CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 32-2022
Sesión Ordinaria No. 32-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela,
a las dieciocho horas con seis minutos del día martes 09 de agosto del 2022, en la SALA DE
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia
COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.

PRESIDENTE

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas

VICEPRESIDENTA

FRACCIÓN
P. NUEVA REPÚBLICA
P.
UNIDAD
CRISTIANA

SOCIAL

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Nombre

Partido

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales

P. LIBERACIÓN NACIONAL

M.Ed. Guillermo Chanto Araya

P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

MSc. Leonardo García Molina

P. ACCIÓN CIUDADANA

Licda. Ana Patricia Guillén Campos

P. DESPERTAR ALAJUELENSE

MAE. German Vinicio Aguilar Solano

P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

Licda. Diana Isabel Fernández Monge

P. NUEVA REPÚBLICA

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
MSc. Alonso Castillo Blandino
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera
Licda. Selma Alarcón Fonseca
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Lic. Sócrates Rojas Hernández
Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano
Lic. Pablo José Villalobos Arguello
Sra. María Balkis Lara Cazorla
Sra. María Isabel Brenes Ugalde
MSc. Cristopher Montero Jiménez
Licda. Ana Patricia Barrantes Mora
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes
Lic. Eliécer Solórzano Salas
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES

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

Nombre
Jorge Arturo Campos Ugalde
María Elena Segura Eduarte
Luis Porfirio Campos Porras
Xinia María Agüero
Marvin Alberto Mora Bolaños
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
Raquel Villalobos Venegas
Ligia María Jiménez Calvo
Álvaro Arroyo Oviedo
Luis Emilio Hernández León
María Luisa Valverde
María Alexandra Sibaja Morera
Jorge Antonio Borloz Molina
Marvin Venegas Meléndez
Cristina Alejandra Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
Sonia Padilla Salas
José Antonio Barrantes Sánchez
Cynthia Villalta Alfaro
Manuel Ángel Madrigal Campos
Ana Lorena Mejía Campos
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
María Celina Castillo González
Randall Guillermo Salgado Campos
Anais Paniagua Sánchez
Donal Morera Esquivel

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

ALCALDE MUNICIPAL
Lic. Humberto Soto Herrera.
SECRETARIA DEL CONCEJO A.I.
Licda. Catalina María Herrera Rojas.
Sra. Dania Muñoz Mejía.

UJIER

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sra. Maureen Calvo Jiménez.
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. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ADELANTAR EL CAPÍTULO
NOMBRAMIENTO
Y
JURAMENTACIONES
DE
JUNTAS
EDUCATIVAS
Y
ADMINISTRATIVAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE:
Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes miembros
directivos de la Junta Educativa:
Inciso 1.1) Trámite BG-760-2022. ESCUELA SANTA FE: RENUNCIA: Sra. Luz Mary Sancho
Rodríguez, ced. 108540820. NOMBRAMIENTO: Sra. Natalia María Piedra Montoya, ced.
206980393.
RENUNCIA: Sra. Eneida Teresita Jiménez Álvarez, ced. 110480373. NOMBRAMIENTO: Sra.
Isabel Cristina González Solís, ced. 204210880.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO III. JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES.
ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE:
Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, dispuesto Artículo 194,
Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros directivos:
INCISO 1.1) ESCUELA SANTA FE Sra. Natalia María Piedra Montoya, ced. 206980393 y la
Sra. Isabel Cristina González Solís, ced. 204210880.
INCISO 1.2) ESCUELA HOLANDA: Sr. Luis Fernando Guerrero Trejos, ced. 205690287.
INCISO 1.3) COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESIBILIDAD: Sra. Jenny Esquivel Mesén,
Asesora.
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DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA N°31-2022
CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-754-2022. Trámite N° 40419-2022. Documento suscrito
por el MSc. Mauricio Vargas Charpentier de la Asociación Iglesia Cristiana Cristo a las Naciones,
que dice: “Somos una Organización, denominada: Asociación Iglesia Cristiana Cristo a las
Naciones con Filiales en varios puntos dentro y fuera del país, y en Alajuela estamos ubicado
en Itiquís, Alajuela, donde estamos desarrollando un trabajo integral con familias de la
comunidad.
Hemos puesto a las órdenes de la Vice alcaldía, la Municipalidad de Alajuela las instalaciones
para que conjuntamente podamos desarrollar actividades con nuestra FUNDACION GDM,
GENTE CON DESTINO MEJOR, para las comunidades cercanas, donde contamos con los
permisos de funcionamiento de Ministerio de Salud.
Para el día sábado 24 de setiembre 2022, del mes de setiembre, y con motivo de celebrarse el
Mes de la Biblia, queremos realizar un acto Público en el cual leamos la Biblia en el Parque
Central de Alajuela, en horas de la mañana, y además tendremos una presentación para
incentivar los valores con 3 payasitos.
La actividad la desarrollaríamos dentro del Quisco del Parque Central de Alajuela. Somos una
organización debidamente acreditada por la Alianza Evangélica de Costa Rica. Celular: 86325019 ó 6231-7760. Correo electrónico: mauricio.vargas71.@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
SE RESUELVE APROBAR LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN IGLESIA
CRISTIANA CRISTO A LAS NACIONES PARA EL DÍA SÁBADO 24 DE SETIEMBRE DEL
2022 PARA REALIZAR UN ACTO PÚBLICO EL CUAL CONSISTE EN LEER LA BIBLIA EN
EL QUIOSCO EL PARQUE CENTRAL DE ALAJUELA, EN HORAS DE LA MAÑANA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-755-2022. Trámite N° 40534-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Marianela Artavia
Bermúdez, Representante Legal de la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de
Alajuela, que dice: “Asunto: Solicitud de ayuda presupuesto para programas de bien social
(Centro Diurno y Albergue) en AAITEA, del presupuesto 2022 e inclusión al presupuesto
ordinaria. Reciba de parte de la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela
(AAITEA), cédula jurídica 3-002-098445, organización de bien social y utilidad pública, fundada
el 9 de noviembre de 1982, para y por la población adulta mayor en pobreza, pobreza extrema
y riesgo social de Alajuela.
La presente tiene como objetivo solicitar ayuda económica para el sostenimiento del segundo
semestre del presente año para los programas de bien social (Centro Diurno y Albergue). A la
vez solicitamos sea incluido en el presupuesto ordinario anual 2023 de la Municipalidad un
monto presupuesto para la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela,
amparados en el artículo 71 del Código Municipal.
El siguiente cuadro detalla el presupuesto requerido para este 2022 y el déficit presupuestario
del mismo, sin su ayuda sería imposible poder atender a estos alajuelenses que en sus años
mozos dieron lo mejor por la nación y su amada provincia donde nacieron y donde merecen
ser atendidos con calidad y amor en su vejez.
Cuadro 1. Detalle presupuestario 2022 y déficit
Presupuesto
Déficit del 21.2% Año
Programa
Requerido 2022
2022
Albergue
¢177,174,257.04
¢ 37,547,332.62
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Programa

Presupuesto
Requerido 2022
¢62,101,875.30

Déficit del 12.45% Año
2022
¢12,452,667.38

*Centro Diurno
Total de déficit
presupuestario anual
33.65%
¢50,000,000.0
AAITEA 2022
Nota: *El centro diurno reaperturo desde octubre 2021 con el 50% de su
capacidad (50 personas adultas mayores) lo que llevarlo al su capacidad 100%
requerirá duplicar el presupuesto indicado.
Agradecemos el espacio que nos pueda brindar ante el Concejo Municipal, encuentro que
anhelamos tener con e4l honorable concejo. Para notificaciones el domicilio legal es 150 m sur
de la Fuente La libertad, correo: adminsitracion@aaitea.org. Teléfonos: 2443-2184 / 24401801 / 8925-0773.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA ENTRA PARA LA
VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Mi voto positivo en este punto BG-755-22 de la solicitud de AAITEA, vean compañeras y
compañeros, esto es un tema no solo delicado sino importante Alajuela es una de las provincias
más grandes de este país, el Cantón Central de Alajuela es uno de los más grandes de este
país y no hay un centro diurno y nocturno para personas de la tercera edad, tenemos el asilo
de ancianos. Limón, el Cantón Central de Limón puede dar una lección de lo que es y la cantidad
de oportunidades que se ganan con el centro diurno que tienen en este momento hay familias
que los llevan a que pasen el día con una merienda, con juegos, con instituciones que se
interesan en ellos, son personas útiles para la sociedad y creo que cuando esto venga de la
Administración, que esperamos que se le dé la atención debida, que sé que así va a hacer, que
la votación sea un compromiso con la tercera edad porque nosotros vamos para allá. Alajuela
no tiene un lugar donde ir a dejar una persona durante el día para que sus familiares puedan
ir a trabajar y una persona que no tenga que estar sola en la casa o en la calle corriendo
riesgos, entonces para que ustedes por favor nos ayuden desde sus puestos como síndicos y
regidores suplentes ante la Administración para ver si logramos concretar este tema y este
presupuesto 2022-2023 para poder colaborar con esta con esta institución, gracias.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-774-2022. Oficio MSIH-CM-SCM-534-2022 de la
Municipalidad de San Isidro Heredia, firmado por la Sra. Seidy Fuentes Campos, Secretaria a.i
Concejo Municipal, que en resumen dice: Para su conocimiento y fines consiguientes me
permito transcribir acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 46-2022 del
18 de julio de 2022. ACUERDO N. 849-2022 La señora Presidenta Raquel González Arias somete
a votación: Considerando: I. Que se tramita Oficio SM-695-2022 de fecha 06 de julio de 2022,
suscrito por la señora Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal de Esparza,
referente al proyecto de ley expediente 22.569 denominado: Convenio 190 de la OIT sobre
acoso y violencia en el mundo del trabajo. Teléfono (506) 2268-8104, ext. 103. Correo
electrónico seidy.fuentes@sanisidro.go.cr.
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AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MSIH-CM-SCM-534-2022 DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO HEREDIA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-761-2022. Trámite N°40635-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el P. José Manuel Araya Chavarría, Cura
Párroco de la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía, que dice: “Solicitamos a
ustedes permiso de uso de calles para la Procesión de SAN GERARDO MARÍA MAYELA el día 16
de octubre de 2022, saliendo de la Parroquia calle 9, tomando calle 1, avenida 13 y calle central
para
regresar
al
Templo.
Teléfonos:
2441-0728/2443-4513.
E-mail:
iglesiaagonia@gmail.com.”
AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO DE USO DE CALLES PARA LA PROCESIÓN DE SAN
GERARDO MARÍA MAYELA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2022, SALIENDO DE LA
PARROQUIA CALLE 9, TOMANDO CALLE 1, AVENIDA 13 Y CALLE CENTRAL PARA
REGRESAR AL TEMPLO DE LA PARROQUIA SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS DE LA
AGONÍA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DE LA SRA. MARÍA
ISABEL BRENES UGALDE. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-762-2022. Trámite N°40683-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Flor María Segura Campos, que
dice: “Yo Flor María Segura Campos, cédula 401590666, me dirijo con respecto agradezco su
ayuda para una vagoneta con el trámite N°0038877-2022. Teléfono: 6085-6138.”
AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-763-2022. Oficio AL-DBB-OFI-081-2022 de la Asamblea
Legislativa, firmado por la Sra. Dinorah Barquero Barquero, Diputada, que dice: “Acuso recibo
del calificado acuerdo de ese concejo relativo al proyecto de ley No.23.155 "LEY PARA
AUTORIZAR A LA CORPORACIÓN 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", que presenté días
atrás.
Con la convicción de que se trata de una iniciativa social, continuaré diligenciando su trámite
ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Teléfono: 2531-6015/2531-6016. E-mail:
dinorah.barquero@asamblea.go.cr / LRA@asamblea.go.cr.”
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AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-764-2022. Correo electrónico enviado por el Sr. José
Reinaldo Meneses Rodríguez, Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad, que en
resumen dice: “Reciban un cordial saludo, siguiendo instrucciones superiores se les remite
oficio Nº MA-SCM-1536-2022 de fecha 18 de julio del 2022, suscrito por la Sra. María del Pilar
Muñoz Alvarado-Coordinadora de Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de la
Corporación Municipal de Alajuela. Lo anterior en relación con el trámite del oficio N° MA-SCM1079-2022 de fecha 27 de mayo del 2022 y los Recursos de Amparo N° 08-013588-0007-CO
y N° 09-000649-007-CO.Teléfono: 2202-5300. Extensión 5633. Correo electrónico:
jose.meneses@conavi.go.cr.
AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-767-2022. Trámite N°40865-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Isabel María Bravo Durán,
representante legal de la Sociedad Residencial La Guaira S.A, que dice: “Asunto: Solicitud de
autorización y permiso uso de propiedad municipal para la instalación de Valla publicitaria.
Referencia: Trámite con boleta No. 33998-2022/Solicitud de autorización de uso de propiedad
municipal para instalar valla publicitaria.
La suscrita, Isabel María Bravo Durán, mayor de edad, casada una vez, empresaria, vecina
de Alajuela, portadora de la cédula de identidad número 2-0333-0188, en mi condición de
representante legal de la sociedad RESIDENCIAL LA GUAIRA S.A., con cédula de persona
jurídica número 3-101-034755, personería que se adjunta, en forma respetuosa me apersono
a manifestar lo siguiente:
Primero: Que mi representada el 24 de mayo del presente año, presentó al Acueducto
Municipal, solicitud de autorización de uso de propiedad municipal -del inmueble conocido como
Parque El Cedro, situado en la Urbanización La Trinidad, frente a Pricesmart-, para instalar
valla publicitaria, trámite que ingresó con la boleta No. 33998-2022.
Segundo: Que mediante el oficio MA-SASM-225-2022 del 30 de junio, el Ingeniero Pablo
Palma Alán, coordinador del Subproceso del Acueducto y Saneamiento Municipal pone en
conocimiento el criterio legal -oficio MA-AAAM-224-2022 del 28 de junio, donde se establece
que la competencia para evaluar la solicitud y conceder o no el permiso le corresponde al
Concejo Municipal, oficios que se aportan.
Tercero: Que es interés de mi representada el solicitarle en forma respetuosa a este Concejo
-el someter a valoración y aprobación la presente solicitud de autorización y permiso para
colocar/instalar una valla publicitaria en el inmueble municipal "Parque El Cedro," localizado
frente a Pricesmart de la Urbanización la Trinidad-, del cual se adjuntan fotografías (ver anexo
1).
Una vez otorgado el permiso, mi representada procederá a tramitar cualquier licencia o permiso
que sea requerido ante el Departamento correspondiente, para poder instalar la valla.
Cuarto: Que a cambio del permiso y visto bueno para la instalación de la valla publicitaria, mi
representada se compromete a darle el mantenimiento debido al lote, para que se mantenga
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en óptimas condiciones de limpieza y colaborar así con el ornato de una de las entradas
principales a La Urbanización la Trinidad. Mi representada desinstalaría la valla en el momento
en que la Municipalidad de Alajuela lo requiera. Si agradecería que la Municipalidad solicite la
desinstalación en un plazo prudencial, con al menos unos veinte (20) días de antelación.
Residencial La Guaira S.A. acepta y entiende que la Municipalidad de Alajuela es la propietaria
registral del inmueble y por ende continuará teniendo acceso ilimitado al mismo. Señalo para
atender futuras notificaciones el correo electrónico: fecha@fecha-cr.com.”
AUSENTES CON PERMISO LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y EL MSC.
ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL
BRENES UGALDE Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE
INDIQUE SI ES FACTIBLE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. ISABEL MARÍA
BRAVO DURÁN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD RESIDENCIAL LA GUAIRA
S.A. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: SE RETIRA EL OFICIO PANI-OLA-OF-00818-2022 DEL
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, FIRMADO POR LA SRA. MARÍA CAROLINA
CORTÉS JIMÉNEZ, PROMOTORA SOCIAL Y LA SRA. IVANIA VILLALOBOS RODRÍGUEZ,
COORDINADORA OFICINA LOCAL DE ALAJUELA, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA EN LA JUNTA DEL PANI.
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-769-2022. Trámite N°40797-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Valeria Vanegas Naranjo, Gerente
de Zona 0822, Belcorp, que dice: “Me dirijo a ustedes en la oportunidad de saludarles, y a su
vez, hacer referencia a la solicitud de colocar un stand de impulso de productos de las marcas
de productos de belleza de ventas por catálogos L’bel, Ésika y Cyzone, para promover así la
oportunidad de generar ingresos extras a la comunidad de Alajuela, mostrando productos y
ofreciendo información de manera gratuita.
Este stand se monta y se desmonta de manera sencilla, estaríamos manejando todas las
normas de bioseguridad establecidas y velaríamos por la limpieza y cuidados de los espacios
que nos permitiríamos estar, en el parque central o en el parque del cementerio. No indica
lugar de notificación.”
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA.
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. VALERIA
VANEGAS NARANJO. OBTIENE CERO VOTOS, QUEDANDO RECHAZADA.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-770-2022. Trámite N°40774-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Licda. María
Isabel Sánchez Gómez, Directora del Centro Educativo Tuetal Sur, que dice: “La presente s
para saludarles y solicitarles respetuosamente su permiso, para que la Estación de Bomberos
de Alajuela, haga uso del hidrante ubicado en nuestra comunidad y así se pueda realizar la
limpieza y desinfección del gimnasio de nuestra institución; ya que se muestra una gran
contaminación de heces y nidos de palomas. Esto perjudicando la integridad de la comunidad
estudiantil.
Apelamos a ustedes la ayuda, lo más pronto posible, esto para seguir desarrollando nuestra
labor de la manera más óptima.
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La visita, será coordinada con el docente Martín Vega Monge al celular; 86415414, coordinador
del Comité de Gestión de Riesgo y docente de sexto grado. También con la señora María Isabel
Sánchez Gómez, directora del Centro Educativo. De corazón agradezco la ayuda brindada.
Teléfono: 2430-2440. Correo electrónico: esc.tuetalsur@mep.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO PARA QUE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE
ALAJUELA HAGA USO DEL HIDRANTE PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DEL GIMNASIO DEL CENTRO EDUCATIVO TUETAL SUR. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-771-2022. Trámite N°40739-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio DREA-SECE03-CTPS-JA-015-2022 de
la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Sabanilla, firmado por el Sr. Luis
Francisco Calvo Bolaños, Presidente, que dice: “La presente tiene el fin de solicitar la
aprobación 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.
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. Teléfono: 24495748. Correo electrónico: ctp.sabanilla@mep.go.cr.”
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 LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES VOTOS
NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y
EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-689-2022. PRIMER DOCUMENTO: Trámite
N°39178-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por
la Licda. Katia María Ledezma Padilla, que dice: “La suscrita Licda. Katia María Ledezma Padilla,
mayor, abogada, divorciada una vez, cedula dos-cuatro tres uno-uno cinco tres, vecina de
Alajuela, con el debido respeto me presento ante este Concejo Municipal a manifestar:
Establece el artículo 11 de la Ley de Fundaciones:
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"Artículo 11.- La administración y dirección de las fundaciones estará a cargo de una Junta
Administrativa.
El fundador designará una o tres personas como directores y también deberá, en el propio
documento de constitución, establecer la forma en que serán sustituidos estos miembros.
Si el fundador designa sólo un director, la Junta Administrativa quedará integrada por tres
personas; si designa a tres, el número de directores será de cinco. En ambos casos los dos
miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados uno por el Poder Ejecutivo
y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación.
El cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito."
A efecto de proceder con el nombramiento de las personas para la Administración de la
Fundación Integral pro Derechos Integrales de los Emigrantes, inmigrantes y Migrantes cédula
jurídica 3-006-853807, que tiene por objetivo Promover y fortalecer los derechos de las
personas emigrantes, inmigrantes y migrantes, documentadas e indocumentadas, introducirlos
principalmente las mujeres como jefas de familia y a sus familias en el ámbito socio económico
y productivo del país, fortalecer e impulsar sistemas productivos, la educación como
mecanismo de crecimiento, fortalecer y divulgar alternativas de desarrollo personal y familiar,
se solicita a esa corporación el nombramiento del miembro que, por competencia, debe ser
nombrada por el municipio.
Respetuosamente y de tenerlo a bien los señores Regidores, se recomienda el nombramiento
de FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS VEGA, quien es mayor, soltero, estudiante de derecho,
cedula uno-uno seis cuatro nueve-cero ocho cero ocho, vecino de Alajuela, quien es una
persona proba y que consideramos será de gran apoyo a la fundación. Aporto: Copia de la
cédula que se recomienda, Currículo de la persona que se recomienda, Hoja de Delincuencia,
Copia del acta de constitución de la Fundación. Señalo para notificaciones
kaledezma@hotmail.com.”
SEGUNDO DOCUMENTO: Trámite BG-772-2022. Trámite N°40953-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Licda. Katia María Ledezma
Padilla, que dice: “La suscrita Katia María Ledezma Padilla, cédula 204310153, en mi calidad
de Fundadora de la Asociación Pro derechos integrales de los emigrantes, inmigrantes y
migrantes, conforme se me solicitó vía correo electrónico en fecha 21/07/2022, aporto: -Copia
de la cédula que se recomienda, -Currículo de la persona que se recomienda, -Hoja de
Delincuencia, -Copia del acta de constitución de la Fundación. Correo electrónico:
kaledezma@hotmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-773-2022. Oficio SCMSM-EXT-070-07-2022 de la
Municipalidad de San Mateo, firmado por la Sra. Isabel Cristina Peraza Ulate, Secretaria del
Concejo Municipal, que en resumen dice: Debido a un bloqueo que se está dando al lado allá
de la Frontera con Panamá, existen varios costarricenses que no han podido regresar a sus
hogares. POR TANTO: Mocionamos para solicitar al señor Presidente de la República, Don
Rodrigo Chaves, realizar las gestiones necesarias y pertinentes para agilizar los trámites
requeridos ante el Gobierno de Panamá, para que estas personas sean traídas lo más pronto
posible a sus hogares en Costa Rica. Teléfono: 2428-8367. Ext #7. Correo electrónico:
iperaza@sanmateo.go.cr.
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SCMSM-EXT-070-07-2022 DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO
DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACIÓN.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-753-2022. Trámite N°40476-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por los Vecinos de la Urbanización
Gregorio José Ramírez, Montecillos, que dice: “Asunto: Solicitud de Acceso vehicular a la
alameda. Mediante la presente solicito el siguiente permiso ya que tenemos varias personas
discapacitadas y en silla de ruedas en la alameda y tenemos, más de 20 personas mayores ya
de 60 años con dificultades de movimiento, aparte de eso para mayor seguridad y que las
personas entren a sus hogares ya que el vehículo las dejaría más cerca, tanto ambulancias,
taxis o vehículos privados, ya que la alameda descansa totalmente sobre la calle principal eso
facilita la apertura de la misma. Dirección: Alajuela, Montecillos, Urbanización Gregorio José
Ramírez, entrando a la Urba, segunda parada de buses, mano izquierda, frente a casetilla de
buses.
Teléfonos:
8573-8280
/
8486-3053.
Correo
electrónico:
victoria.rojas.monge61@gmail.com.”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
El tema con este asunto, señor Presidente y compañeras y compañeros, es que lo que se está
solicitando es un acceso vehicular a una alameda y esto es en contra de la ley, porque la
naturaleza por la que nacieron las alamedas, no permite el acceso vehicular, entonces
estaríamos enviándolo a dar vueltas, no sé cuál fue su propuesta porque lo interrumpí antes,
si usted no lo dijo, pero sí me parece importante, tal vez que la Licenciada Cubero nos lo
indique porque no podemos darle pie o dar un proceso o iniciar un procedimiento, cuando esto
es ilegal no podríamos nosotros bajo ningún contexto hacerlo, gracias.
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Efectivamente, tal y como lo decía la Licenciada Guillén, la naturaleza de las alamedas es el
uso estrictamente peatonal. En Servicios Jurídicos hemos emitido muchas veces criterios en
este sentido, indicando de que resulta totalmente improcedente el paso de vehículos por las
alamedas, incluso ante algunas quejas que en algunos momentos han planteado vecinos de
algunas comunidades se ha tenido que proceder a colocar tubos para evitar los accesos, porque
es muy dado que las personas compran en alameda y posteriormente pretenden crear cocheras
o garajes en sus casas y ponen en riesgo el paso de las personas, entonces bajo el principio de
legalidad y teniendo muy claro de que la ley no permite el paso de vehículos por las alamedas,
respetuosamente recomendaría al Honorable Concejo Municipal desestimar la solicitud, gracias.
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO.
SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA
URBANIZACIÓN GREGORIO JOSÉ RAMÍREZ, MONTECILLOS. OBTIENE CERO VOTOS,
QUEDANDO RECHAZADA.
CAPÍTULO V. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito La Guácima Sra. Ligia
María Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro Arroyo Oviedo. Avalada por los señores regidores: Licda.
María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Gleen Andrés Rojas
Morales, Licda. Selma Alarcón Fonseca y el MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
“CONSIDERANDO: 1. El crecimiento en construcción y en desarrollo que ha tenido el Distrito
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de la Guácima, aprobándose 48 proyectos residenciales del 2010 al 2021, centros comerciales
y permisos de construcción no pertenecientes a residenciales en el Distrito de la Guácima.
2. Que existen propuestas de rutas alternas la Gloria y Calle Villa Matilde, ambas conocidas por
el Concejo Municipal de Alajuela, teniendo conocimiento de que existen acuerdos en este tema.
3. Que existe una carencia en el tema de infraestructura peatonal.
POR TANTO: 1. Solicitar al Concejo Municipal de Alajuela que se declare de interés Público
Las Rutas Alternas de la Guácima, Calle La Gloria, Calle Villa Matilde, calle Nuestro Amo, Ruta
27 y se Forma la calle El Sobasto.
2. Solicitar al Concejo Municipal que se destinen los recursos para el Alcantarillado Pluvial y
Cordón y Caños de los tramos: Guácima Centro al Automercado. Esto con la finalidad de que
se puedan hacer las aceras.
3. Solicitar al Concejo Municipal Los Recursos para terminar los tramos pendientes de
alcantarillado Pluvial en Calle el Bajo, esto con la finalidad de garantizar el tránsito peatonal en
la zona.
4. La Municipalidad tiene el criterio técnico de un conector vial, es una sola calle, no podemos
fraccionar por partes porque estaríamos quedando en las mismas y la idea es avanzar. El
estudio debe ser desde el Super Anny en el cruce con Calle el Urbano hasta las Granjas o Cruce
con Rincón Herrera, esa es la zona que queda totalmente colapsada, exactamente del cruce de
la línea, la parte de asfalto se reduce a 4,5 metros.”
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
Felicito a los síndicos que mocionaron este proyecto, también soy guacimeña, igualmente
tuvimos la oportunidad de visitar, hacer una visita a todas estas rutas alternas y creo que en
el mejor espíritu de que se pueda resolver no solo una problemática del caos vial, se trabaje
también en función de la priorización y ahí hay un listado de calles que realmente pueden
ayudar a oxigenar un poco este problema de la evacuación del caos vial de la Guácima, muchas
gracias y también apoyo la iniciativa.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Yo iba en la misma línea de lo que dijo el señor Alcalde, porque yo iba a pedir incluso un criterio
técnico para ver, yo entiendo obviamente que me pongo en la situación de los compañeros de
Alvarito, Ligia, Alonso y todos los compañeros Selma, Waizaan y todos los vecinos de la
Guácima, es que el caos que se hace ahí es tremendo o yo no veo cuando hay una actividad
como hace la gente para poder entrar o salir de la Guácima, sin embargo, aquí ahora tenemos
que estarnos cuidando de todo, porque aquí lo demandan a uno por cualquier cosa y yo no voy
a aprobar así este tema si no viene avalada por un criterio de la Junta Vial también y que tal
vez Doña Katya nos pueda comentar algo del tema, Katya Cubero, muchas gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo soy de la Guácima, pero yo no estoy de acuerdo con la declaratoria de interés público, me
he encontrado ahora que soy regidora por primera vez en la historia y que estoy metida en
esto, que un callejón lo declaraban vía pública, entonces resulta que ese callejón ahora hay
que meterle tubería, hay que meterle hidrantes y hay que meterle todo porque en algún
momento se empezaron a hacer promesas y se siguen haciendo hoy día, políticas en todos los
barrios para conseguir votos señor, hoy le voy a declarar esta calle pública para que el señor
meta la moto o la bicicleta. Es impresionante en la Guácima lo que es calle pública ahora que
hicimos el recorrido con Humberto, entonces yo creo que ya logramos que se declare pública
una calle estudiada, analizada una o dos, bueno por lo menos estamos en el trámite, pero fue
analizada, fue estudiada, porque se requiere, pero no podemos seguir declarando públicas
cuanta calle nos encontramos por quedar bien con la gente y peor todavía declararla de interés
público para que después por obligación tengamos que llegar a pavimentarlas, el cordón y
caño, a meterle hidrantes y hacer una autopista metida en una calle, que es una alameda,
muchas gracias.
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SE EXCUSA EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y A LA JUNTA VIAL
CANTONAL PARA QUE REALICEN UNA PROPUESTA A CORTO Y MEDIANO PLAZO DE LA
SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO LA GUÁCIMA SRA. LIGIA MARÍA
JIMÉNEZ CALVO Y EL SR. ÁLVARO ARROYO OVIEDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito La Guácima Sra. Ligia
María Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro Arroyo Oviedo. Avalada por los señores regidores: Licda.
María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Gleen Andrés Rojas
Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino y el MAE. German Vinicio Aguilar Solano.
“CONSIDERANDO QUE: La Calle Rojas ubicada en Guácima Arriba se encuentra en muy mal
estado y en lastre.
POR TANTO, PROPONEMOS: Que la Municipalidad nos done el material lastre o perfilado
para arreglar la calle y nosotros como Asociación Específica ponemos el back hoe para colocarlo
y conformar la calle con dicho material. En la medida de las posibilidades. Adjunto:
Documentación de la Asociación. Acuerdo Firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EN LA
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES ATIENDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS
SÍNDICOS SRA. LIGIA MARÍA JIMÉNEZ CALVO Y EL SR. ÁLVARO ARROYO OVIEDO.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIONES DE VOTOS
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Vamos a ver Calle Rojas es pública, queda la Guácima Arriba, para los que no se ubican,
también es una calle que podría ser eventualmente otra ruta alterna para salir al Campamento
Bautista, es un conector vial, ahí falta un poquito, un poquito de voluntad de algunos vecinos
para que eso se pueda hacer las donaciones y se convierta en una ruta alterna adicional para
la Guácima, lamentablemente el tema de las rutas alternas, señor Presidente, es complicado
en la Guácima y decir que a la Guácima no hay que invertirle recursos porque la prioridad debe
estar en otros distritos, es decirle a los guacimeños que no tienen libertad de tránsito, hoy
cómo moverse, me hubiera gustado que hubiera ido el fin de semana a la Guácima para que
usted hubiera emitido el criterio que emitió ahora, muy buenas noches señor Presidente.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Vamos a ver valga la aclaración, yo lo que estoy diciendo es que ahora tenemos una directriz
de Gestión Vial que nos marca prioridades no he dicho eso, si lo hubiera dicho está bien, pero
si por lo menos Don Alonso le puedo asegurar que la prioridad, por lo menos los dos primeros
lugares que ocupan, que encabezan esa lista de prioridades es San Miguel de Sarapiquí y
Sabanilla me los aprendí, y por una diferencia abismal eso es lo que estoy diciendo y no lo digo
yo, ahí está el informe, no, no he dicho en ningún momento que la Guácima no va a recibir
simplemente le recordé a los compañeros que la inversión en Gestión Vial tiene una directriz a
partir de ese informe de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO TERCERO: Moción a suscrita Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
“CONSIDERANDO: -La Solicitud de la ADI de San Isidro. -El deterioro que sufre la ruta por
desfogue de aguas pluviales que desprenden el material asfaltico y pone en riesgo la circulación
de vehículos. -Que la ADI y la Asada del lugar aportan la mano de obra del proyecto.

