuela y al Ministerio de Justicia y Paz, para desafectar, segregar y donar un terreno a la
CCSS para la construcción de la instalaciones de la Sede del Área de Salud Alajuela Sur.
5º Que la Diputada Señora Dinorah Barquero, ha presentado el Proyecto de Ley Expediente
23.155 LEY PARA LA AUTORIZAR A LA CORPORACION MUNICIPAL DE ALAJUELA PARA
QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y PARA AUTORIZAR AL ESTADO PARA QUE
DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y A
LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA TERRENOS DE SU PROPIEDAD.
Mocionamos. 1° Para que este honorable Concejo Municipal, Muy respetuosamente envié
atenta excitativa a la Señora Ministra de la Presidencia MSc Natalia Díaz Quintana, interponer
sus buenos oficios para que sea convocado a conocimiento y aprobación de los Señores
Diputados y las Señoras Diputadas en el presente periodo de sesiones extraordinarias.
Concediéndole carácter de prioridad para el Poder Ejecutivo.
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El Proyecto de LEY PARA LA AUTORIZAR A LA CORPORACION MUNICIPAL DE ALAJUELA
PARA QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y PARA AUTORIZAR AL ESTADO PARA
QUE DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Y A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA TERRENOS DE SU PROPIEDAD. Expediente
23.155.
Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. Diríjase este acuerdo a Señora Ministra de la
Presidencia MSc. Natalia Diaz Quintana. Señoras y Señores Jefes de Fracción Parlamentaria
Asamblea Legislativa. Señores y Señoras Diputadas de Provincia de Alajuela. C/c Doctor
Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República. Señor Gerald Campos Valverde, Ministro
de Justicia y Paz. Señor Alvaro Ramos Chaves, Presidente Ejecutivo CCSS. Señor Humberto
Gerardo Soto Herrera, Alcalde Municipal Municipalidad de Alajuela alcaldia@munialajuela.go.cr,
Ing.
Danilo
Monge
Guillén
Unidad
de
Fideicomiso CCSS dmonge@ccss.sa.cr.
Doctora María del Milagro Muñoz Vivas mmunozv@ccss.sa.cr. Señor Randald Rodríguez Núñez
Administrador Área de Salud Alajuela Sur rnunez@ccss.sa.cr. Señor Denis Espinoza Rojas
Unión Nacional de Gobiernos Locales despinozarojas@hotmail.com. Concejo Distrito San
Rafael de Alajuela concejodistrito.sanrafael@munialajuela.go.cr. Señora Rosa María Monge
Fallas Presidente Junta de Salud Alajuela Sur mongerosamaria@gmail.com. Señores Asociación
de Desarrollo Integral San Rafael de Alajuela ojodeagua.adi@gmail.com.”
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO
Solo para hacerle una observación, señor Presidente, más bien para agregarle a solicitud y por
consejo de Doña Diana Fernández y en la moción agregarle que además de aprobarla este
Concejo para solicitar la convocatoria de este proyecto 23.155 también se emita un voto de
apoyo a este proyecto para que así cuando la Asamblea lo conozca no tenga que hacer la
consulta a la municipalidad, pues ya va incorporado en esta moción ese voto de apoyo a esta
moción, muchas gracias.
SE RESUELVE APROBAR ENVIAR EXCITATIVA A LA SEÑORA MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA MSC NATALIA DÍAZ QUINTANA A EFECTOS DE QUE SE AGENDE EL
EXPEDIENTE N°23.155 MÁS LO QUE SE INCORPORO A LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ
VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Esto también estuvo en las calles de Alajuela, hay una gasolinera que queda de la municipalidad
hacia la Agonía, creo que son 100, 200 metros cuando esta gasolinera se estaba construyendo,
perdón no es una gasolinera es un lavacar, disculpen, cuando ese lavacar pidió los permisos,
todavía no se sabe cómo los entregaron, pero los vecinos presentaron una denuncia, como la
denuncia no prosperó internamente presentaron un recurso, el parqueo Auto Lavado La Agonía,
bueno fue Patricia la que lo puso. Los vecinos me llaman y me dicen que por favor les averigüe
qué pasó con eso y estuve investigando un poquito, entonces preferí presentarlo por moción
porque la información que me indican es una información muy delicada, procedimientos
erróneos, procedimientos que faltan a la obligación de los funcionarios públicos, razón por la
cual yo estoy solicitando que se haga una investigación para ver qué sucedió con la ordenanza
queda la Sala Constitucional a la municipalidad para que investigue qué sucedió con estos
permisos y todavía está funcionando el auto lavado y lavacar, el Auto Lavado La Agonía,
entonces el por tanto dice que se nos indique en un término de 15 días, por qué razón aún
continúa abierto el lavacar en mención, quién es la o las personas responsables de que exista
este incumplimiento a un mandato de la Sala Constitucional.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON
ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción suscrita por la Licda. Selma Alarcón
Fonseca. “CONSIDERANDO QUE: Primero: La Sala Constitucional mediante la resolución N°
2018019796, de las nueve horas con treinta minutos del treinta de noviembre del dos mil
dieciocho, indica:
"...Se ordena a Laura María Chávez Quirós, en condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Alajuela y a Guiselle Amador Muñoz y Yeli Víquez Rodríguez, Ministra de Salud y Directora del
Área Rectora de Salud de Alajuela...que de forma inmediata, a partir de la notificación de esta
sentencia, coordinen y adopten las medidas pertinentes y necesarias, conforme a
competencias, para que se proceda al cierre inmediato del "Parqueo Auto Lavado La Agonía"
hasta tanto no se regularice la situación legal del negocio...."
Segundo: Que tal resolución fue recibida por parte del municipio el 17 de diciembre del 2020.
Tercero: Que, según nota del 17 de diciembre del 2020, indica que se realizaron sendos
esfuerzos en reunión con Alonso Luna, alcalde en ejercicio en el momento, en diciembre del
2019, quien prometió resolver et problema.
Cuarto: Indican que la contaminación sónica es van en aumento.
Quinto: Que en este caso se evidencia un claro incumplimiento del artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, la cual impone penas de prisión de hasta 3 meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado, ya se condenó a la Municipalidad de Alajuela al pago
de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria.
POR LO TANTO, PROPONEMOS: 1. Que se nos indique, en un término de 15 días, porque
razón aun continua abierto el lavacar en mención, y quien es la o las personas responsables
de que exista este incumplimiento a un mandato de la Sala Constitucional.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE
VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción a solicitud de la Licda. Diana Isabel Fernández
Monge. Avalada por los señores regidores: MSc. Leonardo García Molina, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “CONSIDERANDO QUE: El pasado domingo
falleció el señor Víctor Barquero González, tío de nuestro Presidente del Concejo Municipal
Randall Barquero.
POR TANTO, PROPONEMOS: Se incluya al señor Víctor Barquero González en el minuto de
silencio.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XII. MINUTO DE SILENCIO
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL
FALLECIMIENTO DEL SR. VÍCTOR BARQUERO GONZÁLEZ, TÍO DEL SR. RANDALL
EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN CONMEMORACIÓN DE
LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, APROBADO MEDIANTE EL
ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA
MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.
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SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN.

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
Presidente

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
Secretaria del Concejo Municipal
Coordinadora Subproceso
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