13 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

PROPONEMOS: -Que en la medida de las posibilidades se atienda la solicitud de la ADI de
San Isidro total o parcialmente. -Exímase de trámite de comisión. -Solicítese acuerdo firme.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA

Licenciada, legalmente sí es una Asociación de Desarrollo, puede ser cantonal o puede ser
nacional, recordemos que de todos modos tenemos firmado un convenio CONAVI que lo firmó
gracias a Dios está municipalidad, en la cual las comunidades pueden representarse o pedir
ayuda y colaborar con calles cantonales o distritales, especialmente con el convenio, gracias.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Moción a suscrita al Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
“CONSIDERANDO: -Las múltiples denuncias de los vecinos por los actos vandálicos que allí
se realizan y se facilitan, así como incendios, por el abandono e incumplimiento en el
mantenimiento a las propiedades por parte de su propietario, en claro incumplimiento a los
establecido en el Reglamento de Deberes de los Munícipes.
PROPONEMOS: -A la administración para que proceda notificar al propietario de las fincas 20079934 y 2-0191382 para que proceda a la limpieza de las mismas, cierre perimetral, de lo
contrario que el municipio proceda conforme reglamento y proceda a facturarlo al
contribuyente. -Exímase de trámite de comisión. -Solicítese acuerdo firme.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ACTIVIDAD DE
DEBERES DE LOS MUNICIPES ATIENDA LA SOLICITUD DE VANDALISMO QUE
GENERAN ESTOS LOTES ABANDONADOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Isidro MSc. Luis Emilio
Hernández León y la Sra. María Luisa Valverde Valverde. Avalada por los señores regidores:
MSc. Alonso Castillo Blandino, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano y el Lic. Pablo José
Villalobos Arguello. “CONSIDERANDO QUE: 1) La Calle Alfaro es calle pública, ubicada en
Calle Loría de San Isidro de Alajuela. 2) Se encuentra en mal estado la calle en su calzada y el
área de alcantarillado pluvial.
POR TANTO, PROPONEMOS: Solicitamos con mucho respeto al honorable Concejo Municipal,
autorizar trasladar la solicitud a la Administración y bajo las medidas de las posibilidades poder
colaborar con materiales a la ADI de Calle Loría de Itiquís, con el fin de poder hacer alguna
mejora a la Calle Alfaro, es de suma importancia mencionar, que la ADI de Calle Loría de Itiquís
coordinara con vecinos de la zona para realizar las mejoras a la Calle Alfaro. Exímase trámite
de comisión y acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EN LA
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES ATIENDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL
SÍNDICO DEL DISTRITO SAN ISIDRO MSC. LUIS EMILIO HERNÁNDEZ LEÓN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Isidro MSc. Luis Emilio
Hernández León y la Sra. María Luisa Valverde Valverde. Avalada por los señores regidores:
Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, MSc. Alonso Castillo Blandino, Dra. Leila Francini
Mondragón Solórzano, Lic. Pablo José Villalobos Arguello y el MSc. Alonso Castillo Blandino.
“CONSIDERANDO QUE: 1.-Que la Calle Interna de Pilas, se encuentra en mal estado por el
sector del Mirador y es una zona muy transitada en el distrito. Es una calle que se utiliza como
un desfogue vial, de la Ruta Nacional #130 en el sector de Pilas de San Isidro de Alajuela.
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2.-La ADI de Pilas solicita con mucho respeto en las medidas de las posibilidades la solicitud
de materiales con el fin de poder realizar dos proyectos en el pueblo de Pilas es importante
indicar que la ADI de Pilas, coordinadora la mano de obra con los vecinos de la zona.
POR TANTO, PROPONEMOS: Solicitarle con mucho respeto al honorable Concejo Municipal
autorizar trasladar la solicitud a la Administración y bajo las medidas de las posibilidades poder
colaborar con materiales a la ADI de Pilas con el fin de realizar las mejoras que son de suma
importancia para el pueblo de Pilas de San Pilas de San Isidro de Alajuela. Exímase de trámite
de comisión y acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EN LA
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES ATIENDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL
SÍNDICO DEL DISTRITO SAN ISIDRO MSC. LUIS EMILIO HERNÁNDEZ LEÓN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Moción presentada por la Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera. Avalada
por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. Y el síndico: Sr. Marvin Venegas
Meléndez. Para que se le solicite a la Presidencia Ejecutiva, MSc. Mario Arce y a la Junta
Directiva del INCOFER, se sirvan actualizar a este Honorable Concejo Municipal mediante un
Informe de la Gerencia de Operaciones o del departamento técnico que corresponda sobre el
estado actual o necesidades de reparación del tramo final del tren que imposibilita a las
personas usuarias actualmente abordarlo en la terminal del hospital. Así mismo, se sirvan
informar del estado de la conexión del tren desde Estación Belén hacia San Rafael dado que la
infraestructura básica (durmientes, rieles y andén) se encuentran instalada en ese tramo con
anterioridad con las especificaciones técnicas del mismo INCOFER. Con solicitud de dispensa
de trámite de Comisión.
CONSIDERANDO: I. Que corresponde de forma particular a las Regidurías municipales la
iniciativa legislativa local, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 27 b) y
dentro del marco procedimental prescrito por el artículo 43, ambos del Código Municipal.
II. Que hace menos de 3 años, se trajo esa línea férrea y fue instalada según diseño para salir
desde la Estación o terminal de Alajuela y que en este momento no se sabe la razón por la cual
las personas usuarias tienen que desplazarse en bus para tomarlo en otra parada, la del casino.
III. Que del esfuerzo conjunto de esta Alcaldía Municipal, de la Asociación de Desarrollo
Integral de San Rafael y de la empresa privada se realizó un significativo aporte de recursos
para en primera instancia instalar la infraestructura básica del tramo Estación Belén hacia
Estación de Ojo de Agua, estando los durmientes, rieles y el andén listo con las especificaciones
técnicas que INCOFER solicitó en su momento.
POR TANTO: El Concejo Municipal del cantón de Alajuela acuerda: “Para que se le solicite
a la Junta Directiva del INCOFER se sirva actualizar a este Honorable Concejo
Municipal mediante Informe de la Gerencia de Operaciones o del departamento
técnico que corresponda sobre el estado actual o necesidad de reparación del tramo
final del tren que imposibilita a las personas usuarias actualmente abordarlo en la
terminal del hospital. Asimismo, se sirvan informar del estado, costos y plazos en la
etapa de conexión del tren desde Estación Belén hacia Estación Ojo de Agua en San
Rafael dado que la infraestructura básica (durmientes, rieles y andén) se encuentra
instalada en ese tramo con las especificaciones técnicas del mismo INCOFER”.”
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
La moción es presentada de manera conjunta, pues por la Fracción de la Unidad y también
avalada por los señores Síndicos de San Rafael, me refiero al por tanto, “Para que se le solicite
a la Junta Directiva del INCOFER se sirva actualizar, informar a este Honorable Concejo
Municipal mediante Informe de la Gerencia de Operaciones o del departamento técnico que
corresponda sobre el estado actual o necesidad de reparación del tramo final del ferrocarril que
Imposibilita a las personas usuarias actualmente abordarlo en la terminal del hospital.
Asimismo, se sirvan informar del estado, costos y plazos en la etapa de conexión del tren desde
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Estación Belén hacia Estación Ojo de Agua en San Rafael dado que la infraestructura básica
(los durmientes, los rieles y el andén) se encuentra instalados en ese tramo con las
especificaciones técnicas del mismo INCOFER”.
Yo me cuestiono ante esta situación, si más bien no estaría incumpliéndose un deber con
respecto al tema de que se han derogado, 900, Marvin ahí me ayuda con la memoria más de
900 millones de manera conjunta por las Municipalidades de Alajuela, de Belén por el mismo
INCOFER, por la empresa privada Holcim, Pollos del Rey y la misma Asociación de Desarrollo
Integral de San Rafael que en su momento colaboró para que este proyecto pudiera tener un
asidero a través de la participación ciudadana de la Asamblea Legislativa. Este proyecto
ayudaría prácticamente en caso que nos actualicen la información y sea viable, ayudaría a no
solamente con la movilidad, sino también a estrechar el tema con el convenio entre municipal,
que más adelante se va a discutir en la agenda de hoy, solicito el apoyo a la moción.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo no entiendo la moción, ¿qué es lo que estamos pidiendo, Doña Waizaan?.
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
No hay problema, Doña Selma es una moción que pide dos cosas, pide actualizar, informar por
qué razón en este momento en la última, en la estación del tren, los usuarios no pueden tener
acceso al mismo porque tienen que ir hasta la parada hasta el Casino, o sea, en este momento
están tomando un autobús para poder usar el servicio y Doña Patricia no sé si Doña Patricia
Barrantes quisiera ampliar y aprovechando que es con la misma institución, pedirle a la Junta
Directiva un informe sobre el tema de la conectividad con la estación Ojo de Agua-Belén.
LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES MORA, REGIDORA SUPLENTE
Es para ampliarle a la compañera Selma, en realidad el tren digamos de San José a Alajuela
no está llegando a la parada del Hospital nuevo de aquí de Alajuela, o sea, tenemos que ir
hasta el Casino para poder ir a San José y entonces eso es parte de una parte de la iniciativa
que está presentando la compañera Waizaan, muchas gracias.
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
Para ampliar un poquito en ese tema, en algún momento los San Rafaeleños soñamos con el
tren San Rafael-San José. El INCOFER hizo una serie de solicitudes a la comunidad de San
Rafael, donde dijo que San Rafael si construía, si lograba construir el andén, ellos ponían el
servicio, así lo hizo en la comunidad de San Rafael, empresa privada, una alianza empresa
privada, Asociación de Desarrollo y Municipalidad Alajuela y es cierto el INCOFER inició con una
inversión de más de 900 millones en la línea férrea, la recuperó, pero ahora el tren no llega, el
pueblo de San Rafael, cumplió con el andén, tal y como lo pidieron ellos, porque todos los días
llegaba el ingeniero del INCOFER a decir no está piedra no me gusta aquí, tiene que ponerla
aquí, está baranda, no me gusta, aquí tiene que ponerla más alta y se cumplió exactamente
con todos los requisitos que ellos pidieron, pero hoy día el tren no llega a San Rafael. Ahora la
excusa es que el puente que une, que pasa sobre la Radial Santa Ana está malo y es
responsabilidad de ellos obviamente repararlo, ya nosotros cumplimos. A mí me parece que es
sumamente importante esa moción y pedirle cuentas a la Junta Directiva del INCOFER porque
en ese andén se invirtieron recursos municipales y este Concejo Municipal está con toda la
autoridad de solicitarle un informe al INCOFER de cuál es el estado, en estos momentos de la
situación y sobre todo pensar en el beneficio de los San Rafaeleños porque vamos a ver, quién
no ha vivido una presa de San Rafael a la Panasonic 40 minutos y en tren de San Rafael a San
José hubiéramos durado que 15, 20 minutos, si acaso, o sea, es sumamente importante para
la movilidad de todos los San Rafaeleños y obviamente distritos aledaños también, muchísimas
gracias.
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AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE APROBAR LA
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

MOCIÓN.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

ARTÍCULO OCTAVO: Moción a solicitud del Síndico del distrito San Antonio Sr. Arístides
Montero Morales. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda.
María Cecilia Eduarte Segura, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Licda. Kathia Marcela Guzmán
Cerdas y la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. “CONSIDERANDO QUE: Se requiere máquinas
para hacer ejercicios para adultos y zonas de juegos para niños en los tres parques de la
Urbanización Jacaranda ubicada en el Roble de Alajuela, dichos parques se encuentran en
buenas condiciones y con su respectivo mantenimiento de zonas verdes, las máquinas y juegos
serán de gran beneficio físico y mental para los que las utilicen.
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.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COLABORE
EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA:
CONSULTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DAR TELETRABAJO A LA SECRETARIA
MUNICIPAL Y A LA AUDITORA MUNICIPAL, ambas de Alajuela, por ser resorte del
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA. FECHA: 27 de julio 2022. CONSIDERANDOS: 11-Que, hay una evidente necesidad y urgencia que ha planteado la Secretaria del Concejo
Municipal de obtener permiso para teletrabajar durante el mes de julio y que el "teletrabajo"
llegó para quedarse.
2-Que, con el teletrabajo se genera una evidente economía no sólo en las personas
colaboradoras sino en la institución misma.
3-Que, el alcalde municipal suscribió el oficio No. MA-A-2115-2022, de fecha 31 de mayo de
2022, donde dispuso la autorización de teletrabajo al personal municipal cuyas labores sean
compatibles durante el mes de junio 2022 que, en lo que interesa indica literalmente:
“En el caso de las Jefaturas, se mantendrán las instrucciones en cuanto a no realizar
Teletrabajo, salvo que presenten la certificación médica ...”
Que, el alcalde municipal, mediante CIRCULAR Nº 242022, de fecha 28 de junio de 2022,
dirigida a todo el personal Municipal de Alajuela, en relación con el teletrabajo para julio de
2022, indicó literalmente:
"Considerando que la última de Adenda de Teletrabajo, vence el próximo 30 de junio
del año en curso, les informamos que no continuará dicha modalidad laboral, con la
excepción de las siguientes disposiciones:
A. Únicamente, continuarán con el Teletrabajo quienes cumplan las siguientes
condiciones:
1-Contar con condición médica que evidencie sus factores de riesgo ante el COVID19, la cual será validada por el médico institucional el Dr. Erick Méndez Rodríguez (de
acuerdo con las certificaciones médicas existentes).
2-Además, contar con el aval de su Jefatura inmediata de acuerdo con el Organigrama
institucional, por ende, será quien defina la cantidad de días que aquella persona
realizará Teletrabajo; sin embargo, no podrá superar 2 días semanales en teletrabajo,
además se debe garantizar la continuidad del servicio.
3-Favor recordar que todas las Adendas se mantendrán de manera digital de acuerdo
al oficio MA-A-4238-2020.
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B.El resto del personal deberá reincorporarse a sus labores en las oficinas
municipales y observarán -de forma minuciosa- todas las medidas y protocolos
establecidos por las Autoridades de Salud.
C.En el caso de las Jefaturas, se mantendrán las instrucciones en cuanto a no realizar
Teletrabajo, salvo quienes cuenten con la certificación médica, en la cual se indique
su condición de alto riesgo y aval del jefe inmediato (si ya se presentó no es necesario
hacerlo nuevamente).
D.En caso de contar con orden sanitaria o con resultado positivo al COVID-19, se
podrá valorar la realización de teletrabajo, siempre y cuando las funciones lo
permitan y la Jefatura lo autorice, para lo cual deberá comunicarlo a Recursos
Humanos inmediatamente.
E.Se mantiene la entrega de informes requeridos de la Alcaldía, específicamente con
respecto al personal que se encuentra en Teletrabajo.
F.Además, no se autoriza para los días en que se realiza teletrabajo el pago de
jornada extraordinaria, en concordancia a la Circular N,. 22-2020, referente a las
medidas que todo el personal y las dependencias municipales debemos observar para
contener el gasto institucional.
G.La ampliación de las nuevas Adendas será hasta el 29 julio 2022,10s cuales
recuérdese, incluyen la suspensión anticipada por razones de interés institucional.
H.El procedimiento se mantendrá como en ocasiones anteriores, es decir: mediante
un correo electrónico enviado por el Proceso de Recursos Humanos a las Jefaturas y
la formalización de la Adenda enviada por este Proceso."
FUNDAMENTOS LEGALES Y MOTIVACIÓN DE LA PRESENTE MOCIÓN:
Que el artículo 33 de la Constitución Política establece lo siguiente.
"ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Que el Artículo 17 del Código Municipal describe la condición de administrador de todo el
personal, del alcalde municipal de la Municipalidad de Alajuela. Por esta razón, antes de que
este Concejo Municipal tome una decisión, debe saber este Concejo Municipal si esas decisiones
son para todo el personal de la Secretaría Municipal y de la Auditoría Municipal, incluyendo las
jefaturas.
Es importante saber si las directrices que toma el alcalde inciden, o no, en la Secretaria
Municipal y la Auditoria Interna Municipal, sobre todo en razón de que es el mismo personal en
toda la institución, debe ser tratado en igualdad de condiciones y sin desigualdades
odiosas pues reciben su salario del mismo presupuesto y, además, no cuentan con ninguna
diferencia en ese sentido, según el principio de Legalidad y la Ley que rige la materia.
No se puede hacer distinción donde la Ley no la hace, por lo que según lo descrito, únicamente.
podríamos darle dos días por semana con dictamen médico como lo dicen las circulares arriba
descritas, respetando el tema específico de las jefaturas.
Sin embargo, siendo que este Concejo Municipal de Alajuela es el jefe inmediato tanto
de la Secretaria Municipal cuanto de la Auditora Municipal, debemos tener claro si
podemos separamos de la decisión del jerarca de las otras personas funcionarias y
tomar nuestras propias decisiones en cuanto a ambas colaboradoras.
POR LO TANTO, MOCIONO. Que, se solicite respetuosa pero vehementemente, a la Alcaldía
Municipal, Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, todos de la Municipalidad de Alajuela, nos
indiquen en el menor tiempo posible, lo siguiente:
a) ¿Cuáles son los alcances de esas circulares en relación con las jefaturas de la Secretaría
Municipal y la Auditoría Interna Municipal, ambas de la Municipalidad de Alajuela, tomando en
consideración que son subalternas del Concejo Municipal?
b) ¿Cuáles son las consecuencias legales y administrativas de tratar a la Secretaria Municipal
y a la Auditora Interna Municipal, en forma distinta que al resto del personal, sobre todo con
el interés de no dar un trato distinto a la jefatura que representan, tomando siempre en
consideración que son sub alternas de este Concejo Municipal?
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EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME.”
SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS LICDA.
MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR.
RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, OCHO VOTOS NEGATIVOS, QUEDANDO
RECHAZADA.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
En justificación del voto, escuchando a Doña Patricia y escuchando a Don Humberto, me parece
que los dos criterios llevan razón en algunas cosas, para efectos míos del órgano bicéfalo que
solo existe un administrador, solo existe un administrador que es el señor Alcalde, nosotros
igual que en cualquier dirección de la municipalidad, existe una jefatura y hay subalternos
nosotros como jefatura autorizamos las vacaciones, etcétera, pero el trámite administrativo y
de acuerdo a las directrices administrativas, de marcas, etcétera, son las que dictan la
Administración, por eso les digo, me hubiera gustado porque hay interpretaciones y por eso
apoyé la moción porque ese es mi criterio, gracias.
ARTÍCULO DÉCIMO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA:
LICITACIÓN PÚBLICA "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, TRAMITE 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 MASP-225-2020, de fecha 21 de mayo de 2020, dirigido al licenciado Humberto Soto Herrera, en
condición de Alcalde Municipal que, en lo que interesa, literalmente indica:
"Objetivo del presente informe y recomendaciones el objetivo de lo expuesto es ponerlo en
conocimiento de lo acontecido 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 ANONIMA y LORENZO SANDOVAL OROZCO en la Licitación Pública
2019LN-000001-000050000 para el "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES", y del
informe MA-SP141-2020 remitido a la Alcaldía Municipal por este Subproceso
Asimismo, recomendamos que en su condición de representante legal y máximo jerarca de la
institución proceda a solicitar a los departamentos o funcionarios competentes llevar
a cabo las investigaciones, denuncias, procedimientos disciplinarios pertinentes, y
coordinen lo respectivo, de conformidad con la normativa ampliamente expuesta Lo
anterior, debido a que el señor Rafael Ángel Rojas Jiménez el día 17 de abril de 2020, emitió
el oficio MA-A-1348-2070, mediante el cual realiza un "análisis legal" de nuestro informe IUASP-141-2020, sin embargo, se encontraba nombrado en un puesto de confianza como asesor
Director de la Alcaldía, lo que evidencia que carecía de competencias para la emisión de análisis
legales en la Municipalidad de Alajuela, pues no fungía como abogado municipal. Esto de
conformidad con el oficio MA-PRH-237-2020 emitido el día 20 de mayo del 2020 por el Proceso
de Recursos Humanos.
2.Que, tal y como consta en expediente principal, este oficio fue recibido por la
Alcaldía Municipal en fecha 22 de mayo de 2020 y por la Auditoría Municipal en fecha
21 de mayo de 2020.
3.Que, pese a que la licitación no se otorgó a Lorenzo Sandoval Orozco, ni al consorcio al que
pertenece, la Proveeduría Municipal hace serias afirmaciones que podrían dar al traste con un
mal manejo de fondos públicos que violentaría eventualmente la Ley que rige la materia y que,
a la fecha, se desconoce si existen las investigaciones recomendadas.
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4.Que, toma nota este Concejo Municipal que el licenciado Rafael Ángel Rojas Jiménez no
laboraba para el Proceso de Servicios Jurídicos por lo que su recomendación se encuentra fuera
de su competencia dado que era únicamente asesor de la Alcaldía y eso no la alcanzaba para
emitir un criterio legal en nombre de nuestra institución.
5.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.
6.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.
7.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. 1 1 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
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. 1 1 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.
8.Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes
funcionales generales, como las conductas tipificadas legalmente.
9.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 Nº 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
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10.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.
11. 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
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
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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, eso es sancionado por ofendido y frente a la
administración..." (Acta Nº 104 de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de 3 de abril de 1970, pág. 10).
12.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 ll, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 2585).
13.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.
14.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 8º- 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 9º-Deber de denunciar. Los funcionarios públicos
tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes Vos 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 Nº 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,

22 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

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, 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 funcionarias 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 funcionaria 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 Nº 743-97,239-98, 437-98, 1399, 35-99,
545-99, 59-2000 y 266-2000).
15.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?
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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
2-Envíese el presente asunto a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para su
dictamen.
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.
Acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS REALICE UN ANÁLISIS DE LO SOLICITADO POR
LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA N°32-2022
CAPÍTULO VI. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a
votación la siguiente acta, observaciones:
➢

ACTA ORDINARIA Nº31-2022, martes 02 de agosto del 2022.

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO
DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A
FIRMARLA.
CAPÍTULO VII. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA)
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
CONOCER: 1.-TRÁMITE BG-806-2022. AL-CPAJUR-0026-2022 DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA. 2.-TRÁMITE BG-827-2022. AL-CPAS-0495-2022 DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Trámite BG-806-2022. AL-CPAJUR-0026-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado
por la Sra. Marcia Valladares Bermúdez, Área Comisiones Legislativas VII, que dice: “ASUNTO:
Consulta Proyecto Expediente N.° 22.967. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos,
en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta
obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley “REFORMA A LOS
ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE
2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES
POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR
VACANCIAS”, Expediente N° 22.967, el cual se adjunta.
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa,
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 17 de agosto en
curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432890, 2243-2430 o a los correos electrónicos
mvalladares@asamblea.go.cr /
dab@asamblea.go.cr .
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De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío,
siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.
La Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas
interesadas.”
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Trámite BG-827-2022. AL-CPAS-0495-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado
por la Sra. Maureen Chacón Segura, Área de Comisiones Legislativas II, que dice: “La Comisión
Permanente de Asuntos Sociales, en virtud del informe de consulta obligatoria del
Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de
Ley Expediente N.º 22.928, “REFORMA DEL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE
2005 Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta.
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 19 de agosto
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr.
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal procede a
someter a votación los temas de la Sesión Extraordinaria del jueves 11 de agosto del 2022, la
cual se realizará de forma presencial:
1.-Audiencia por parte de los Síndicos del distrito San José a los miembros de la Junta de Salud
Oeste Alajuela, exponen “Avances y rezagos del Proyecto de Construcción de la nueva Clínica
de Salud.”
2.-Audiencia por parte de los Síndicos del distrito de Sabanilla y la Licda. Guisselle Alfaro
Jiménez, exponen proyecto “Centro de Servicios Turísticos.”
3.-Realizar el nombramiento de un representante municipal propietario y un suplente ante
Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia.
SE RESUELVE APROBAR LOS TEMAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 11
DE AGOSTO DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio Nº LOC-08-30-2022 de la Copa Mundial Femenina Sub20 de la
FIFA-Costa Rica 2022, firmado por el señor Víctor Alberto Umaña Vargas, Director Ejecutivo
que dice: “Reciban un cordial saludo de parte del Comité Organizador Local de la Copa Mundial
Femenina Sub20 de la FIFA Costa Rica 2022. En el marco del espíritu de colaboración que ha
caracterizado a la Municipalidad de Alajuela y bajo el contexto normativo de la declaratoria de
interés público (Decreto 43471 MP-MD) y el Acuerdo de Ciudad Sede firmado por el gobierno
local con la FIFA, me permito solicitarles su colaboración para las siguientes actividades propias
de la Copa Mundial:
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•Plan de manejo de residuos que incluya los servicios de limpieza en los alrededores del estadio
local sede (Alejandro Morera Soto).
•Apoyo de Policía Municipal.
•Los servicios de recolección de desechos y apoyo de la policía municipal se necesitarán del 5
al 30 de agosto del 2022.
Los detalles operativos correspondientes serán informados y coordinados con los personeros
municipales que se designen para tal fin, de modo que todas las partes involucradas nos
encontremos alineadas y listas para dar la mejor experiencia en Alajuela a las delegaciones y
visitantes. De antemano agradecemos su apoyo y disposición de siempre. Teléfono: 25891450. Correo electrónico: info@mundial2022.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COLABORE
EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINTIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIONES DE VOTOS
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Aquí no aplica en la medida de lo posible por Dios, nosotros firmamos un convenio con la FIFA
seamos serios, quiénes firmaron el convenio, el Concejo Municipal, estamos en la lupa del
mundo entero, el mundo nos está agradeciendo hacer esta actividad a pesar de que estuvo a
punto de caerse por María Santísima, lo menos que podemos hacer es mantener Alajuela limpia
y preparada para este tipo de actividades, gracias.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Efectivamente, en el famoso convenio que fue tan discutido, estaba esa parte de esa
coordinación, creo que más bien está gestión es como recordando, pero más que recordar que
en algún momento lo hablábamos Alajuela tiene que estar lo más presentada posible en estos
días, porque tenemos delegaciones de todo el mundo. Y aparte de eso, por ejemplo, la sesión
del próximo jueves tiene que ver con turismo para la zona Norte de Alajuela, entonces estamos
promoviendo turismo, lo primero que tiene que haber es limpieza y ojalá lo más impecable
posible durante este torneo. Igual yo hubiera deseado algo así como bienvenidos o algo que la
municipalidad se hubiera podido mostrar en esto, en este sentido aprovechar esa vitrina,
gracias.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Primero que nada, me uno a las palabras de los compañeros Regidores Guillermo Chanto y
Selma Alarcón a mí también me hubiera gustado ver la ciudad más lúcida para este evento,
que es de categoría mundial, pero bueno las circunstancias nos tienen acá y nos tienen
adicionalmente con otras razones. Me parece muy interesante y voto afirmativamente que
usualmente que hay partidos, hay actividades y nunca llegan los permisos a este Concejo
Municipal para hacer uso de los espacios públicos municipales tiene sí o sí que tener la
aprobación de este Concejo Municipal si no es un delito penal, que está en el 2626 bis del
Código Penal y creo que aquí pasan muchísimas cosas, porque un pronto a otro calles cerradas
por arreglos, sin permiso, que no son arreglos municipales, porque la municipalidad no le pide
permiso a la misma municipalidad, pero si los particulares cuando van a hacer trabajos por eso
mi voto positivo y creo que deberíamos de ser más rigurosos en esto, señor Alcalde, porque
no estamos cumpliendo la ley y tenemos que ser garantes de la ley.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Justifico mi voto positivo en la misma línea del compañero Chanto, es algo muy relevante para
Alajuela, yo creo que más bien nosotros tenemos que estar muy orgullosos y apoyar en todo
lo que podamos, es un evento que va a traer, va a generar economía a tantas personas que
en este momento están pasando cosas difíciles y yo sé que la mayoría, en los jóvenes, las
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muchachas y los muchachos están esperando con muchísimo entusiasmo este evento y ojalá
que todos lo apoyemos. Yo sé que en la Administración se van a esforzar para tener una
Alajuela limpia y darle lo mejor de nosotros a tantos esos equipos y estar en las páginas del
mundo donde Costa Rica y con sede en Alajuela vamos a tener el segundo mundial femenino.
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
No puedo dejar pasar la oportunidad para decir que no solamente el tema del ornato, la
limpieza y el decoro que se tiene que llevar en un evento mundial de este calibre, pero también
que se pueda visibilizar el rol de la participación igualitaria de las mujeres en los deportes y los
deportes de alto rendimiento, hay mucho que trabajar en esa línea y desde precisamente la
apreciación de la perspectiva de igualdad de género es muy importante que se mencione el
hecho de que estas muchachas mantienen entrenamientos sumamente fuertes y no
necesariamente se dan a veces las condiciones a lo interno de las organizaciones para poderles
generar igualdad de condiciones en participación, así que ese es mi comentario va por ese lado
si efectivamente.
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA
En realidad yo no voy a hablar mucho ya han hablado bastante, lo único que les digo es que
bueno, mi voto lo justifico en base a todo lo que han dicho los compañeros que me antecedieron
en el uso de la palabra y realmente muy orgullosa como alajuelense de que aquí se lleve a
cabo un mundial de las sub20, imagínese usted qué orgullo y todo lo que aquí se ha dicho para
Alajuela cien por ciento apoyando este evento y también tenemos que ponernos una flor en el
ojal, así que muy contenta y muy justifico mi voto en esos en esos pronunciamientos, gracias.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Sí, precisamente porque ya el convenio está firmado y ya tenemos el Mundial encima, es
sumamente importante que todos nos pongamos la camiseta porque aquí no se trata de la
Alcaldía o del Concejo se trata de Alajuela, de Alajuela incluso como provincia a nivel mundial.
Yo quisiera decir que voté muy a gusto esta solicitud que sigo pensando que es parte de la
labor de la Alcaldía únicamente, pero que además quisiera pedirle, señor Alcalde, si fuera
posible que tomará en consideración que ayer casi choca un bus con unas delegaciones porque
no es suficiente que lleguen con policía motorizada, el caos que se crea en la Calle Ancha y en
la entrada del estadio, supera la situación de tránsito, si en algún momento usted decide con
el grupo el equipo de trabajo que tiene traer a este Concejo Municipal la omisión de poder
parquear para los momentos en que entran y salen las delegaciones o de los momentos en que
el Mundial está en lo más y mejor, no debo recordárselo, pero quiero decirle que este Concejo
estará muy complacido en prohibir parqueos en Calle Ancha y en esa calle específica para arriba
y para abajo, para que los vehículos durante ese tiempo no se parqueen podría ser una
solución, pero yo no sé nada de tránsito, solo quería decirle que definitivamente la Calle Ancha
no solo hay que limpiarla, hay que ordenarla vialmente y eso nos puede causar un deterioro
de la imagen también, ese era mi aporte, gracias.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Efectivamente me ha tocado la dicha de participar en dos mundiales, en el pasado también y
les leo lo que dice el Financiero, todos ustedes han acertado, este señor Umaña dice que se
esperan al menos 15 millones de inversión en la economía nacional de dólares, de los cuales 8
millones ya invirtió FIFA en las 16 delegaciones, 640 jugadores, hospedaje 5 hoteles más 200
funcionarios de FIFA, más el resto de algunos ciudadanos alajuelenses que ya están como guías
laborando, haciendo su aporte, en fin fue una gran decisión. Y Don Humberto y yo nunca fuimos
a Suiza demandados por el convenio anterior yo lo dije en su momento y entonces me siento
muy orgulloso de que Alajuela sea hoy en este pedestal en esta tarima mundial futbolística y
creo que no nos perdamos la oportunidad de ir a ver a jugar a estas muchachas.
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CAPÍTULO VIII. INFORMES DE COMISIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-797-2022. Oficio MA-SCOP-29-2022 de la Comisión
Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón
Fonseca, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria 07-2022 celebrada a las diecisiete horas
con cinco minutos del 20 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, SRA. ISABEL BRENES
UGALDE (SUPLE A LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS), SRA. MARIA LARA
CARZOLA (SUPLE A EL SR. GLEEN ROJAS MORALES), LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS
Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 3, capítulo II de la Sesión Ordinaria
Nº 07-2022 del 20 de julio del 2022. ARTICULO TERCERO: Se conoce el oficio MA-SCM-11272022 de la Secretaría del Concejo. REFERENTE AL: TRAMITE DEL SISC Nº 33477-2022,
SOBRE EL PROY. LA LANGOSTA EN EL DISTRITO LA GUACIMA. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-453-2022. Trámite Nº 33477-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Juan José Umaña Vargas, Gerente
General de la Fundación Costa Rica Canadá, que dice: “Referencia: Proyecto La Langosta, en
la Guácima. Como es de su conocimiento la Fundación Costa Rica-Cánada, fue designada en el
año 2007 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), como entidad autorizada del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, encargada de la administración y fiscalización de
recursos aprobados por el BANHVI para la construcción de obras de urbanización y algunas
viviendas en el proyecto denominado Urbanización La Angosta, ubicada en San Rafael de
Alajuela.
Las obras constructivas en las viviendas fueron concluidas en el año 2008 y a la fecha (mayo
de 2022) la Fundación, por medio del BANHVI, ha gestionado varias partidas de recursos
adicionales con las que dio el sustento económico a los trabajos, reparaciones,
reconstrucciones, mejoras, ampliaciones, mantenimiento y operación de la planta de
tratamiento de aguas residuales.
Debemos recordar que este asentamiento fue ocupado inicialmente por 146 familias, de las
cuales solo 18 fueron tituladas por el IMAS. Otro grupo de 40 familias que estaban tituladas
por el IMAS, no ocupaban o vivían en los lotes que les fue asignado por el IMAS; el resto de
las 128 familias encontradas en el proyecto eran ocupaciones irregulares.
El diseño de sitio original del IMAS se componía de 200 lotes de forma regular (6m de frente y
20m de fondo). Al iniciarse el proceso de intervención por parte del BANHVI y de la Fundación
Costa Rica, se comprobó que esas 146 familias estaban ocupando espacios que no respetaban
la cabida de cada lote establecida en el diseño de sitio original ya citado, siendo que algunas
estaban ocupando por años áreas mayores o bien estaban invadiendo lotes y áreas destinadas
a facilidades comunales (juegos infantiles, parque, área de facilidades comunales, radio de
protección a naciente de agua, calles y aceras), sin que el IMAS en su momento en su condición
de propietario registral pusiera remedio a esa situación.
Además, el asentamiento carecía de obras de infraestructura (calles, aceras, red potable, red
pluvial, red sanitaria, sistema de tratamiento de aguas residuales), todo lo cual obliga
necesariamente a proponer un replanteo del proyecto con el propósito de poder lograr su
intervención.
El resultado de este replanteamiento fue el diseño de sitio que se presentó ante el Concejo
Municipal y que fue aprobado mediante el ACUERDO DR-2080-SM-10 (anexo #1), este
diseño de sitio se hizo tomando en cuenta la información levantada del sitio (social, técnica y
legal). Esta propuesta desde un inicio contó con el aval de la Municipalidad de Alajuela, tal y
como consta en su oficio N° 33-AM-EX07 (anexo #2), en el cual manifestó conocer el alcance
del reordenamiento, además de manifestar su apoyo con las mejoras en infraestructura
planteadas por la fundación.
Además de la administración de los recursos destinados para la ejecución de las obras
construidas y el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento; la Fundación Costa
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Rica-Canadá, en paralelo, ha gestionado de manera consistente ante la Municipalidad, la
aprobación del mosaico catastral (anexo #1 e imagen #2) y a pesar de haber logrado ese
objetivo desde el 2010, no hemos logrado el visto bueno catastral de los planos residenciales
del proyecto.
Como este proyecto, por su condición de haberse originado por una invasión de un terreno
IMAS, carece de los requisitos de trámite, se le ha solicitado a la oficina de Ingeniería Municipal
y al Departamento Legal, definir el proceso para concluir la tramitología y obtención del visto
bueno catastral y visado municipal, pero a la fecha no hemos tenido una respuesta para concluir
el proceso de catastrado de los lotes. En tal sentido se adjuntan los siguientes documentos:
• FVR-GG-129-2015 (Anexo #5). Solicitud de visado de los planos residenciales con base al
acuerdo de aprobación y el diseño de sitio aprobado por el Concejo municipal. Definir proceso
para recepción de las obras de facilidades comunales.
• FVR-GG-221-2017 (Anexo #6). Nos indiquen el proceso a seguir ante el municipio para
cumplir lo acordado por el Concejo Municipal y obtener el visado de los planos catastro
residenciales.
• FVR-GG-139-2020 (Anexo #7). Se le da seguimiento a la minuta de la reunión de mayo
2020 y se consulta sobre avances de los acuerdos tomados en la reunión.
• FVR-GG-047-2021 (Anexo #8). La fundación insiste en el seguimiento de los acuerdos
tomados en la reunión y respuesta al oficio anterior (FVR-GG-0139-2020). De previo a las
acciones recién descritas, la Fundación promovió varias reuniones con las demás instituciones
que tienen injerencia en el proceso de catastrado de planos o que tienen alguna participación
en este proceso (INVU, IMAS, REGISTRO NACIONAL, CATASTRO NACIONAL, A y A,
MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE VIVIENDA), para tener un posible escenario
con el cual aprobar de una manera simplificada el proyecto, como opciones propiciadas por la
Fundación para explorar y agotar las posibilidades de solución.
Por todo lo anterior es que hoy la Fundación tiene claro lo que necesita de la municipalidad y
que desde la minuta de la reunión de mayo de 2020 quedó definido y que a continuación se
detalla:
1.Municipalidad debe cancelar planos de las antiguas áreas de facilidades comunales.
El diseño propuesto por el IMAS generó unos planos catastros a nombre de la Municipalidad, y
solo la Municipalidad puede solicitar la cancelación de esos planos.
2.Recibir nuevas áreas de facilidades comunales (calles, aceras, parques, juegos
infantiles).
Esto permitiría a la Fundación entregar las áreas de juegos infantiles a la Municipalidad y los
grupos organizados de la comunidad podrán custodiar y disfrutar de esas áreas.
3. Aprobar planos catastros individuales residenciales.
Con los planos catastros de los lotes residenciales, la Municipalidad podrá realizar el cobro de
los impuestos municipales.
La Fundación podrá generar los títulos de propiedad que faltan y con estos titulares a las
familias.
4.Aprobar planos para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Además de
que la planta de tratamiento debe estar en operación y cumplir con los parámetros de vertido,
para que este sistema sea de recibo por el AyA debe tener un plano catastro.
5.Definir un procedimiento vía excepción para la formalización de asentamientos
informales y que se adecué a la condición actual de este proyecto.
Definir un procedimiento con el cual la Municipalidad defina el procedimiento para lograr lo
anterior.
Tal y como la Fundación ha solicitado en ocasiones anteriores, agradecemos interceder en las
dependencias internas de la Municipalidad a fin de poder avanzar de forma definitiva en la
atención de los aspectos detallados en los oficios que la Fundación ha presentado y de los
cuales, a la fecha aún no hemos tenido respuesta. Teléfono: 2207-8400. Correo electrónico:
fundacion@fundacioncostaricacanada.org.”
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1. Solicitar al Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, que proceda con la respuesta de los puntos
(1,2,3,4,5) del oficio N° FFVGG-090-2022 remitido por la Fundación Costa RicaCanadá. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCON FONSECACOORDINADORA, SRA. ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. KATHIA MARCELA
GUZMAN CERDAS), SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE A EL SR. GLEEN ROJAS MORALES),
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
Gracias para que las compañeras y compañeros del Concejo que van a emitir la votación el
797-22 es una solicitud que viene de la Fundación Costa Rica Canadá lo analizamos en la
Comisión de Obras y hay muchas dudas de cómo está la estructura y hay muchas consultas,
entonces tomamos la decisión de enviárselo a Don Roy para que nos él les responda a la
Fundación Costa Rica Canadá la razón por la cual no fue aprobada la solicitud que ellos están
realizando, no sé ustedes se acuerdan que han sido muy mediático, en el en el tema de
Langosta, la planta de tratamiento, las aguas y un montón de temas, muy angosta, no cumplía
con los requisitos a pesar de haber sido una obra de la Fundación Costa Rica Canadá, entonces
es la Administración la que vale la respuesta a ellos de porque no se está aprobando. Y la
segunda en el caso de Montemar, a pesar de que ahí le pusieron la Laguna, pero es Montemar,
llegamos a un arreglo con ellos, a un arreglo en el buen sentido en la Comisión de Obras donde
ellos habían presentado un recurso, entonces les dijimos que ellos contraten a un geólogo para
que haga el análisis y descarte o apruebe, avale el informe que hizo Doña Auxiliadora y el
Departamento de Acueductos, en el que se analizó si estaba realmente emanando agua de las
paredes de la propiedad de los huecos que hicieron y ellos estuvieron de acuerdo en el tema,
por eso esta votación a ellos les surge porque quieren avanzar y nosotros no queremos
simplemente paralizarles el avance porque queremos sino por una cuestión técnica, gracias.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
A mí a mí me preocupa un poquito la redacción, licenciada, porque yo estuve en esa comisión,
realmente ellos, fue de mutuo propio, o sea, ellos dijeron que querían retirar el recurso para
nombrar el hidrogeólogo es que quiero que quede claro porque tal vez la redacción no está,
está como que nosotros les dijimos que quitaran el recurso y no fue realmente como un
acuerdo. Si el primero no hay problema es en el segundo como los vamos a estar juntos.
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-29-2022 Y SOLICITAR AL ING. ROY
DELGADO ALPÍZAR, DIRECTOR DEL PROCESO PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, QUE PROCEDA CON LA RESPUESTA DE LOS PUNTOS (1,2,3,4,5)
DEL OFICIO N° FFVGG-090-2022 REMITIDO POR LA FUNDACIÓN COSTA RICACANADÁ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-798-2022. Oficio MA-SCOP-33-2022 de la Comisión
Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón
Fonseca, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria 07-2022 celebrada a las diecisiete horas
con cinco minutos del 20 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, SRA. ISABEL
BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS), SRA.
MARIA LARA CARZOLA (SUPLE AL SR. GLEEN ROJAS MORALES), LICDA. ANA
PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA.Transcribo artículo
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6, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 07-2022 del 20 de julio del 2022. ARTICULO SEXTO:
Se conoce el trámite Nº 36436-2022 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente.
REFERENTE AL: DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SR. MANUEL TERAN JIMENEZ,
APODERADO URB. LAGUNA DICE: SOLICITA DESESTIMACION DEL ACUERDO TOMADO
POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION Nº 19-2022 mediante oficio Nº MA-SCM1198-2022 de Secretaria del Concejo Municipal. Se transcribe el oficio:-“Trámite Nº
36436-2022 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente: El suscrito Manuel Terán
Jiménez, con cédula número uno-seiscientos cuarentacero setenta y uno en mi condición de
apoderado de Urbanización la Laguna, por este medio presento formal solicitud para la
desestimación del acuerdo tomado por el concejo Municipal de Alajuela,
Está aprobada por la Comisión de Obras, la modificaciónNº 1 al Condominio Hacienda Montemar
Por el artículo NO 1, capítulo VI de la Sesión Ordinaria N.0 10-2022 del martes 08 de marzo del
2022, esta Comisión de Obras del Concejo Municipal de Alajuela, aprobó en firme la
modificación NO 1 al Condominio Hacienda Montemar. Por ello, ya no es necesario ni
jurídicamente posible, porque ya existe un acuerdo firme de esta Comisión declaratorio de
derechos subjetivos en favor de este condominio como persona jurídica que es capítulo ll de la
Sesión Ordinaria N.0 05-2022 del jueves 21 de abril del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Audiencia
a la Sociedad Urbanizadora La Laguna Sociedad Anónima invitados por parte de la sociedad:
Ing. Miguel Bazán, Lic. Giulio Sansonetti y Mario Vargas.
El acuerdo por el que esta Comisión de Obras Públicas aprobó el proyecto es éste:
"Sesión Ordinaria NO 05-2022 celebrada a las dieciséis horas con tres minutos del jueves 21 de
abril del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la
Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Sra. Mercedes Gutiérrez
Carvajal, Coordinadora, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María Lara Cazorla (SUPLE
A: Sr. Gleen Rojas Morales), MSc. Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura.
Transcribo artículo NO 1, capítulo ll de la Sesión Ordinaria N.0 05-2022 del jueves 21 de abril
del 2022.
ARTÍCULO PRIMERO: Audiencia a la Sociedad Urbanizadora La Laguna Sociedad Anónima
invitados por parte de la sociedad: Ing. Miguel Bazán, Lic. Giulio Sansonetti y Mario Vargas.
"Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y presentó la
documentación de la siguiente manera.
7. Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz N O MA-PPCI- 02822020, 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 Municipio.
POR TANTO Se recomienda con base en lo anterior expuesto, la aprobación de la
modificación NO 1 del proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales
Primarias Individualizadas Montemar". Se adjunta expediente Único original N O 491 , Tomo l,
con un total de 296 folios y un CD con la información en digital."
Este acuerdo de la Comisión de Obras Públicas fue comunicado al Concejo
Municipal por el Oficio MA-SCOP-16-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas del
Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Coordinadora.
Entonces, esta modificación NO 1 ya fue conocida y aprobada por esta Comisión de Obras
Públicas, de manera que no es procedente volverla a aprobar, porque no existe un motivo
para ello.
Recuérdese que este condominio fue aprobado originalmente por el Honorable Concejo
Municipal mediante Acuerdo N O MA-SCM-1045-2021, artículo N O 1, capítulo IX, de la sesión
ordinaria N O 20-2021, del 18 de mayo del 2021 y fue aprobado por la Actividad de Control
Constructivo mediante oficio N O MA-ACC2721-2021, para la construcción de Obras de
Infraestructura incluyendo la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). (Folios 283
al 286, Exp. 491 , Tomo I)
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Como se ve, no existe nada nuevo ni ningún trámite que aprobar, simplemente debe la
Comisión de Obra Pública aprobar un acuerdo por el que reitera su posición, y le informa al
Concejo Municipal que el proyecto cumplió todos los requisitos legales y técnicos y que no
existe otro asunto que resolver.
Acerca de la inexistencia de una naciente de agua en el área de la planta de tratamiento
Este cuestionamiento acerca de la supuesta existencia de una naciente de agua en el área de
la planta de tratamiento surgió cuando el Ing. Roy Delgado, informó al Concejo Municipal que
había recibido un simple anónimo. Pese a que él, como ingeniero director del Proceso de
Planeamiento y de Infraestructura, sabía perfectamente que no existió, no existía ni existe
esa naciente de agua en el área de la planta de tratamiento porque él personalmente visitó
el sitio durante el proceso de obtención de permisos.
Además, la comisión especial realizó una visita al sitio el día 8 de abril del 2021; visita que
fue impuesta como condición para someter a votación la modificación No. 1 del proyecto. A
esta visita asistieron personeros de la Municipalidad, específicamente la Ing. María
Auxiliadora Castro Abarca en su condición de Coordinadora y Administración del Acueducto
y Alcantarillado, el Ing. Pablo Palma Alán y el Ing. Francisco Alpízar Barrantes; así como la
Regidora Isabel Brenes Ugalde, el Regidor Guillermo Chanto Araya, y al finalizar la inspección
también participó el nuevo presidente Municipal, el señor Randall Barquero Piedra. Por parte
de la desarrolladora los atendió el Ing. Mario Vargas.
En la visita se constató que no había ninguna naciente de agua pese a que estaba abierto el
foso en el que operará la planta de tratamiento, además se realizó un registro fotográfico
donde se constata que no hay ningún brote de agua en la zona de análisis. Es por eso por lo
que se acredito técnicamente que no existe una naciente de agua en la zona de la planta de
tratamiento.
Insertamos las fotografías para una mejor comprensión del tema:
1. Miembros de la Comisión Especial en el sitio de la Planta de Tratamiento.
Todo está seco:

2.Otra toma que demuestra la inexistencia de agua por ninguna parte.

El MINAE certificó que no existe una naciente en el área del proyecto
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El informe del MINAE señaló claramente que no había ninguna naciente o brote de agua en el
terreno. Además, el Minae no tiene registrada esa naciente, de manera que no existía siquiera
un mínimo indicio dijo de existir.
Por eso fue aprobado el proyecto por el Concejo Municipal, por el Acuerdo Np MASCM-10452021, artículo Nº 1. capítulo IX, de la sesión ordinaria N? 20-2021, del 18 de mayo de 2021
del Concejo Municipal, y de cualquier otro impedimento para ejecutar el proyecto del
Condominio Montemar.
La única diferencia entre el proyecto aprobado y la modificación No. 1 del proyecto, es que se
están creando las fincas filiales, áreas comunes y accesos. El dictamen del Departamento Legal
dice
"Es por las razones dichas que consideramos puede el Concejo Municipal valorar declarar
parcialmente con lugar el recurso y retrotraer al análisis de la Comisión de Obras, quienes
podrán analizar nuevamente la modificación y realizar o solicitar los estudios técnicos que
consideren pertinentes para fundamentar su decisión".
recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo número del día MA-SCOP16-2022 mediante el cual el Concejo Municipal de Alajuela, rechazó la modificación Nº 1 del
Proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias Individuales
Montemar".
Me doy por notificado del acuerdo impugnado y por este medio solicito sea revocado por las
razones que se di
NO SE PUEDE REVOCAR UN ACTO FIRME DECLARATORIO DE DERECHOS SUBJETIVOS
El acuerdo impugnado revoca de hecho, de manera indirecta, el permiso otorgado para la
construcción del proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales
Primarias Individuales Montemar”, aprobado desde el 18 de mayo 2021; proyecto que ya está
en plena construcción
Este acuerdo está firme y por eso, al rechazar la modificación la modificación Nº 1, de hecho,
el Concejo Municipal ha revocado todo el proyecto; con las consiguientes responsabilidades
personales por los daños y perjuicios que se causan al proyecto.
La Comisión de Obras Públicas ha tenido la asesoría técnica necesaria para verificar o tener
certeza de que en el sitio no existe un brote de agua. La recomendación de aprobar la
modificación No. 1 del condominio Montemar la otorgó precisamente, el Arq. Marvin Barberena,
Coordinador, de la Actividad de Control Constructivo y por el Ing. Roy Delgado, director del
Proceso de Planeamiento y de Infraestructura, según consta en el oficio el Oficio Nº MA-ACC4562-2022 del 25 de febrero de 2022.
Como ya señalamos la visita al sitio realizada como requisito para aprobar la modificación No.
1 del proyecto, asistieron tres Ingenieros, sin contar el Ingeniero que asistió por parte de la
empresa. Se tomaron fotografías, se revisó todo lo necesario para descartar a la existencia de
la naciente, por eso se recomendó la aprobación de la modificación No l del Proyecto Montemar.
No existe ninguna duda, ni ahora ni antes de que en el sitio no existe una naciente, brote de
agua o similar.
PRETENSIÓN 1. Solicito se revoque el acuerdo del Concejo Municipal impugnado y se declare
nulo. 2. Se apruebe la modificación No. 1 del proyecto Condominio Montemar y se nos permita
continuar su desarrollo. 3En caso de rechazarse, se eleve en apelación.
NOTIFICACIONES
AL
CORREO
NOTIFICACIONES.INGENIERIA@LALAGUNA.CR
O
MBAZAN@LALAGUNA.CR , TEL: 25231441, FAX: 2258-1455. SR. MANUEL TERÁN JIMÉNEZ
CÉDULA 1-640-071, URBANIZACIÓN LA LAGUNA.
-“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio MA-A-2301-2022 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-974-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora
Proceso Servicios Jurídicos, mediante el cual se brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-10932022.”
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Oficio MA-PSJ-974-2022 del Proceso Servicios Jurídicos: “Me refiero al oficio MA-A-22472022 mediante el cual nos remite copia del oficio MA-SCM-1093-2022 que transcribe el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal en el artículo N° 1, capítulo III de la sesión ordinaria N° 222022 del martes 31 de mayo de 2022, en el que se conoció el recurso de revocatoria con
apelación en subsidio presentado por el Sr. Manuel Terán Jiménez en apoderado de
Urbanización La Laguna, en contra del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión
N° 19-2022 del 10 de mayo de 2022 que rechazó la modificación N° 1 del Proyecto Condominio
horizontal Residencial Comercial de fincas filiales primarias individuales Montemar.”
Es importante señalar que, lo solicitado por el Concejo Municipal es el criterio del Proceso en
torno al recurso planteado por el Sr. Terán Jiménez, mismo que se emite en los siguientes
términos.
Sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal con fecha 10 de mayo de 2022.
En lo que interesa, señala el acuerdo:
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-SCOP-16-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas
del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Coordinadora, que
dice: “En Sesión Ordinaria Nº 05-2022 celebrada a las dieciséis horas con tres minutos del día
jueves 21 de abril del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Sra.
Mercedes Gutiérrez Carvajal, Coordinadora, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María
Lara Cazorla (SUPLE A: Sr. Gleen Rojas Morales), MSc. Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda.
Cecilia Eduarte Segura. Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 05-2022
del día jueves 21 de abril del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Audiencia a la Sociedad Urbanizadora
La Laguna Sociedad Anónima invitados por parte de la sociedad: Ing. Miguel Bazán, Lic. Giulio
Sansonetti y Mario Vargas.
Se conoce el oficio MA-SCM-356-2022 de la Secretaría del Concejo referente al: oficio Nº MAA-845-2022 de la Alcaldía remite oficio Nº MA-ACC-4562-2021 de Control Constructivo.
ASUNTO: “Solicitud de aprobación de la modificación Nº 1 del Proyecto “Condominio Horizontal
Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias Individuales MONTEMAR. Se transcribe el
oficio: -“ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-845-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la
Licda. Sofía Marcela González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Para
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio MAACC-4562-2021, suscrito por Ing. Roy Delgado Alpízar Coordinador de Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, referente a solicitud de aprobación de la modificación N°1 del
proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias Individuales
Montemar". Se adjunta expediente único original N° 491, Tomo I, con un total de 351 folios y
un CD con la información en digital. Oficio MA-ACC-4562-2021 de la Actividad de Control
Constructivo: “Ante esta Actividad de Control Constructivo se ha presentado solicitud formal
para modificación N° 1 del proyecto “Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas
Filiales Primarias Individualizadas Montemar”.
El cual fue aprobado originalmente por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo N°
MA-SCM-1045-2021, articulo N° 1, cap. IX, de la sesión ordinaria N° 20-2021, del 18 de mayo
del 2021 y fue aprobado por la Actividad de Control Constructivo mediante oficio N° MA-ACC2721-2021, para la construcción de Obras de Infraestructura incluyendo planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR). (Folios 283 al 286, Exp. 491, Tomo I)
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, presentado mediante el
Administrador de Proyectos (APC), según trámite; N° 987126. (Archivo ubicado en CD,punto
N° 1, Folio 287, Exp. 491, Tomo I)
2. Personería jurídica de la sociedad URBANIZADORA LA LAGUNA SOCIEDAD ANONIMA, cedula
jurídica N° 3-101-010601, propietaria registral del inmueble, en cual se indica al señor Manuel
Terán Jiménez, cedula N° 1-0640-0071 y copia de cedula de identidad de este. (Archivo ubicado
en CD, punto N° 2 al 2.1)
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3. Certificación de estudio registral de la finca, inscrita al folio real Nº 556607-000, plano
catastrado Nº A-1997287-2017, ubicado en el distrito N° 03, Carrizal, específicamente de la
iglesia católica de Pavas de Carrizal 50 m sureste. (Archivo ubicado en CD, punto N° 2.2)
4. Contrato de servicios profesionales para la Modificación N° 1; Nº OC-987126, en el cual se
indica al Ing. Mario Enrique Vargas Villalobos como encargado de la Dirección Técnica
respectiva. (Visible en planos constructivos)
5. Se aportan Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de Salud,
Ingeniería de Bomberos del INS e INVU, de la modificación N° 1. (Archivo ubicado en CD, punto
N° 6)
6. La modificación consiste en lo siguiente:
1) Se eliminó F.F.P.I.-1 (con un área de 12420.87m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-1-1 (con un área de 774.93m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-2 (con un área de 802.34m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-3 (con un área de 778.47m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-4 (con un área de 663.51m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-5 (con un área de 871.93m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-6 (con un área de 956.40m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-7 (con un área de 1222.83m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-8 (con un área de 859.35m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-9 (con un área de 603.37m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-10 (con un área de 616.11m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-11 (con un área de 604.74m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-12 (con un área de 604.69m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-13 (con un área de 602.91m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-14 (con un área de 601.35m²).
Se creó la F.F.P.I.-1-15 (con un área de 612.93m²).
Se amplió la longitud y área del Acceso 2 (ACL).
2) Se eliminó la F.F.P.I.-2 (con un área de 11727.93m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-2-33 (con un área de 311.95m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-34 (con un área de 309.73m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-35 (con un área de 365.39m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-36 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-37 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-38 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-39 (con un área de 309.88m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-40 (con un área de 1473.87m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-41 (con un área de 335.31m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-42 (con un área de 367.99m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-43 (con un área de 367.49m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-44 (con un área de 367.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-45 (con un área de 332.41m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-46 (con un área de 390.91m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-47 (con un área de 519.68m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-48 (con un área de 347.77m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-49 (con un área de 380.56m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-50 (con un área de 401.03m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-51 (con un área de 301.92m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-52 (con un área de 381.60m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-53 (con un área de 329.84m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-54 (con un área de 324.67m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-55 (con un área de 407.25m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-56 (con un área de 307.98m²).
Se creó la F.F.P.I.-2-57 (con un área de 324.96m²).
Se creó el Acceso 12 (ACL).
Se creó el Acceso 12a (ACL).
Se creó un área de zona verde (ACL) (con un área de 225.91m²).
3) Se eliminó la F.F.P.I.-3 (con un área de 5653.10m²) y en su lugar:
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Se creó la F.F.P.I.-3-16 (con un área de 647.34m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-17 (con un área de 688.69m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-18 (con un área de 685.92m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-19 (con un área de 601.57m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-20 (con un área de 748.89m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-21 (con un área de 669.18m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-22 (con un área de 654.19m²).
Se creó la F.F.P.I.-3-23 (con un área de 957.33m²).
4) Se eliminó la F.F.P.I.-4 (con un área de 5029.17m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-4-24 (con un área de 643.91m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-25 (con un área de 635.20m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-26 (con un área de 665.93m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-27 (con un área de 466.16m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-28 (con un área de 348.34m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-29 (con un área de 352.71m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-30 (con un área de 345.48m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-31 (con un área de 330.08m²).
Se creó la F.F.P.I.-4-32 (con un área de 312.49m²).
Se creó el núcleo de juegos infantiles #6 (ACL) (con un área de 906.16m²)
5) Se cambió el nombre de la F.F.P.I.-5 a F.F.P.I.-5-58
6) Se eliminó la F.F.P.I.-6 (con un área de 4944.05m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-6-59 (con un área de 633.51m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-60 (con un área de 605.39m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-61 (con un área de 635.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-62 (con un área de 645.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-63 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-64 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-65 (con un área de 611.11m²).
Se creó la F.F.P.I.-6-66 (con un área de 612.80m²).
7) Se eliminó la F.F.P.I.-7 (con un área de 50118-46m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-7-73 (con un área de 645.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-74 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-75 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-76 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-77 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-78 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-79 (con un área de 944.24m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-80 (con un área de 612.51m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-81 (con un área de 609.37m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-82 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-83 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-84 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-85 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-86 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-87 (con un área de 645.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-88 (con un área de 645.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-89 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-90 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-91 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-92 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-93 (con un área de 600.06m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-94 (con un área de 602.81m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-95 (con un área de 1295.51m²).
Se creó la F.F.P.I.-7-96 (con un área de 670.96m²).
8) Se eliminó la F.F.P.I.-8 (con un área de 54854.44m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-8-67 (con un área de 849.23m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-68 (con un área de 600.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-69 (con un área de 600.00m²).
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F.F.P.I.-8-70 (con un área de 600.00m²).
F.F.P.I.-8-71 (con un área de 600.00m²).
F.F.P.I.-8-72 (con un área de 645.65m²).
F.F.P.I.-8-127 (con un área de 675.62m²).
F.F.P.I.-8-128 (con un área de 600.00m²).
F.F.P.I.-8-129 (con un área de 612.50m²).
F.F.P.I.-8-130 (con un área de 681.43m²).
F.F.P.I.-8-131 (con un área de 513.86m²).
F.F.P.I.-8-132 (con un área de 381.99m²).
F.F.P.I.-8-133 (con un área de 320.27m²).
F.F.P.I.-8-134 (con un área de 629.42m²).
F.F.P.I.-8-135 (con un área de 1200.82m²).
F.F.P.I.-8-136 (con un área de 456.73m²).
F.F.P.I.-8-137 (con un área de 452.16m²).
F.F.P.I.-8-138 (con un área de 431.82m²).
F.F.P.I.-8-139 (con un área de 472.64m²).
F.F.P.I.-8-140 (con un área de 575.22m²).
F.F.P.I.-8-141 (con un área de 312.44m²).
F.F.P.I.-8-142 (con un área de 312.05m²).
F.F.P.I.-8-143 (con un área de 712.49m²).
F.F.P.I.-8-144 (con un área de 600.00m²).
F.F.P.I.-8-145 (con un área de 625.00m²).
F.F.P.I.-8-146 (con un área de 625.00m²).
F.F.P.I.-8-147 (con un área de 309.84m²).
F.F.P.I.-8-148 (con un área de 311.13m²).
F.F.P.I.-8-149 (con un área de 315.82m²).
F.F.P.I.-8-150 (con un área de 328.70m²).
F.F.P.I.-8-151 (con un área de 320.84m²).
F.F.P.I.-8-152 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-153 (con un área de 409.90m²).
F.F.P.I.-8-154 (con un área de 447.19m²).
F.F.P.I.-8-155 (con un área de 362.92m²).
F.F.P.I.-8-156 (con un área de 420.27m²).
F.F.P.I.-8-157 (con un área de 411.63m²).
F.F.P.I.-8-158 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-159 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-160 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-161 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-162 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-163 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-164 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-165 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-166 (con un área de 653.50m²).
F.F.P.I.-8-167 (con un área de 667.33m²).
F.F.P.I.-8-168 (con un área de 714.20m²).
F.F.P.I.-8-169 (con un área de 738.03m²).
F.F.P.I.-8-170 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-171 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-172 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-173 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-174 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-175 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-176 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-177 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-178 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-179 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-180 (con un área de 326.75m²).
F.F.P.I.-8-181 (con un área de 326.75m²).
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Se creó la F.F.P.I.-8-182 (con un área de 411.62m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-183 (con un área de 400.24m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-184 (con un área de 525.24m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-185 (con un área de 695.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-186 (con un área de 437.38m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-187 (con un área de 339.84m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-188 (con un área de 339.84m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-189 (con un área de 402.56m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-190 (con un área de 331.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-191 (con un área de 322.01m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-192 (con un área de 336.03m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-193 (con un área de 316.10m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-194 (con un área de 301.95m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-195 (con un área de 331.45m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-196 (con un área de 344.09m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-197 (con un área de 342.51m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-198 (con un área de 336.30m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-199 (con un área de 324.02m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-200 (con un área de 489.13m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-201 (con un área de 357.22m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-202 (con un área de 357.22m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-203 (con un área de 357.22m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-204 (con un área de 357.22m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-205 (con un área de 357.22m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-206 (con un área de 445.62m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-207 (con un área de 409.90m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-208 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-209 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-210 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-211 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-212 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-213 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-214 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-215 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-216 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-217 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-218 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-219 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-220 (con un área de 326.75m²).
Se creó la F.F.P.I.-8-221 (con un área de 365.62m²).
Se creó el núcleo de juegos infantiles #4 (ACL) (con un área de 717.20m²).
Se crearon zonas de áreas verdes (ACL) (con un área de 837.85m²).
Se creó una servidumbre de tuberías (ACL) (con un área de 147.31m²).
Se amplió la longitud y área del Acceso 3 (ACL).
Se amplió la longitud y área del Acceso 6 (ACL).
Se amplió la longitud y área del Acceso 7 (ACL).
Se amplió la longitud y área del Acceso Principal (ACL).
Se creó el Acceso 1 (ACL).
Se creó una entrada secundaria al condominio (ACL) hacia la ruta municipal ubicada en el lindero norte
del condominio, sobre el Acceso Principal.
Se creó una caseta de vigilancia (ACC) en la entrada secundaria del condominio.
9) Se eliminó la F.F.P.I.-10 (con un área de 3363.86m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-10-222 (con un área de 349.68m²).
Se creó la F.F.P.I.-10-223 (con un área de 376.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-10-224 (con un área de 376.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-10-225 (con un área de 376.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-10-226 (con un área de 395.65m²).
Se creó la F.F.P.I.-10-227 (con un área de 442.11m²).
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Se creó el núcleo de juegos infantiles #7 (ACL) (con un área de 432.16m²).
Se creó área de zona verde (ACL) (con un área de 233.66m²).
Se creó una servidumbre de tuberías (ACL) (con un área de 382.59m²).
10) Se eliminó la F.F.P.I.-11 (con un área de 23499.95m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-11-B (con un área de 15260.74m²).
Se creó la F.F.P.I.-11-C (con un área de 4051.49m²).
Se creó una servidumbre de tuberías (ACL) (con un área de 150.00m²).
Se amplió el Acceso 6 (ACL).
Se creó el Acceso 9 (ACL).
Se creó el Acceso 10 (ACL).
Se creó el Acceso 11 (ACL).
11) Se eliminó la F.F.P.I.-12 (con un área de 12875.47m²) y en su lugar:
Se creó la F.F.P.I.-12-B (con un área de 5174.37m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-228 (con un área de 374.23m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-229 (con un área de 473.85m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-230 (con un área de 375.00m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-231 (con un área de 347.93m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-232 (con un área de 308.24m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-233 (con un área de 431.46m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-234 (con un área de 369.35m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-235 (con un área de 302.97m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-236 (con un área de 536.89m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-237 (con un área de 306.54m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-238 (con un área de 311.03m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-239 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-240 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-241 (con un área de 312.50m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-242 (con un área de 303.55m²).
Se creó la F.F.P.I.-12-243 (con un área de 373.52m²).
Se amplió el Acceso 5 (ACL).
Se creó área de zona verde (ACL) (con un área de 76.98m²).
Se creó una servidumbre de tuberías (ACL) (con un área de 979.15m²).
12) Se modificó la Zona Recreativa (con un área de 7945.62m²) y en su lugar:
Se creó el Acceso 18 (ACL) y veinte espacios de estacionamiento (ACL) sobre el mismo acceso.
Se modificó el área Zona Recreativa (ACL) (pasó a un área de 4589.41m²).
Se creó una Cancha Multiusos (ACL) (con un área de 420.00m²).
Se creó un Cancha (ACL) (con un área de 400.00m²).
Se creó un área de Circulación Casa Club (ACC) (con un área de 170.83m²).
Se creó una Terraza (ACC) (con un área de 209.36m²).
Se creó un Salón Multiusos (ACC) (con un área de 115.95m²).
Se creó un Rancho (ACC) (con un área de 78.64m²).
Se crearon Servicios Sanitarios (S.S) (ACC) (con un área de 43.43m²).
Se creó un Gimnasio (ACC) (con un área de 77.22m²).
Se creó una Piscina (ACC) (con un área de 181.06 m²).
Se crearon duchas (ACC) (con un área de 5.98 m²).
Se creó una oficina (ACC) (con un área de 24.68 m²).
13) Se modificó la Caseta de Vigilancia (ACC) en la entrada principal del condominio.
14) Se modificó el detalle de la caseta de vigilancia en la entrada principal del condominio.
15) Se reubicó y modificó el depósito de basura (ACC). (pasó a ser un área de 17.23m²).
16) Se modificó el detalle del depósito de basura.
17) Se creó un Cuarto Tl (ACC) (con un área de 5.72m²).
18) Se reubicó y modificó el Taller de Mantenimiento (ACC) (pasó a ser un área de
24.68m²).
19) Se modificó el detalle de Taller de Mantenimiento.
20) Se modifica el cuadro de áreas de Fincas Filiales Primarias Individualizadas (F.F.P.I.) y el cuadro
general de áreas. Según lo indicado en los puntos anteriores, se modifica tanto el área vendible como las
áreas comunes, así como los coeficientes de copropiedad de cada F.F.P.I.
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7. Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz N° MA-PPCI-02822020, 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 Municipio.
POR TANTO Se recomienda con base en lo anterior expuesto, la aprobación de la modificación
N° 1 del proyecto “Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias
Individualizadas Montemar”. Se adjunta expediente Único original Nº 491,
Tomo I, con un total de 296 folios y un CD con la información en digital.”
Siendo que, además, se conoció la moción de fondo suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén
que a la letra indica:
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia
Guillén Campos. “Referencia: Para consultar si es competencia legal del Concejo Municipal,
aprobar anteproyectos, proyectos o modificaciones de condominios. CONSIDERANDO: 1- Que
mediante oficio de fecha 25 de febrero del 2022, número MA-ACC-4562-2041, suscrito por el
arquitecto Marvin Barberena y el ingeniero Roy Delgado Alpízar, dirigido a la alcaldesa en
ejercicio, literalmente le solicitan a la Administración Municipal, lo siguiente:
“POR TANTO Se recomienda con base en lo anterior expuesto, la aprobación de la modificación
Nº 1 del proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias
Individualizadas Montemar".
2-Que la señora alcaldesa en ejercicio remite copia idéntica del oficio señalado que corresponde
al MA-ACC-4562-2021, mediante el oficio MA-A-845-2022, de fecha 03 de marzo de 2022,
donde nos indica al Concejo Municipal de Alajuela lo siguiente:
“Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio
MA-ACC-4562-202 1, suscrito por lng. Roy Delgado Alpízar Coordinador de Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, referente a solicitud de aprobación de la modificación º 1 del
proyecto "Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Primarias Individuales
Montemar". Se adjunta expediente único original Nº 49 L Tomo 1, con un total de 351 folios y
un CD con la información en digital.”
3-Que la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio como su Reglamento, fijan las
potestades municipales en un visado de los planos catastrales, del permiso de construcción y
las del cobro del tributo. 4-Que de una revisión exhaustiva de las normas que nos rigen, en
ninguna parte aparece como función de los concejos municipales la aprobación de
anteproyectos, proyectos o modificaciones de condominios.
5-Que como personas funcionarias públicas nos rige el principio de legalidad, art. 11 de la
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que, de hacer
algo que la Ley no nos faculta estaríamos ante una posible actuación ilícita pues no puede
utilizarse la analogía de la Ley en nuestras decisiones.
6-El Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela, que rige actualmente, establece que es
competencia, para otorgar los permisos a los proyectos constructivos y urbanísticos, de la
Actividad de Control Constructivo y, para el visado de planos, el Catastro.
7-Que erróneamente se ha venido atribuyendo la competencia para autorizar fraccionamientos
para condominios con apertura de calles o accesos privados, la provisión de servicios, la
dotación de áreas verdes y comunes privadas, así como la autorización para realizar
construcciones al Concejo Municipal, en su condición de órgano de mayor representación
democrática, deliberativo y pluralista, pero sin contar con una norma legal que respalde esta
decisión, únicamente por criterios ayunos de norma expresa y considerando el respaldo en los
departamentos técnicos municipales como órganos consultivos. 8-Que ante la ausencia de una
disposición normativa expresa no puede este Concejo Municipal arrogarse la competencia de
aprobar o no los anteproyectos, proyectos o modificaciones en condominios como la que
atendemos el día de hoy, aún y cuando contemos con el criterio técnico correspondiente.
POR TANTO MOCIONO. I. Solicítese un criterio al Proceso de Servicios Jurídicos de la
Municipalidad de Alajuela donde nos aclare la siguiente interrogante:
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a) ¿Cuál es la norma o normas legales, en apego al principio de Legalidad, con el que el Concejo
Municipal debe o no aprobar un ante proyecto o un proyecto de un condominio o sus
modificaciones?
b) Que este Concejo Municipal le solicita se sirva atender la pregunta anterior en forma
concreta, en el entendido de que no podemos utilizar la analogía de las normas ante algún
vacío legal, porque precisamente nos rige el Principio de Legalidad.
II-Que el criterio que emane el Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela
sea elevado en consulta ante la Procuraduría General de La República. Exímase de comisión y
se aprueba en firme.”
Dicha moción, generó los siguientes acuerdos:
“PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR EL OFICIO MA-A-845-2022 DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.”
SE SOMETE A VOTACIÓN EL OFICIO MA-SCOP-16-2022. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, MSC. ALONSO
CASTILLO BLANDINO Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SIETE NEGATIVOS LIC.
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, LICDA. KATHIA
MARCELA GUZMÁN CERDAS, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, M.ED. GUILLERMO CHANTO
ARAYA, LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.
QUEDANDO RECHAZADO.”
Sobre los argumentos del recurrente:
Señala el recurrente en su recurso, sin perjuicio de la lectura integral que se realizó para la
emisión de este criterio, básicamente que el acuerdo referido es nulo, por violentar los
elementos propios del acto administrativo, según la teoría de los actos administrativos
establecida en la Ley General de la Administración Pública, generando un vicio de nulidad
absoluta, pues aparte del incumplimiento de los elementos básicos como el motivo, es un acto
supresor de derechos subjetivos, ya que intrínsicamente está anulando el acuerdo tomado por
ese mismo Concejo Municipal que había aprobado ya el Condominio en cuestión.
Por su parte, el acuerdo, lo que hace es conocer el informe MA-SCOP-16-2022 que básicamente
retoma el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión N° 10-2022 del 08 de marzo
de 2022, artículo N° 1, capítulo N° VI, en donde se conoció una moción de fondo planteada por
la señora regidora Licda. Ana Patricia Guillén, con la que cuestiona la potestad del Concejo
Municipal para conocer y aprobar anteproyectos, proyecto o modificaciones de condominios,
indicando que no encuentra una norma legal que respalde esa competencia, y que considera
que erróneamente se le ha atribuido al Concejo esa potestad, siendo que los servicios en un
condominio incluidas las calles públicas son privadas, todo ello, repite sin contar con una norma
legal que respalde esa decisión, e indica que únicamente basado en criterios ayunos de norma
expresa y considerando el respaldo en los departamentos técnicos municipales como órganos
consultivos. Es por esa razón que solicita criterio al Proceso de Servicios Jurídicos, y además
solicita que una vez que se tenga ese criterio, se haga la consulta a la Procuraduría General de
la República.
En cuanto al acuerdo del Concejo, lo que hizo fue NO APROBAR el informe de la Comisión de
Obras, siendo que solamente obtuvo 4 votos positivos; y 5 votos negativos, teniéndose por no
aprobada la recomendación de esa Comisión; y por ende por no aprobada la modificación del
condominio.
Es acá, donde se considera que el Concejo debe de retomar el informe de la Comisión, y si es
del caso, devolver los autos a esa Comisión para que valore los argumentos del recurrente,
sobre todo aquellos relacionados con la existencia o no de una naciente en la zona, ya que lo
anterior, resulta bajo los principios de protección ambiental , indispensable de verificar, por
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cuanto como bien lo advierte el recurrente, ya existe un proyecto de condominio aprobado en
el mismo sitio, siendo que esta modificación lo que hace es un replanteamiento de aquel ya
aprobado, generando mayor cantidad de fincas filiales de menores dimensiones y otros
aspectos señalados en el oficio de Control Constructivo.
Por su parte, no se fue posible encontrar tampoco, las justificaciones técnicas y legales de las
razones por las que se apartaron de los criterios técnicos emitidos, o al menos, no fueron
remitidos a este Proceso.
Es por las razones dichas que consideramos puede el Concejo Municipal valorar declarar
parcialmente con lugar el recurso y retrotraer al análisis de la Comisión de Obras, quienes
podrán analizar nuevamente la modificación y realizar o solicitar los estudios técnicos que
consideren pertinentes para fundamentar su decisión.
En cuanto a los demás argumentos, consideramos que el recurso debe declararse sin lugar.
Si el Concejo estuviera de acuerdo con este criterio, se podría también omitir la elevación de
la apelación en lo declarado sin lugar por los efectos que la resolución va a generar, que es
precisamente que se conozca nuevamente el oficio MA-A-845-2022 sus adjuntos.
Puede también el órgano colegiado, elevar los autos al Tribunal Contencioso en lo que el recurso
de declara sin lugar, para que ese órgano en su condición de jerarca impropio resuelva. Se
emite criterio en tiempo y forma.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1.Con base en el criterio del oficio N° MA-PSJ-0974-2022 del Proceso de Servicios
Jurídicos del día 07 de junio del 2022 dice que La Laguna desista del Recurso de
Revocatoria con apelación en subsidio y presente un informe del Perito avalando el
informe presentado por la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca que ampare o no la
información del oficio por parte de un Hidrogeólogo del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
2.Solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal nos remita el Informe de la Ing. María
Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal en referencia a la visita realizada a la Laguna ubicada en
Pavas de Carrizal. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCON FONSECACOORDINADORA, SRA. ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. KATHIA MARCELA
GUZMAN CERDAS), SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE AL SR. GLEEN ROJAS MORALES),
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y EL ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA.
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-32-2022 Y CON BASE EN EL CRITERIO
DEL OFICIO N° MA-PSJ-0974-2022 DEL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL DÍA
07 DE JUNIO DEL 2022 DICE QUE LA LAGUNA DESISTA DEL RECURSO DE
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y PRESENTE UN INFORME DEL PERITO
AVALANDO EL INFORME PRESENTADO POR LA ING. MARÍA AUXILIADORA CASTRO
ABARCA QUE AMPARE O NO LA INFORMACIÓN DEL OFICIO POR PARTE DE UN
HIDROGEÓLOGO DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE
COSTA RICA.
2.SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL NOS REMITA EL INFORME
DE LA ING. MARÍA AUXILIADORA CASTRO ABARCA, COORDINADORA DEL
SUBPROCESO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL EN REFERENCIA A LA
VISITA REALIZADA A LA LAGUNA UBICADA EN PAVAS DE CARRIZAL. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Yo justifico mi voto positivo dado que cuando estuve Coordinadora de la Comisión de Obras
siempre a ellos se les aprobó porque ya se había hecho una visita María Auxiliadora fue, hizo
la visita junto con algunos compañeros y entonces en ese momento se aprobó y lo sigo
aprobando bajo los criterios técnicos que ellos dieron, entonces por eso justifico mi voto
positivo.
ARTÍCULO TERCERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
CONOCER DOS OFICIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN: 1.-MA-SCGA-30-2022 Y 2.-MA-SCGA-32-2022. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio MA-SCGA-30-2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración
del Concejo Municipal, firmado por el MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en
Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 06-2022 celebrada a las dieciséis horas con diez
minutos del miércoles 27 de julio del 2022, en la Sala de Sesiones, por medio de la Plataforma
Microsoft TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA,
SRA MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA.
Transcribo artículo 4, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del miércoles 27 de julio
del 2022. ARTÍCULO CUARTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1312-2022, Ref. Solicitud del Sr.
Donald Francisco Fuentes Aguilar, de permiso para realizar ventas tipo ferias en Parque Central
de Alajuela 13y 14 de agosto, 17 y 18 de setiembre, 17 y 18 de diciembre de 8:00am a 8:00pm.
Se trascribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-525-2022. Trámite N°35454-2022 y
N°35719-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por
la Asociación Centro Monte Carmelo para la Evangelización y la Familia de Alajuela, firmado
por el Sr. Donald Francisco Fuentes Aguilar, Presidente, que dice: “Estimados señores, primero
queremos saludarlos de la forma más atenta en nombre de la Asociación Centro Monte Carmelo
para la Evangelización y la familia de Alajuela, número de cédula jurídica 3-002-683920, somos
una entidad sin fines de lucro que ha sido creada para apoyar a las familias, a los niños, a los
jóvenes y a los ancianos de la provincia de Alajuela, esto a través de predicación, escucha y
apoyo de la buena nueva del evangelio.
Todo esto gracias a la experiencia del Camino Neocatecumenal, un itinerario de renovación
bautismal validado y desarrollado en la Iglesia Católica.
A través de nuestra asociación, estamos construyendo un centro para la evangelización de las
familias, los jóvenes y adultos mayores brindando la ayuda a través de la fe católica para
personas de todo Alajuela.
Nos dirigimos a ustedes para realizar la solicitud de un permiso para efectuar ventas tipo feria
en el Parque Central de Alajuela, proponemos los días:
1. Fin de semana del 13 al 14 de agosto del año en curso.
2. Fin de semana del 17 al 18 de setiembre del año en curso.
3. Fin de semana del 17 al 18 de diciembre del año en curso.
Las ventas mencionadas anteriormente se realizan con el fin de generar fondos para dicha
asociación y la creación del centro antes mencionado para la evangelización católica.
Queremos ofrecer todo tipo de producto, comidas, ropa nueva o de segunda, plantas, bienes
para el hogar, artesanías. Lo anterior respetando y acatando todas las normas de salud y
seguridad necesarias. Proponemos trabajar en horarios de sábado y domingo desde las 8:00
am hasta las 8:00 pm
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Para cualquier notificación puede comunicarse con la señora Marcela Segura Leiva, con cédula
1-0984-0534, secretaria de la Asociación, al correo: marcela.segura77@gmail.com/
donald.fuentes28@gmail.com , número de teléfono 8303-0124.
"Reconozco el Camino Neocatecumenal como un itinerario de formación católica, válida para la
sociedad y para los tiempos actuales." (SS San Juan Pablo Segundo). Quedamos a la orden
para cualquier consulta o comentario. De antemano muchas gracias.”
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:
Aprobar la solicitud de Asociación Centro Monte Carmelo para la Evangelización y la Familia de
Alajuela, de un permiso para efectuar ventas tipo feria en el Parque Central de Alajuela, para
los días:
1. Fin de semana del 13 al 14 de agosto del año en curso.
2. Fin de semana del 17 al 18 de setiembre del año en curso.
3. Fin de semana del 17 al 18 de diciembre del año en curso.
Las ventas mencionadas anteriormente se realizan con el fin de generar fondos para dicha
asociación y la creación del centro antes mencionado para la evangelización católica.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” Correos electrónicos:
marcela.segura77@gmail.com / donald.fuentes28@gmail.com.”
SE RESUELVE 1. ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-30-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE
ASOCIACIÓN CENTRO MONTE CARMELO PARA LA EVANGELIZACIÓN Y LA FAMILIA DE
ALAJUELA, DE UN PERMISO PARA EFECTUAR VENTAS TIPO FERIA EN EL PARQUE
CENTRAL DE ALAJUELA EXCLUYENDO EL BOULEVARD LORENZO TRISTÁN, PARA LOS
DÍAS: 1. FIN DE SEMANA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 2. FIN DE
SEMANA DEL 17 AL 18 DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 3. FIN DE SEMANA DEL 17
AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LAS VENTAS MENCIONADAS
ANTERIORMENTE SE REALIZAN CON EL FIN DE GENERAR FONDOS PARA DICHA
ASOCIACIÓN Y LA CREACIÓN DEL CENTRO ANTES MENCIONADO PARA LA
EVANGELIZACIÓN CATÓLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A
CONOCER: Oficio MA-SCGA-32-2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración
del Concejo Municipal, firmado por el MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en
Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria Nº 06-2022 celebrada a las dieciséis horas con diez
minutos del miércoles 27 de julio del 2022, en la Sala de Sesiones, por medio de la Plataforma
Microsoft TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: MAE. GERMAN
VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA
MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 6,
capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del miércoles 27 de julio del 2022. ARTÍCULO
SEXTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1453-2022, Ref. Trámite 37507-2022, Solicitud de la Sra.
Adriana Campos Esquivel, para realizar actividad para apoyar familias agrícolas, para el 28 de
agosto, 4 u 11 de setiembre en Villa Hermosa. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO QUINTO:
Trámite BG-619-2022. Trámite N°37507-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al
Cliente. Documento suscrito por la Sra. Adriana Campos Esquivel, representante legal
Productos Agroecológicos Enraizados, que dice: “Yo Adriana Campos Esquivel, cédula 2-05620513 representante legal de Productos Agroecológicos Enraizadas, ced: 3-102-797075,
queremos solicitar permiso para realizar una actividad para apoyar a nuestras familias
campesinas.
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Esta actividad será de solamente 1 día, en el cuál tendremos familias productoras de diferentes
partes del país ofreciendo sus productos como: vegetales, frutas, huevos de pastoreo, jabones
y champús artesanales, entre otros; así como pinta caritas y otras actividades para niños (as).
La idea es hacerlo en la cancha de básquetbol del parquecito de niños de Villa Hermosa, iniciar
a las 7am y finalizar a las 2pm. La fecha exacta depende de la resolución de esta carta, por lo
que tenemos varias fechas posibles: 28 agosto, 4 u 11 de septiembre.
Nuestra intención es que éstas pequeñas familias puedan ofrecer sus productos sin
intermediarios y obtener un ingreso justo por la venta de estos.
De igual forma Enraizadas es una empresa sin fines de lucro con enfoque social y ambiental,
por lo que no le cobrará a las familias Enraizadas por su participación en la feria. Es por eso,
que amablemente solicitamos se nos aplique la exoneración del 5% o cualquier cobro
relacionado de ser posible, ya que la feria será sin fines de lucro. Abajo queda mi contacto para
notificaciones, les agradecemos por su tiempo y apoyo. Celular: 8889-1797. Correo
electrónico: adriana@enraizadas.com.”
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 Sra. Adriana Campos Esquivel, representante legal Productos
Agroecológicos Enraizados para realizar actividad en apoyo a las familias campesinas para el
día 28 agosto, 4 u 11 de septiembre.
2-Aplicar la exoneración del 5% ya que la feria será sin fines de lucro.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-32-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE
LA SRA. ADRIANA CAMPOS ESQUIVEL, REPRESENTANTE LEGAL PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS ENRAIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN APOYO A LAS
FAMILIAS CAMPESINAS PARA EL DÍA 28 AGOSTO, 04 U 11 DE SETIEMBRE DEL 2022.
SE LES COMUNICA A LOS INTERESADOS QUE PUEDEN ELEGIR UNA DE LAS TRES
FECHAS SOLICITADAS. 2.-APLICAR LA EXONERACIÓN DEL 5% YA QUE LA FERIA SERÁ
SIN FINES DE LUCRO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-778-2022. Trámite Nº41164-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Francisco Morales Jiménez, cédula
de identidad 202450127, que dice: “Por este medio les saludo y a la vez les solicito que
atiendan mi solicitud. Por 12 años mi familia y yo vivimos en una propiedad ubicada en Río
Segundo de Alajuela, costado Sur de la plaza, diagonal al Templo Católico Santiago Apóstol
hoy propiedad de la Municipalidad de Alajuela, dicho sea de paso, el mismo está siendo
desmantelado por terceros.
Mi petición a ustedes es de que podamos adquirir las latas de zinc que en dicha propiedad se
encuentra, ya que los estamos necesitando para nuestra actual casa de habitación. Les
agradezco puedan valorar mi petición lo más pronto posible y de antemano lo agradezco.
Teléfonos: 2430-9879/8775-5712. Correo electrónico: rubenmflorida@gmail.com.”
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo
Chanto Araya. Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
“CONSIDERANDO QUE: El trámite BG-778-2022 de José Francisco Morales Jiménez, solicita
poder adquirir latas de zinc de la propiedad que recientemente la Municipalidad adquirió en Río
Segundo para Facilidades Comunales.
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POR TANTO, PROPONEMOS: La Administración en plazo máximo 10 días naturales nos brinde
informe a las siguientes peticiones:
a) Nos aclare si el señor José Francisco Morales Jiménez vive en terreno municipal o no.
b) Nos informe si la propiedad cuenta con vigilancia.
c) Realice una inspección a dicho inmueble y nos brinde un informe de lo que supuestamente
está sucediendo (“desmantelado”)
d) De existir hurtos al patrimonio municipal en dicho inmueble. Favor indicar un valor
aproximado de lo sustraído. Dese acuerdo en firme”
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Igual que el regidor Chanto viera que a mí me tiene preocupada este tema, sobre todo después
de que leí la nota que presenta Don José Francisco Morales Jiménez, donde indica que durante
12 años él y su familia viven en una propiedad ubicada en Río Segundo de Alajuela, costado
Sur de la plaza, diagonal al Templo Católico Santiago Apóstol y que hoy es propiedad de la
municipalidad. Este tema si no me equivoco es el mismo tema que vimos en la Comisión de
Jurídico, donde se plantea un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral. El Presidente
de la Asociación y alguna gente de Río Segundo me escribió, en razón de que alguien de la
Alcaldía dijo que era que nosotros estábamos atrasando el proceso, si es que se trata del mismo
predio, creo que sí. Y nosotros no estamos atrasando nada, los bienes, el patrimonio están a
recaudo de la municipalidad y quién tiene la posibilidad administrativa de resguardar estos
terrenos, no es el Concejo Municipal. Yo diría por la redacción de esto, que el señor ya vivía
ahí y luego se traspasó a la municipalidad pensándolo bien, pero sí estoy de acuerdo totalmente
en la gestión que está haciendo el regidor Chanto en razón de que a mí también me preocupa
muchísimo el destino de esa propiedad y de todas deberíamos de tener un inventario y no
echarle la culpa al Concejo. Nosotros tenemos que darnos el tiempo para poder determinar si
hay un inventario, qué son las cosas que hay en cada lote y cuál es el propósito que tiene la
Administración para que juntos tomemos una determinación, pero no podemos hacer más que
preguntarle a la Administración qué es lo que ha pasado para no acusar a nadie, gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Y nada más que si la Administración ojalá que esta respuesta nos la dé pronto, por una razón
me preocupa mucho la prescripción negativa, existe la posibilidad de que exista una posición
precaria, o sea, y ahora en qué momento él habitaba esa propiedad de esos 12 años y en qué
momento pasa a la Administración y como una vez más, aceptamos donaciones y aceptamos,
hacemos trámites o se expropió, pero el señor no se le saco nunca, eso es lo que quisiera yo
saber.
SEGUNDA INTERVENCIÒN LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Aquí no hay ninguna confusión en la Comisión de Jurídicos, como teníamos la gran duda
convocamos a la asociación para que nos explicaran y una cosa nos dice la asociación y otra
cosa nos está diciendo el señor Alcalde en este momento, por qué y eso es lo que vamos,
nosotros no podemos seguir votando cosas que ni siquiera nos atrevemos a ir a visitar, ahora
que nos está diciendo y yo no vuelvo a votar ni en obras, ni jurídico, nada que no vea, porque
a nosotros nos dijeron, si aplica la prescripción positiva porque perfectamente para sacar a ese
señor vamos a tardar 10 años, él estuvo en la propiedad de manera pacífica, en
desconocimiento quién era el propietario, cumple con los tres requisitos de la prescripción
positiva, se llama precarismo, eso por un lado. Por otro lado, a nosotros nos dice la junta que
tienen planes de hacer un salón multiusos encima de qué, ellos nos dicen corran porque se
están vandalizando, pero qué es lo que están vandalizando, entonces aquí tenemos información
totalmente equivocada, por eso apoyo totalmente la moción del compañero para que nos den
ese informe para ver sobre qué terreno estamos pisando, gracias
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SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-778-2022, DOCUMENTO SUSCRITO
POR EL SR. FRANCISCO MORALES JIMÉNEZ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-780-2022. Documento Nº4910-E8-22 del Tribunal
Supremo de Elecciones, que en resumen dice: N.° 4910-E8-2022.-TRIBUNAL SUPREMO
DE ELECCIONES. San José, a las diez horas del veintiséis de julio de dos mil veintidós.
Solicitud de opinión consultiva formulada por la señora María Gabriela González
Bermúdez, cédula de identidad n.° 1-1024-0239, sobre los alcances de la ley n.°
10.183. RESULTANDO 1.-En escrito del 12 de julio de 2022, recibido en la Secretaría del
Despacho el 19 de esos mismos mes y año, la señora María Gabriela González Bermúdez,
cédula de identidad n.° 1-1024-0239, solicitó opinión consultiva sobre los alcances de la ley
n.° 10.183 que modificó el artículo 14 del Código Municipal para limitar la reelección sucesiva
e indefinida de las autoridades del gobierno local (folios 1 a 3). 2.- En el procedimiento se han
observado las prescripciones de ley. Correo electrónico: notifitse@tse.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Nº4910-E8-22 DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-784-2022. Oficio 0272-AI-07-2022 de la Auditoría Interna,
firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto:
Remisión propuesta de asignación de recursos a la Auditoría Interna para el período
2023. De conformidad con lo que establece el Artículo 27 de la Ley General de Control Interno,
este Despacho se permite presentar ante el Honorable Concejo Municipal, para su conocimiento
y consideración, los recursos presupuestarios por concepto de servicios, materiales,
suministros y bienes duraderos, que se consideran necesarios para cumplir con nuestra gestión
en el período 2023.
Cabe indicar que este presupuesto no incluye los recursos correspondientes al rubro de
remuneraciones y otros derivados, toda vez que dichos recursos son calculados y
presupuestados por el Proceso de Recursos Humanos, de conformidad con las políticas,
lineamientos y directrices institucionales que se han emitido al respecto. No obstante, se
incluye la propuesta formal de la asignación de dos plazas nuevas (Profesional Licenciado 2A)
para la Auditoría Interna, por lo que se recomienda al Honorable Concejo Municipal, valorar la
remisión de dicha solicitud al Proceso de Recursos Humanos, para que se incluyan los recursos
necesarios para el próximo año (2023).
Sobre este ejercicio presupuestario, es importante indicar a los Señores Regidores que los
recursos están dirigidos a coadyuvar en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por
la Contraloría General de la República para el próximo año, los cuales se toman como base en
la elaboración del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna.
Sobre el particular, se considera conveniente indicar que mediante los Acuerdos tomados por
el Honorable Concejo Municipal, el 29 de marzo de 2022, en Sesión Ordinaría Nº13-2022,
artículo10, capitulo XI, enviado mediante oficio NºMA-SCM-532-2022, se aprobaron los
recursos presupuestarios para Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y los de Bienes
Intangibles (Adquisición de Sistema de Administración de Auditoría), y del 12 de julio de 2022,
en Sesión Ordinaria Nº28-2022, artículo 13, capítulo IX, enviados mediante oficio MA-SCM1548-2022 del 18 de julio de 2022, se aprobaron las plazas solicitadas por este Despacho.
Por último, este Despacho considera importante sugerir a los Señores Regidores, que en caso
de que la solicitud por parte de esta Auditoría Interna de asignación de recursos sea aprobada,
se traslade a la Administración Municipal para que pueda ser incorporada al Anteproyecto de
Presupuesto Ordinario de la Municipalidad para el año 2023.”
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Propuesta asignación de recursos presupuestarios periodo 2023
Justificación de los Egresos
“Introducción:
Conforme al marco normativo que rige a las auditorías internas del Sector Público
costarricense, este Despacho, al tenor de lo que dispone el artículo N o27 de la Ley General de
Control Interno 1 , se permite presentar formal justificación de los egresos que se estiman
necesarios para cumplir con las competencias asignadas por este mismo cuerpo normativo a
las auditorías internas.
Dicha justificación se fundamenta en la función principal de estas unidades de control, que
radica en la fiscalización independiente y objetiva sobre la legalidad y la eficiencia de los
controles internos y del manejo de los recursos de la Institución.
Las auditorías internas, conforme a esta Ley, deben ejercer sus competencias con total
independencia de funcionamiento y de criterio, toda vez que se orientan a proporcionar una
garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto del personal se realiza con apego
al marco legal, técnico y de sanas prácticas.
Por consiguiente, esta función se ve afectada constantemente por los cambios que ha
experimentado el país en los últimos años en temas tales como: fraude y corrupción, evolución
de la gestión administrativa, el avance en tecnologías de información, así como el reclamo de
la ciudadanía hacia la Administración Pública, entre otros, que demuestran la necesidad urgente
de ajustar el accionar de las unidades de control, mismo que se logrará en el tanto esta
Auditoría Interna cuente con los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo su gestión.
En tal sentido, resulta fundamental el apoyo por parte del Concejo Municipal en la aprobación
de los recursos solicitados, cuya justificación se presenta a continuación:
Solicitud de nuevas plazas para la Auditoría Interna
En cuanto al recurso humano, y conforme al “Estudio técnico para solicitud ante el Concejo
Municipal de Recurso Humano y Tecnológico para la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Alajuela (Informe 05-2022), conocido mediante Sesión Ordinaria N.º 28-2022, del martes 12
de julio del 2022, este Despacho le solicita al Honorable Concejo Municipal, se valore la
posibilidad de instruir a la Administración Municipal para que se incorpore en el presupuesto
del próximo periodo, los recursos necesarios para cubrir dos nuevas plazas de Auditor
Fiscalizador “Profesional Licenciado 2A”.
Tal y como se indicó tanto en años anteriores, como también mediante el Oficio No.0231-AI07-2022 del 05 de julio del presente año, remitido al Honorable Concejo Municipal, este
Despacho les solicita valorar el citado estudio técnico, el cual, a pesar de que determina la
necesidad de contar con más personal y recursos tecnológicos en esta unidad, para el presente
presupuesto se solicita dos plazas nuevas bajo esa nomenclatura, considerando la limitación
de recursos con que cuenta la Institución en cuanto a los gastos administrativos y de planilla.
La justificación radica en el aumento del presupuesto que ha tenido la Municipalidad de Alajuela
en los últimos años, situación que ha originado un aumento en el volumen de trabajo, que
repercute en un desequilibrio de la cobertura del Ciclo de Auditoría, el cual comprende los
estudios de auditoría llevados a cabo a las áreas críticas según su valoración y exposición al
riesgo, así como del aumento de trabajo originado por la atención de denuncias que presentan
los ciudadanos o trasladadas por la Contraloría General de la República y el Concejo Municipal,
que versan sobre diversos asuntos relacionados con aparente abuso en la administración de
fondos públicos.
Cabe indicar que esta unidad de control ha mantenido las mismas plazas desde el periodo
2013, a pesar de que, como se indicó anteriormente, los recursos municipales, tanto
presupuestarios como operacionales han crecido notablemente, lo que ha originado que el Ciclo
de Auditoría haya aumentado. Dicho de otra forma, la cobertura del universo de fiscalización

1

Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales,
tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión (...)
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ha venido incrementando, lo que aumenta el riesgo de auditoría y debilita la función de
fortalecimiento del control interno de la Institución.
Por lo tanto, se adjunta a esta propuesta de recursos, una justificación detallada de la necesidad
urgente que tiene la Auditoría Interna de contar con las plazas que se solicitan, así como el
perfil profesional esperado, que servirá de insumo para que la Administración Municipal pueda,
en caso de ser aprobado, dar el trámite que corresponda.
Servicios
En este apartado se contempla lo necesario para desarrollar la actividad ordinaria de la
Auditoría Interna, entre los más relevantes, se justifican los siguientes:
Servicios de Gestión y Apoyo: Esta partida se incluye con el propósito de reforzar la actividad
ordinaria de la Auditoría Interna, en cuanto a la contratación de profesionales externos en
diversas áreas, que puedan apoyar o llevar a cabo estudios de auditoría, tal como lo dispone
la Contraloría General de la República. Se considera importante mencionar que el Honorable
Concejo Municipal, en el acuerdo remitido mediante oficio MA-SCM-532-2022, del 04 de abril
de 2022 (artículo N°10, capítulo XI de la Sesión Ordinaria N°13-2022 del martes 29 de marzo
de 2022), aprueba: “Recomendar a la Administración Municipal Valorar la Posibilidad de
Inyectar Recursos a la Partida de Recursos Profesionales de la Auditoría para que puedan
contratar externamente servicios de auditoría”.
Actividades de capacitación: Por lo comentado anteriormente, en cuanto a los cambios que
enfrenta constantemente la Administración Pública costarricense, es imperativo que los
funcionarios de la Auditoría Interna adquieran, actualicen y refuercen conocimientos en el
ámbito de sus competencias, que les permita el buen desarrollo de las labores que ejecutan en
su accionar diario.
Otros recursos: De manera general se presupuestan recursos por concepto de papel en
resmas, fotocopias y gastos dentro del país, que se requieren como parte de las labores
correspondientes al desarrollo de la actividad ordinaria del Departamento. De igual forma, se
incluye en el rubro de información, recursos para la publicación en el Diario La Gaceta de
normativa que se deba emitir o modificar referente a la Auditoría Interna.
Asimismo, se reservan recursos para mantenimiento y reparación del mobiliario y equipo en
uso, con el propósito de prevenir cualquier reparación urgente que se necesite llevar a cabo.
Materiales y Suministros
En este rubro se dejan previstos los recursos necesarios para la compra de suministros de
oficina y otros materiales afines, indispensables para apoyar la ejecución de las labores de la
actividad ordinaria de la Auditoría Interna.
Bienes Duraderos
En este apartado se destinan los recursos que este proceso considera importante para la
adquisición de lo siguiente:
Equipo de Comunicación: Los recursos en este apartado se refieren a la adquisición de una
pantalla de TV y teléfonos inalámbricos, los cuales son requeridos para las presentaciones de
informes que realiza esta Dependencia y la comunicación respectivamente.
Equipo y Mobiliario de Oficina: Los recursos en este apartado se refieren a la adquisición
de archivadores, estantes u otro tipo de mobiliario que se requiera, en caso de que por deterioro
se deban sustituir los que se encuentran en uso actualmente. Asimismo, se incorporan recursos
para el mantenimiento preventivo de la fotocopiadora multifuncional.
Equipo de Cómputo: Los recursos en este apartado se refieren a la sustitución del equipo de
cómputo, cuya justificación radica en el deterioro y obsolescencia que presentan este tipo de
activos, lo anterior debido a que al menos en los últimos tres años, esta Dependencia, no ha
recibido los equipos tecnológicos solicitados. Por lo tanto, se dejan previstos recursos para la
adquisición de unidades de cómputo, laptops, impresoras, entre otros, que sirvan de apoyo en
la labor de auditoría.
Bienes Intangibles: Los recursos en este apartado se refieren a la adquisición de un sistema
de administración de auditoría, cabe mencionar que dichos recursos fueron previamente
aprobados por el Honorable Concejo Municipal, en el acuerdo remitido mediante oficio MA-
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SCM-532-2022, del 04 de abril de 2022 (artículo N°10, capítulo XI de la Sesión Ordinaria N°132022 del martes 29 de marzo de 2022), mismo que fue remitido a la Administración Municipal.
La expresión numérica de lo comentado anteriormente se expone a continuación:
Detalle general de egresos
PARTIDAS / SUBPARTIDAS

Parcial

1. SERVICIOS (Detalle 1)

TOTAL
14.825.300,00

%
36,82%

Servicios Comerciales y Financieros
1.03

690.300,00
Servicios de Gestión y apoyo

1.04

10.000.000,00

Gastos de Viaje y Transporte

1.05

110.000,00
Capacitación y Protocolo

1.07

3.500.000,00

Mantenimiento y Reparaciones

1.08

525.000,00

2. MATERIALES Y SUMINISTROS (Detalle 2)
2.01
2.99

Productos químicos y conexos
Útiles, materiales y suministros

1.232.049,52

3,06%

668.590,62
563.458,90

5. BIENES DURADEROS (Detalle 3)

24.210.500,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

7.210.500,00

5.99 Bienes Intangibles

17.000.000,00

60,12%

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
40.267.849,52
100%
Nota: 1.- El rubro correspondiente a Remuneraciones y sus derivados será calculado y presupuestado
por el Proceso de Recursos Humanos con base a las políticas, lineamientos y directrices institucionales.
Detalle 1: Servicios
Cod.
Precio
RUBRO
Presup.
Actual
Precio +10%
Costo Total
SERVICIOS
1.
Servicios Comerciales y Financieros
1.03
690.300,00

70

Información

1.03.01

Impresión Encuadernación y Otros

1.03.03

- Resma Papel Bond 20 Tamaño Carta
- Fotocopias
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3.900,00

350.000,00

350.000,00

4.290,00

340.300,00
300.300,00

40.000,00

40.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo

1.04
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 1.04.04

Gastos de Viaje y Transporte
Viáticos dentro del país
Capacitación y Protocolo
Actividades de Capacitación

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

110.000,00

110.000,00
110.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

1.05
1.05.02
1.07
1.07.01

Mantenimiento y Reparaciones
1.08
Mant. y repar. de Equipo y mobiliario de
oficina
1.08.07
Mant. y repar. Equipo Cómp y Sist.
Información
1.08.08

525.000,00
250.000,00

250.000,00

275.000,00

275.000,00

TOTAL SERVICIOS

Q

14.825.300,00

Detalle 2: Materiales y Suministros
Cod.
Precio
Pr.
Descripción
Pres.
Actual
MATERIALES Y SUMINISTROS
2.
PRODUCTOS QUIMÍCOS Y CONEXOS

2,01

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

2.01.04

Precio
+10%

668.590,62
668.590,62

6

Un Tinta Impresora Epson Código 664 Cian (Bote)

4.445,00

4.889,50

6

Un Tinta Impresora Epson Código 664 Magenta (Bote)

4.445,00

4.889,50

8

Un Tinta Impresora Epson Código 664 Negro (Bote)

4.445,00

4.889,50

6

Un Tinta Impresora Epson Código 664 Amarillo (Bote)

4.445,00

4.889,50

8

Un Tinta Impresora Epson T673 Negro Preto (Bote)

6.351,00

6.986,10

6

Un Tinta Impresora Epson T673 Cian (Bote)

6.351,00

6.986,10

6

Un Tinta Impresora Epson T673 Magenta (Bote)

6.351,00

6.986,10

6

Un Tinta Impresora Epson T673 Amarillo (Bote)

6.351,00

6.986,10

6

Un Tinta Impresora Epson T673 Cian Claro (Bote)

6.351,00

6.986,10

6

Un Tinta Impresora Epson T673 Magenta Claro (Bote)

6.351,00

6.986,10

3

Un Tinta de Aceite color negro para foliador

1.349,00

1.483,90

5.353,98

5.889,38

10 Un Tinta Negra Epson T544, Código T544120 – AL
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Costo Total
1.232.049,52

29.337,00
29.337,00
39.116,00
29.337,00
55.888,80
41.916,60
41.916,60
41.916,60
41.916,60
41.916,60
4.451,70
58.893,78

5

Un Tinta Cian Epson T544, Código T544220 – AL

6.220,99

6.843,09

5

Un Tinta Magenta Epson T544 Código T544320 – AL

6.220,99

6.843,09

5

Un Tinta Amarilla Epson T544, Código T544420 – AL

6.220,99

6.843,09

2

Un Tóner Canon Imagerunner 1435if - GPR-54 Tóner

50.000,00

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
ÚTILES Y
CÓMPUTO
2

MATERIALES

DE

OFICINA

2,99
Y

18 Un Bolígrafos Azules
18 Un Bolígrafos Negros
Un Bolígrafos Rojos

2

Un Borrador para pizarra acrílica

9

Un Borrador tipo lápiz

9

Un Cinta adhesiva 18 X 33 mm Mágica

12

Cj

Clip # 1 (Pequeño)

9

Cj

Clip # 2 Grande

6

Un Cortadora Cutter Grande

18
9

Cj

Fasteners 80mm Niquelados (Cajas)

Un Goma tipo lápiz de 40 Grs.

10

Cj

Grapas tamaño 23/10 (Cajas)

18

Cj

Grapas tamaño 23/8 (Cajas)

9

Un Líquido corrector tipo lápiz

4

Un Unidad de Almacenamiento 64 Ggs. (Llave maya)

9

Un Marcador fosforescente amarillo

12 Un Marcador para pizarra acrílica - Color Azul
12 Un Marcador para pizarra acrílica - Color Negro
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34.215,45
34.215,45
110.000,00
563.458,90

2.99.01

Un Almohadilla para sello de hule

6

55.000,00

34.215,45

222.569,70
534,00

587,40

1.174,80

93,00

102,30

1.841,40

93,00

102,30

1.841,40

93,00

102,30

613,80

248,00

272,80

545,60

687,00

755,70

6.801,30

117,00

128,70

1.158,30

147,00

161,70

1.940,40

299,00

328,90

2.960,10

750,00

825,00

4.950,00

700,00

770,00

13.860,00

500,00

550,00

4.950,00

259,00

284,90

2.849,00

228,00

250,80

4.514,40

204,00

224,40

2.019,60

9.414,00 10.355,40

41.421,60

149,00

163,90

1.475,10

164,00

180,40

2.164,80

164,00

180,40

2.164,80

18 Un Minas 0,7 HB (Cajitas)
Q

Pr. Descripción

Cod.
Pres.

18 Un Minas 0,9 HB (Cajitas)

214,00
235,40
4.237,20
Precio
Precio
Actual
+10%
Costo Total
319,00

350,90

2.140,00

2.354,00

490,00

539,00

6.316,20

9

Un Mouse pad (Corriente)

9

Un Porta clips Magnético

9

Un Portaminas 0,7 Agarre de caucho

1.124,00

1.236,40

9

Un Portaminas 0,9 Agarre de Caucho

1.443,00

1.587,30

6

Un Sacagrapas

170,00

187,00

1.122,00

3

Un Sello fechador manual

568,00

624,80

1.874,40

1

Un Sello foliador de 8 dígitos automático

4

Un Sellos de Hule

8.000,00

8.800,00

6

Un Tabla acrílica con prensa tamaño carta

1.257,00

1.382,70

6

Un Tijeras grandes 21 cm puño plástico

509,00

559,90

PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
1

10.426,00 11.468,60

2.99.03

Un Agenda Ejecutiva

Cj

9

Cj

11.127,60
14.285,70

11.468,60
35.200,00
8.296,20
3.359,40
152.789,20

4.840,00

900,00

990,00

11.880,00

Banderitas Adhesivas

649,00

713,90

6.425,10

Mini Banderitas forma flecha - Adhesivas

301,00

331,10

2.979,90

111,00

122,10

2.194,80

400,00

440,00

17.600,00

332,00

365,20

2.191,20

3.728,00

4.100,80

8.201,60

3.728,00

4.100,80

8.201,60

1.000,00

1.100,00

6.600,00

315,00

346,50

8.662,50

18 Un Block de nota adhesiva 654 76 x 76 MM
40 Un Blocks Rayado Común Carta
6

Un Cinta masking tape 25mm

2

Un Folder Manila Carta (Caja)

2

Cj

Folder Manila Carta Colores (Caja)

6

Cj

Papel construcción Block 100 Hojas

25

4.850,00

4.400,00

Archivador Ampo Básico Tamaño Carta Perforación
12 Un
Vertical
9

21.186,00

Paquetes 25 láminas cartulina bristol amarillo Pq
Carta
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4.840,00

25

Pq Paquetes 25 láminas cartulina bristol beige - Carta

15 Un Resma papel blanco en bond 20 tamaño carta
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
9

Un Basureros de Escritorio

9

Un Pañitos para limpieza

315,00

346,50

8.662,50

3.900,00

4.290,00

64.350,00

2.99.05

188.100,00
18.000,00 19.800,00
1.000,00

1.100,00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

Q

5.01

Equipo de Comunicación

5.01.03

9.900,00

1.232.049,52

Detalle 3: Bienes Duraderos
Cod.
DESCRIPCIÓN
Presup.
Precio Actual
BIENES DURADEROS
5.
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO

178.200,00

Precio +10%

Costo Total

7.210.500,00
880.000,00

1

Pantalla de 64"

600.000,00

660.000,00

660.000,00

2

Teléfonos Inalámbricos

100.000,00

110.000,00

220.000,00

Equipo y Mobiliario de Oficina

5.01.04

456.500,00

2

Archivadores metálicos

115.000,00

126.500,00

253.000,00

1

Armario metálico

185.000,00

203.500,00

203.500,00

Equipo de Cómputo

5.01.05

5.874.000,00

2

Impresoras según estándar
institucional

150.000,00

165.000,00

330.000,00

4

Monitor 21"

110.000,00

121.000,00

484.000,00

4

Computador Portátil (Laptop)

1.150.000,00

1.265.000,00

5.060.000,00

Bienes Intangibles

5.99.03
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17.000.000,00

1

Sistema de Administración
Auditoría

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS

•

•

24.210.500,00

Propuesta de solicitud de plazas para la Auditoría Interna
En atención al artículo 27 de la Ley General de Control Interno, esta Auditoría Interna se
permite remitir al Honorable Concejo Municipal, formal propuesta para la asignación de dos
nuevas plazas profesionales para el Proceso de Auditoría Interna.
Dicha petición se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 23 de ese mismo cuerpo normativo,
en cuanto a que la Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo disponga la persona
que ocupe el cargo de auditor interno. De manera similar, el artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna2, establece que es responsabilidad de
la persona auditora interna disponer en la dependencia a su cargo, de una estructura
organizativa concordante con la razón de ser y normativa que regula la Institución, a efecto de
garantizar, entre otros, una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos
asignados, así como un efectivo cumplimiento de sus obligaciones legales y técnicas.
Por consiguiente, este Despacho elaboró el “Estudio técnico para solicitud ante el Concejo
Municipal de Recurso Humano y Tecnológico para la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Alajuela” (Informe 05-2022), presentado en julio de 2022 al Honorable Concejo Municipal y
conocido mediante Sesión Ordinaria N.º 28-2022, del martes 12 de julio del 2022.
Este estudio técnico se llevó a cabo siguiendo los diferentes elementos y actividades dispuestos
por el Ente Contralor en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías
internas presentadas ante la Contraloría General de la República3, y se tomó en cuenta para
ese fin, el análisis y revisión de la documentación relacionada con la identificación del universo
auditable, el análisis del riesgo, el ciclo de auditoría, análisis histórico de la asignación de
recursos y el volumen de actividades de la Auditoría Interna, en el periodo comprendido entre
los años 2017 y 2021.
Los resultados del estudio técnico demuestran la necesidad de contar con más personal
profesional, con el propósito de mejorar la cobertura del ciclo de auditoría y del universo
auditable, así como del recurso tecnológico que se requiere para poder apoyar la labor.
Aunado a lo anterior, existen razones y circunstancias que obligan a que la Auditoría Interna
tenga la necesidad urgente de contar al menos con dos nuevas plazas, entre las cuales
podemos citar: el incremento en el Presupuesto Municipal a través del tiempo, el volumen y
magnitud de las operaciones que se realizan en la Municipalidad, el incremento en las denuncias
por posibles irregularidades cometidas por los funcionarios municipales, lineamientos,
directrices y solicitudes de estudios emanados de la Contraloría General de la República y del
Concejo Municipal, entre otras. El impacto de esta limitación en el recurso humano de la
Auditoría Interna se observa en lo siguiente:
Cobertura del universo de auditoría: No se logra la cobertura en las áreas de riesgo
sensibles de la Municipalidad en forma oportuna y sostenida. El nivel de riesgo aumenta por el
crecimiento que periodo a periodo tiene la Municipalidad, así como de las denuncias que plantea
la comunidad, lo que invariablemente genera mayores necesidades de control y verificación de
operaciones, superando la capacidad de respuesta de la Auditoría Interna en forma oportuna.
Seguimiento de las recomendaciones de auditoría: Las recomendaciones no sólo deben
ser aceptadas, sino que también deben ser implementadas por la Administración en los plazos
establecidos, de manera que el resultado constituya mejoras en el sistema de control, en la

2

Publicado en el Diario La Gaceta del 7 de mayo del 2008. Actualizado mediante Resolución R-AIMA-006-2018 de las diez horas
con treinta minutos del día siete de junio del año dos mil dieciocho.
3
Resolución R-DC-083-2018. Publicada en el Diario La Gaceta del 13 de agosto del 2018.
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•

•

•

•

•

•

•

gestión del riesgo y la dirección de la Municipalidad. Con los recursos actuales, se dificulta la
oportunidad en la verificación del cumplimiento de las recomendaciones.
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, van direccionados, en
primera instancia, a evaluar el Sistema de Control Interno establecido, 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 determinado por esta Unidad,
lo que eventualmente podría incidir en la identificación oportuna de las 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, que 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 con relación a la transparencia y rendición de cuentas.
Fraude, corrupción e impunidad: De igual manera, el hecho de no poder cubrir el universo
de auditoría en forma oportuna, eventualmente podría ocasionar que un riesgo alto que no sea
identificado ni mitigado oportunamente, eventualmente ocasione que funcionarios o terceros
lleven a cabo acciones irregulares que no detecte esta Auditoría Interna y se materialice el
riesgo de 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 eventuales
responsables por tales hechos.
Reprocesos: Asimismo la no asignación de los recursos necesarios y suficientes, podrían
culminar en la falta de detección en forma oportuna por parte de la Auditoría, lo cual aumenta
la posibilidad de que los responsables de ejecutar diferentes actividades relacionadas con los
procesos y procedimientos municipales 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 o 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.
Lo comentado anteriormente se extrae del estudio técnico de recursos de esta Unidad, cuyo
fundamento se obtiene, en gran medida, del análisis del crecimiento de las operaciones de la
Institución, cuya referencia se observa de seguido.
Variación del Presupuesto Municipal
A partir del crecimiento que ha experimentado el Presupuesto Municipal, este Despacho
presenta una comparativa de los presupuestos de los últimos 10 años. Dicho de otra forma, el
presupuesto ordinario más los extraordinarios para cada periodo. Para ello, se toma como base
el periodo 2012. Lo anterior se muestra en la tabla siguiente:
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PRESUPUESTOS MUNICIPALES POR PERIODO
PERIODO 2012- 2021
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Periodo
Anual

Presupuesto al
final de periodo

2012

26.821.278.096,32

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Variación
absoluta por
periodo

Variación
Porcentual

Variación absoluta
con base en 2012

Variación %
base 2012

30.587.242.393,09

3.765.964.296,77

14,04%

3.765.964.296,77

14,04%

32.852.251.588,26

2.265.009.195,17

7,41%

6.030.973.491,94

22,49%

35.143.649.858,00

2.291.398.269,74

6,97%

8.322.371.761,68

31,03%

39.172.699.025,50

4.029.049.167,50

11,46%

12.351.420.929,18

46,05%

43.232.108.841,73

4.059.409.816,23

10,36%

16.410.830.745,41

61,19%

50.245.026.462,53

7.012.917.620,80

16,22%

23.423.748.366,21

87,33%

58.122.240.332,27

7.877.213.869,74

15,68%

31.300.962.235,95

116,70%

56.958.190.364,73

1.164.049.967,54

-2,00%

30.136.912.268,41

112,36%

61.513.615.569,00

4.555.425.204,27

8,00%

34.692.337.472,68

129,35%

Fuente: Proceso de Hacienda Municipal.
De la tabla anterior, se obtiene el crecimiento del presupuesto total para los periodos del 2012
al 2021, cuyo incremento se aproxima al 130%, con una leve disminución en el año 2020, cuyo
efecto resulta poco significativo, en comparación con el crecimiento sostenido de los últimos
diez años. No obstante, desde el periodo 2013, el Proceso de Auditoría Interna se ha mantenido
con el mismo número de plazas, siete de ellas de nivel profesional, y dos de nivel
administrativo.

2018

56 958 190 364,73

2017

50 245 026 462,53

2016

58 122 240 332,27

2015

43 232 108 841,73

2014

39 172 699 025,50

2013

35 143 649 858,00

32 852 251 588,26

2012

30 587 242 393,09

26 821 278 096,32

Variación del Presupuesto Municipal, Periodo
2012-2021

2019

2020

61 513 615 569,00

La tendencia del Presupuesto de esta Municipalidad a través del tiempo se muestra a
continuación:

2021

Fuente: Proceso de Hacienda Municipal.
De acuerdo con el análisis efectuado, resulta evidente que el aumento en el presupuesto
municipal incrementa también las áreas de fiscalización por parte de la Auditoría Interna, sin
embargo, y como se indicó anteriormente, esta dependencia se ha mantenido con las mismas
plazas en casi todo este tiempo.
De ahí la insistencia por parte de este Despacho, en la solicitud de plazas, así como también
en la elaboración del estudio técnico, cuya conclusión apunta lo siguiente:
(…) “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 sido suficiente para
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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 que la limitación en el recurso humano y
tecnológico que se consigna en el presente estudio técnico 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.”
Cabe rescatar además que el estudio técnico permite evidenciar que, con los recursos actuales,
la Auditoría Interna logra cubrir su universo auditable en un término de diez años, lo que resulta
mayor al tiempo recomendable para su cobertura, que es de tres a cinco años. Esta situación
requiere atención oportuna de los Miembros del Concejo Municipal en aras de proporcionar a
este Proceso los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo nuestra gestión, según lo
establece el artículo 27 de la Ley General de Control Interno.
No obstante, conocedores de las limitaciones presupuestarias con que cuenta la Municipalidad
y a la afectación financiera por la pandemia, en primera instancia, este Despacho solicita al
menos dos plazas nuevas bajo la nomenclatura de Profesional Licenciado 2A, para el año 2023,
con el propósito de alivianar y equilibrar las cargas de trabajo que existen en la actualidad.
Por último, en caso de contar con la aprobación por parte de los miembros del Concejo
Municipal. Se expone a continuación el perfil deseado para las plazas nuevas:
Plaza de Profesional Municipal 2A Auditoría Interna
Naturaleza del cargo
Ejecución de actividades profesionales de los procesos sustantivos de la Auditoría Interna en
estudios relacionados con las diferentes dependencias u órganos que conforman la jurisdicción
institucional de la Municipalidad de Alajuela.
Objetivo del cargo
Evaluar la confiabilidad, suficiencia y validez del sistema de control interno en el manejo de las
operaciones financieras, contables, administrativas, presupuestarias, entre otras, para con ello
promover el fortalecimiento permanente y el adecuado funcionamiento de los sistemas de
control interno en las diferentes dependencias de la Municipalidad de Alajuela, por medio del
desarrollo de actividades y estudios profesionales de auditoría, que verifiquen la ejecución
correcta, eficaz y eficiente de las operaciones, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
DESCRIPCION

Perfil general del puesto
DETALLE

Puesto

Profesional Municipal 2ª

Cargo

Auditor Fiscalizador

Educación
Formal
Experiencia

Licenciatura en una carrera atinente al cargo a desempeñar.
De 2 a 3 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo

Requisito Legal

Incorporación al colegio profesional respectivo.

Cargo del cual
depende
Características
•
Personales y•
Laborales •
•
•
•
•
•
•

Directamente de la persona que ocupa el cargo de auditor interno
Actitud positiva ante el cambio
Capacidad de negociación y toma de decisiones
Capacidad de trabajo bajo presión
Objetividad
Discreción
Habilidad comunicativa
Habilidad numérica
Liderazgo
Atención al detalle
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Capacitación•
Deseable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funciones
generales

Temas sobre Auditoría Financiera, de Sistemas, Operativa, de
Gestión, etc.
Calidad en el servicio
Manejo de paquetes de cómputo
Presupuestos Públicos
Relaciones humanas
Ética y ejercicio profesional
Métodos y técnicas de Investigación
Redacción de informes profesionales
Administración financiera
Legislación
Planear, coordinar, ejecutar y controlar estudios de auditoría
financiera, operativa y de carácter especial por medio de la
realización de diagnósticos, preparación de
programas de trabajo,
definiendo procedimientos, velando por el cumplimiento de las
políticas, normas y directrices emitidas por la Auditoria Interna.
Participar de las reuniones de Auditoría Interna, coordinaciones y
Concejo Municipal en donde podría realizar exposiciones. Evaluar la
confiabilidad, suficiencia y validez del sistema de control interno en
el manejo de las operaciones financieras, contables, administrativas,
presupuestarias, entre otras.
Realizar la revisión y análisis de información; la preparación y el
desarrollo de
entrevistas; la inspección y visita a lugares donde
ocurrieron los hechos que ocasionaron la auditoría; asimismo le
corresponde la elaboración de los informes para que se aplique el
debido proceso a la persona o personas involucradas en la
investigación.
Fuente: Manual de Clases de Puestos (2017)
Detalle de las funciones
a) Labores de administración:
Elaborar, conforme al Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna, la documentación para
la ejecución de los estudios de auditoría, entre ellos; la planificación, administración, examen
y comunicación. Asimismo, conformar el expediente del estudio de auditoría, al tenor de lo que
dispone el Manual de Procedimientos y la normativa emitida por la Contraloría General de la
República.
Atender las labores administrativas que le asigne la persona que ocupa el cargo de Auditor
Interno, relativas a los procesos sustantivos y de cumplimiento del Proceso de Auditoría
Interna.
b) Labores de planificación:
Participar directamente en la definición de políticas, procedimientos, estrategias y planes
anuales, además realizar diagnósticos e identificar por medio de su criterio profesional,
actividades, procesos o situaciones especiales, para su consideración y valoración en el proceso
de planificación de la Auditoría Interna.
c) Labores de coordinación:
Coordinar las actividades profesionales y técnicas que se requieren, correspondientes a los
procesos de la Auditoría Interna y de las actividades y estudios que se le asignen: tales como
entrevistas, visitas, reuniones, entre otras.
Participar en actividades orientadas a promover la aceptación de la función de Auditoría Interna
en las diferentes instancias institucionales, realizando exposiciones y asistiendo a reuniones
con el Concejo Municipal, directores, coordinadores y funcionarios de la Institución, para
coadyuvar con en el fortalecimiento de los sistemas de control interno de la Municipalidad.
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d) Labores de control:
Controlar el desarrollo de los estudios que se le asignen, por medio de cronogramas, el
seguimiento de la labor diaria y el control de la labor en general, para garantizar el
cumplimiento del objetivo del estudio y de los tiempos programados.
Rendir informes escritos, de acuerdo con la programación y la periodicidad definidas, o cuando
las circunstancias así lo ameriten, para retroalimentación y toma de decisiones.
Aspectos administrativos del cargo
Supervisión recibida
El ocupante del puesto trabaja con independencia, siguiendo políticas, directrices y Planes de
la Auditoría Interna, las normas de la Contraloría General de la República, la legislación y las
disposiciones aplicables al ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, manuales,
reglamentos y demás normativa que regula la función.
Su labor es evaluada por la persona Auditora Interna mediante el análisis de los informes que
presenta, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados, la calidad, oportunidad y exactitud
de los resultados obtenidos, así como por su iniciativa, por las recomendaciones que emite y
por el cumplimiento de políticas, normas y directrices.
Lo anterior se realiza utilizando las herramientas de evaluación de desempeño que ha dispuesto
la Administración Municipal.
Responsabilidades del puesto
Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de resultados en actividades técnicas,
profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la institución.
Debe llevar a cabo un adecuado uso de la información confidencial que maneja, ser discreto en
sus expresiones y abstenerse de emitir juicios o comentarios que dañen la imagen de la entidad
o de la Auditoría Interna. Debe abstenerse de dar declaraciones públicas a personas ajenas a
la Auditoría Interna, en relación con los procedimientos de trabajo utilizados y los resultados
obtenidos, sin autorización superior. Debe guardar celosamente la información que llega a su
conocimiento debido a su cargo.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias y velar por su cumplimiento,
así como la normativa que regula la labor profesional de auditoría interna; asimismo debe
observar y cumplir las disposiciones sobre confidencialidad y prohibiciones establecidas en
cualquier otra normativa aplicable a las dependencias que audita.
Igualmente es directamente responsable por el equipo, herramientas, materiales que utiliza en
la ejecución de las tareas. Le corresponde custodiar documentación perteneciente a otras
oficinas en la verificación de su trabajo.
La naturaleza del trabajo exige la aplicación de conocimientos y técnicas profesionales en el
campo de la auditoría y de la administración, para atender y resolver con propiedad las
situaciones que se le encomienden, propias del área de su competencia.
Condiciones de trabajo
Le corresponde trabajar en condiciones ambientales propias de una oficina; con iluminación
artificial, ruido normal y temperatura variable; puede corresponderle trasladarse a diferentes
zonas del cantón central de Alajuela, a la Contraloría General de la República y a cualquier otra
institución pública o privada, en funciones de su cargo. La actividad puede exigir frecuentes
desplazamientos fuera de la oficina para la obtención de información.
El trabajo exige esfuerzo mental para coordinar ideas y aplicar el juicio y el criterio para atender
varias actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad y tomar decisiones con
base en precedentes y procedimientos establecidos.
Consecuencia del error
Los errores que se cometan en la ejecución de sus actividades pueden afectar la calidad del
trabajo de auditoría, restar oportunidad y confianza en la labor, elevar el costo de los estudios
por retraso en sus resultados y el desarrollo de las actividades en forma deficiente, afectar el
logro cabal de los objetivos, ocasionar el debilitamiento del control interno en las unidades que
audita, con el consiguiente riesgo de perjuicio económico a la Institución.
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Además, como consecuencia de recomendaciones improcedentes, asesoría inadecuada o por
omisión de la asesoría requerida, puede perjudicar la imagen de la Auditoría Interna. Por lo
tanto, debe ejecutar los estudios y preparar los informes con sumo cuidado profesional y
exactitud.
El trabajo deberá ser verificado en su desarrollo, puede imponer una investigación y verificación
para realizar las correcciones respectivas, debido a que el trabajo está sujeto a supervisión,
verificación y revisión. El servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que
los errores pueden causar información que no sea la óptima para la toma de decisiones.
Características personales deseadas
Por la naturaleza del cargo, la persona ocupante debe tener capacidad para innovar, de
visualizar nuevos conceptos y de llevarlos a la práctica, la motivación debe ir más allá del
cumplimiento rutinario de la tarea.
Las tareas asignadas a este cargo demandan alto grado de iniciativa y conocimiento, pues
están orientadas a la fiscalización de las funciones sustantivas y de apoyo de la Municipalidad.
Es importante que posea capacidad de persuasión, mando y empatía, así como habilidad para
expresar sus ideas oralmente y por escrito, lo cual implica el dominio de técnicas que faciliten
la comunicación. Debe mantener la cortesía en las relaciones de trabajo.
Debe tener capacidad de redacción para la confección y revisión de los informes que se le
presentan; además debe mostrar un comportamiento proactivo, dinámico, acucioso, metódico,
sistemático y mantener una actitud positiva en cuanto al desarrollo de nuevos métodos y
procedimientos para mejorar su producto como profesional en auditoría y así contribuir con la
Administración en el mejoramiento de sus operaciones.
Su desempeño debe estar enfocado a prevenir los actos o las prácticas que potencialmente
puedan perjudicar la consecución de los objetivos de la entidad. Las tareas asignadas
demandan atender situaciones relacionadas con la rutina de trabajo de otros puestos, por lo
que el ocupante del puesto debe tener sentido del orden, en función de los objetivos por
alcanzar, lo cual a su vez se reflejará en su capacidad de organización y dirección de sus
actividades. Debe poseer capacidad de trabajo en equipo, habilidad para coordinar actividades,
características de motivador, y una gran identificación con los objetivos de la Municipalidad y
de la Auditoría Interna.
Debe mostrar amplia capacidad para analizar en perspectiva correcta las variables de su
entorno. Sus opiniones deben ser profesionales e independientes y sus recomendaciones deben
ser oportunas y en función del análisis realizado.
La sinceridad, honestidad, discreción, ética profesional, lealtad hacia la Institución y el respeto
por los fondos y bienes públicos son características fundamentales en la persona que ocupe
este puesto, y por último debe mantener una excelente presentación personal.”
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE
FIRMEZA CON DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS.
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-786-2022. Oficio MA-JVC-013-2022 de la Junta Vial
Cantonal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Presidente y el Ing. César Sánchez Calvo,
Secretario, que dice: “Por este medio me permito saludarles, y a la vez le remito acuerdo de
la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 03-2022 celebrada el 18 de julio del 2022, para
su conocimiento y fines pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera: "Artículo
Tercero: Correspondencia: 3.1: MA-A-2506-2022: Refiere la Alcaldía Municipal en relación con
el oficio MA-SGV-557-2021, para que proceda según sus competencias a brindar un informe
según lo planteado en el oficio en mención. Se da por recibido el oficio y se ACUERDA enviar
al Concejo Municipal para que lo incluya dentro de la propuesta para la asignación de recursos
en el próximo presupuesto. Copiar al Proceso de Servicios Jurídicos para que se adjunte al
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Expediente No.22-011453-0007-CO, en referencia al Oficio: MA-PSJ-110-2022. Obtiene cuatro
vetos positivos, en firme.”
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE
FIRMEZA CON DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Yo no le di la firmeza a este trámite 786, porque el oficio no viene completo y me faltó
información, quiero que conste en actas mi intervención, gracias.
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-789-2022. Trámite Nº41459-2022 del Subproceso Sistema
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Bayron Siles Vega, cédula de
identidad 207090901, que dice: “Mediante la presente queremos solicitarle un apoyo
económico para patrocinar al atleta Bayron Siles Vega, el cual es séptimo del mundo en la
prueba de velocidad de los 500 mts en patinaje ganándole a dos campeones mundiales en esta
prueba.
Demostrando así que puede llegar a ser campeón mundial ya que demostró ser mejor que dos
de ellos en esta ocasión.
En esta competencia realizada en Alabama Estados Unidos al atleta le toco cubrir todos sus
gastos, ya que el comité Olímpico no lo apoyo ya que lo llamaron muy a destiempo. Aportamos
copia del Comité Olímpico y de World Skate y copia de todos los gastos incurridos, para los
cuales la familia tuvo que hacer un préstamo para poder solventarlos y que el pudiera ir a
competir. Nuestra familia es de bajos recursos por eso acudimos a ustedes. En este momento
no tiene ni las ruedas para los patines y poder entrenar.
Nuestra mayor preocupación es que ya vienen El campeonato Mundial en Argentina del 31 de
octubre al 6 de noviembre y las clasificatorias para Panamericanos en Colombia y de ahí mismo
los seleccionados en Panamericanos participaran del 14 al 17 de septiembre 2022, por lo que
estamos acudiendo a solicitar apoyo de las diferentes instituciones y empresas, pues en este
momento nos preocupa que no hay presupuesto de parte del gobierno. Agradeciendo toda su
ayuda y comprensión para apoyar a nuestros atletas, la juventud y el deporte. Para Ayudas al
Teléfono 8801-4848 María Jeanethe Vega Lara (Madre).”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-790-2022. Oficio SMG-839-2022 de la Municipalidad de
Guácimo, firmado por la Sra. Jeanneth Crawford Stewart, Secretaria del Concejo, que en
resumen dice: REFERENCIA: Agradecimiento por voto de apoyo. Agradecer al Concejo
Municipal de la Municipalidad de Alajuela, el apoyo que brindan 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.
Teléfono:2716-5051.
Ext
109/110.
Correo
electrónico:
secretariaconcejo@guacimo.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SMG-839-2022 DE LA MUNICIPALIDAD
DE GUÁCIMO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-785-2022. Oficio 166-SCMD-22 de la Municipalidad de Dota,
firmado por el Sr. Alexander Díaz Garro, Secretario Municipal, que en resumen dice: ACUERDO
ARTÍCULO XIV: ACUERDO DE APOYO AL OFICIO GJS-FPLN-OFI-0110-2022 DEL SEÑOR
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DIPUTADO GILBERT JIMENEZ SILES, PLN PRIORIDAD URGENTE LA INTERVENCION DE LA RUTA
2, INTERAMERICANA SUR, ESPECIALMENTE A LA ALTURA DE VARA DEL ROBLE Y EN LAS
CERCANIAS DE EL EMPALME Y SOLICITUD DE APOYO A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES
DEL PAÍS. Teléfono: 2541-2717. Correo electrónico: concejo@dota.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 166-SCMD-22 DE LA MUNICIPALIDAD
DE DOTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-781-2022. Oficio 66-S.M-2022 de la Municipalidad de
Montes de Oro, firmado por la Sra. Juanita Villalobos Arguedas, Secretaria Municipal, que en
resumen dice: ACUERDO 2. En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San
Isidro de Heredia en la Sesión Ordinaria N.46-2022 del 18 de julio del 2022, el Concejo
Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro acuerda avalar y respaldar la aprobación del
proyecto de ley que se lleva bajo Expediente Legislativo 22.569 denominado: Convenio 190 de
la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Teléfono 26399020 Ext.101 / Correo
electrónico: concejo@munimontesdeoro.go.cr.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 66-S.M-2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE
MONTES DE ORO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: PRIMER DOCUMENTO: Trámite BG-788-2022. Trámite Nº41382-2022
del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio 217-ARICJA-2022 de la
Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela, firmado por la MSc. Dayana Novoa
Muñoz, Administradora Regional, que dice: “Reciban un cordial saludo, en razón de que en el
mes de octubre se celebra el cantonato de la provincia de Alajuela, solicito interponer sus
buenos oficios a fin de que se valore la posibilidad de declarar como asueto el día miércoles
12 de octubre del año en curso, aclarando que el mismo sea únicamente para el distrito
primero
de
la
provincia
de
Alajuela.
Teléfono:
2437-0300.
E-mail:
reg_alajuela@PoderJudicial.go.cr.”
SEGUNDO DOCUMENTO: Trámite BG-801-2022. Trámite Nº41675-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio 221-ARICJA-2022 de la Administración Regional
del I Circuito Judicial de Alajuela, firmado por la MSc. Dayana Novoa Muñoz, Administradora
Regional, que dice: “Reciban un cordial saludo, en adición a la gestión presentada en la
Municipalidad bajo número de trámite 0041382-2022 se aclara que la solicitud se realiza para
que el asueto sea únicamente para el cantón central de Alajuela. Teléfono: 2437-0300. E-mail:
reg_alajuela@PoderJudicial.go.cr.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
La segunda nota viene aclarando la primera porque en la primera dijeron que era solo el distrito
primero y en la segunda dicen que es cantonato y que si es el Cantón Central de Alajuela por
aquello que alguien tuviera la duda.
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
Es una consulta sé que no es lo que está en discusión, pero sería importante saber si de alguna
manera la Alcaldía o el Concejo puede ponerse de acuerdo para trabajar el tema de actividades
para la celebración del cantonato, porque como no he oído nada al respecto, el 12 de octubre
y es esa fecha en la que se está mencionando a solicitud en virtud de la petición del Poder
Judicial, entonces se me viene esa pregunta, pero bueno, en todo caso esa es la consulta.
SE RESUELVE 1.-APROBAR LA DECLARATORIA DE ASUETO EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE
OCTUBRE DEL 2022 AL SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA,
DEBIDO A LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL 240 ANIVERSARIO DEL CANTONATO DEL
CANTÓN DE ALAJUELA. 2.-ELEVAR EL PRESENTE ACUERDO AL MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN Y POLICÍA PARA CONSIDERACIÓN DE LA DECLARATORIA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

63 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

JUSTIFICACIONES DE VOTOS
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
En oficios más adelante, en una de las modificaciones que vienen, viene de los 200 millones
que está cediendo la parte de Inserción Social, del monto para la compra del terreno de los
indigentes o de los habitantes de calle, de esos 200 están asignando, 20 millones para la
celebración del cantonato, entonces sería bueno más lo que ya tenía la municipalidad, que nos
informen o por lo menos que nos comenten para no darnos cuenta el propio 12 de octubre,
cuáles son las actividades, gracias.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Si, efectivamente, ahora que tenemos en la Comisión de Cultura, promotores y asesores y todo
lo demás, creo que es importante la consideración para hacer una actividad realmente
memorable, muchas gracias.
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-791-2022. Oficio SCMT-449-2022 de la Municipalidad de
Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo Municipal a.i., que en
resumen dice: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina mediante la cual se solicita al
Ministerio de Hacienda, su intervención en relación con la transferencia de recursos económicos
asignados a la Municipalidad de Orotina como a otras diez más que ejecutan la modalidad de
atención y cuidado mediante la Red de cuido de personas adultas mayores. Teléfono: 25466227. Ext. 110. Correo electrónico: secretaria@munitarrazu.cr.
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SCMT-449-2022 DE LA MUNICIPALIDAD
DE TARRAZÚ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-792-2022. Trámite Nº41496-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio CRC-ADM-ALAJUELA-280-2022 del
Comité Auxiliar en Alajuela de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, que dice: “Asunto:
Solicitud para la presupuestación de recursos económicos para los Comités Auxiliares de la
Asociación Cruz Roja Costarricense, del Cantón de Alajuela. El Comité en Alajuela, le saluda y
le desea éxitos en sus labores diarias. La misiva presente, tiene por objetivo hacer formalmente
la solicitud a las autoridades municipales mediante su excelente gestión, para lograr obtener
el apoyo hacia nuestra institución, con la incorporación de Recursos Económicos dentro de las
líneas del Presupuesto de la municipalidad para el 2023, esto con el objetivo de continuar con
el apoyo a la operación de los Comités del Cantón de Alajuela de la Asociación Cruz Roja
Costarricense.
Como es de su conocimiento, gracias a su encomiable labor nuestra organización fue
beneficiada con la suma de ¢80.000.000,00 (Ochenta millones de colones 00/100) para el
periodo Administrativo 2022 por medio del Proyecto "Programa Operacional Cruz Roja en
Alajuela", donde se destinó ¢30.000.000,00 (Treinta Millones de colones 00/100) para el
Comité de la Cruz Roja del Distrito Primero y ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones 00/100)
para cada uno de los Comités de Sabanilla, Turrúcares, La Guácima, San Rafael y San Miguel.
Gracias a este aporte, la Asociación Cruz Roja Costarricense logra dar continuidad al servicio
humanitario de las personas más vulnerables del Cantón Alajuelense.
Por tal motivo siendo conocedores del espíritu de colaboración que caracteriza su gestión, con
todo respeto solicitamos el apoyo de ustedes, para que interpongan sus buenos oficios e incluir
en las líneas de presupuesto los ¢80.000.000,00 (Ochenta Millones de colones 00/100) para el
periodo Administrativo del año 2023. Existiendo como respaldo todos los esfuerzos que
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realizamos diariamente en la atención del servicio de emergencias que salva millones de vidas
anualmente.
Además, sometemos a su consideración el valorar agregar al monto solicitado la Incorporación
del 4% (¢3.200.000,00 Tres millones doscientos mil colones 00/100) de los recursos
asignados, por concepto de la inflación que se estima para el período 2023.
Este aporte nos permitirá financiar parte de la planilla para dar continuar a la labor diaria de
atención, para aquellas personas que así lo soliciten en el Cantón Central de Alajuela y cubrir
todos los lugares de alto flujo de personas como lo son las autopistas Bernardo Soto, General
Cañas, ruta 27 a Caldera, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y desde luego toda
participación en situaciones de emergencia donde se nos requiera.
Para nuestro Comité es de vital importancia tenerlos dentro de nuestros aliados estratégicos
para que juntos tengamos una comunidad segura de ser atendida en esos momentos difíciles
y eventos inesperados que a todos nos puede llegar a ocurrir y en donde el objetivo es dar
continuar con la gran labor humanitaria y como Comité Central de Alajuela para nosotros la
Calidad
Salva
Vidas".
Teléfono
Administrativo
24416512.
Correo
electrónico:
alajuela@cruzroja.or.cr.”
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 LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-793-2022. Trámite Nº41519-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. José Carlos
Soto Guevara, cédula de identidad 900490480 y el Sr. José Manuel Morera Cabezas, cédula de
identidad 900140438, Secretario Liga Menor Concepción El Llano Alajuela (Documento no
firmado), que dice: “Primero, deseamos muchos éxitos en sus labores en beneficio del deporte
y recreación para los alajuelenses y público en general.
Desde hace unos veinte años mi hermano y yo, hemos tenido a cargo las Ligas Menores de
nuestra Comunidad, Concepción El Llano, Alajuela. Por varias razones, él dejó a mi cargo esta
responsabilidad.
Les manifiesto en esta nota, mi inquietud por el estado actual de la Plaza El Llano, Alajuela. Lo
hago como encargado y director técnico de los grupos de futbolistas de categorías menores,
todos estudiantes de esta comunidad y de otras comunidades vecinas. No lo hago como
Vicepresidente del Comité de Deportes y Recreación de El Llano, Alajuela.
Hoy cuento con la valiosa colaboración de don Randall López y el apoyo de muchos vecinos de
nuestro barrio indicado. Nuestro trabajo, siempre ha sido sin fines de lucro y esto está
demostrado durante todo el tiempo. La comunidad conoce; nuestro esfuerzo y dedicación al
fútbol, en la niñez y jóvenes, incluso, mujeres.
Nos preocupa muchísimo el cierre de nuestro centro deportivo "Carlos Luis Fallas Sibaja", más;
conocido como Plaza de El Llano, Alajuela. Inicialmente, el cierre se inició por órdenes del
Ministerio de Salud, ante la emergencia nacional provocada por el virus Covid-19.
Ya han pasado más de dos años y medio, casi tres años, y la plaza permanece cerrada, mientras
otros centros deportivos vecinos del Cantón Central, "Plaza Acosta" y "Plaza Iglesias", están
abiertas a Ligas Menores, lo que nos agrada y apoyamos. Se nota un gran orden,
responsabilidad y mucha participación de padres de familia a los: niños en la práctica del
deporte, en esos espacios públicos.
Nuestro centro deportivo, ha sido intervenido por CODEA en el recorte de zacate y recolección
de basura, donde destacan envases de refrescos y cervezas, colchones viejos, cobijas,
cartones, ropa sucia, colillas de cigarros, preservativos y residuos de alguna droga. Encontrar
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allí excrementos humanos y de animales, vomitadas, incluso, algún animal muerto, no es
extraño. El trabajo de los funcionarios de CODEA es excelente, se ve la calidad de su trabajo.
Esto se da a diario porque parte de las instalaciones (gradería Este y alrededores de
camerinos), son utilizadas como "dormitorio" por gentes que sobreviven en la calle. Debemos
recobrar el espacio público mencionado.
A parte de esta triste escena humana, también hemos visto por lo menos a dos o tres vecinos,
adultos mayores, uno de; ellos con casi 73 años de edad, sacando el "ratito" en las mañanas
para hacer limpieza, recoger basura y arrancando el "zacate estrella" que está invadiendo el
zacate sano. Y se ingresa porque uno de: los portones permanecen abierto. Incluso, algunas
personas adultas mayores hacen sus caminatas o ejercicios físicos en el lugar, también,
jovencitos colegiales y niños, con sus "mejengas o tiros al marco", acompañados de sus padres
de familia o amigos. Normalmente, mientras el clima lo permite, es común encontrar hasta
más de diez personas por día, disfrutando de un rato de deporte y tertulia.; Es hermoso ver a
niños, padres de la Escuela de Enseñanza Especial, "Marta Fonseca el espacio, en celebración
al Día del Niño y otras fechas.
Eso sí, la Escuela mencionada con el permiso del Comité de Deportes de El Llano o a quién
corresponde, porque para estas actividades deben ingresar con juegos inflables y otros
materiales, utilizando el portón grande.
Y es que es una NECESIDAD, abrir el centro deportivo. Es URGENTE. No debemos desperdiciar
este gran espacio con muy buena infraestructura (Iluminación, tanque de agua subterránea,
graderías, camerinos, bodegas), que junto a la Ermita de; El Llano, edificación centenaria
eregida en 1883, son dos iconos de nuestra comunidad, ambos son historia llanera:
Antes de 1883, doña Eusebia Sibaja Solano, vecina de El Llano, donó dos.
En nuestras ligas menores, aplazadas desde hace casi tres años por carencia de espacio,
nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos, deseamos saber el por qué se mantiene cerrado el
centro deportivo, a parte de las disposiciones de salud, si las hubiera. La Comunidad está
molesta. En una ocasión, se violentaron candados para lograr el ingreso y así hacer los
ejercicios físicos y algunos entretenimientos realizados por los adultos mayores.
También, tomemos en consideración que el área de bodegas o bodega, hay herramientas
valiosas utilizadas para el reedite de zacate y otras.
Con todo respeto, queremos nos expliquen y nos indiquen cuál es el camino a seguir en este
asunto. El centro deportivo no debe continuar clausurado. Esta situación daña 9I desarrollo del
deporte y recreación. Es nuestra misión, como es la misión de CODEA, velar por el deporte y
recreación de las comunidades.
Es muy duro, señores de CODEA, ver decaer el trabajo que hemos realizado, durante muchos
años en beneficio de niños y jóvenes. El Llano es un distrito futbolero. De aquí han salido o
formado grandes equipos de canchas abiertas y jugadores que han; militado en la primera
división nacional. Las Ligas Menores están latentes, nos resistimos a desaparecer, hasta agotar
todas las posibilidades. Confiamos en contar con su apoyo.
Nos agradaría una respuesta positiva de parte de ustedes para de inmediato funcionamiento
del área deportiva y recreación. Muchas gracias por la atención a esta nota, saludos y muchos
éxitos. Teléfono: 70 39 04 75. Para notificaciones: Concepción El Llano, Alajuela, 400 metros
al Este Refrescos; La Mundial, entrada "Chumica". Cuarta Casa, mano izquierda. Correo
electrónico: jmorera50@hotmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-794-2022. Trámite Nº41554-2022 del
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Jefry Chaves
Ulate, cédula de identidad 207220420, que dice: “Por medio de la presente me permito
saludarle, el motivo de esta carta es comunicarle la siguiente: Yo Jeffry Chaves Ulate, cédula
207220420 solicito su ayuda para enviar este formulario a la Administración del Honorable
Concejo Municipal, se adjunta expediente con 18 folios. Quedo a la espera de su grata
respuesta. Correo electrónico: jefchaula@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-795-2022. Trámite Nº41595-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Sergio Rodríguez Ugalde,
Presidente del Comité Comunal Calle Los Pinos, que dice: “A través de la presente deseamos
recordar el interés y aún más, la necesidad de que como vecinos se nos construya una calle de
calidad. La calle pública conocida como Calle Los Pinos (ubicada en Guácima Centro, 25 metros
al Oeste del Centro Comercial La Gitana, Calle a mano izquierda) se encuentra en una condición
desastrosa y deplorable, lo cual está dañando nuestros autos y estados emocionales. En esta
calle se puede generar fácilmente algún accidente porque los automotrices nos quitamos los
huecos y algunas veces realizamos maniobras complejas, otros autos y motocicletas son
conducidos a altas velocidades y más en periodos de lluvias, donde se empoza el agua a nivel
de pequeños lagos. Finalmente, esta calle genera muchas emociones negativas en las
personas, desde la frustración, el enojo, el desaliento, la tristeza, la ansiedad, el miedo y la
decepción, porque no es nada agradable pensar y vivir esta situación diariamente, varias veces
al día durante un día, esto genera enfermedad a nivel emocional y psicológico.
Esta calle está conformada por vecinos responsables, estamos organizados para luchar contra
el crimen en favor de la seguridad ante hampa, sin embargo, esta calle nos hace sentir
desprotegidos e inseguros por su condición. Por otro lado, estamos comprometidos en nuestro
pago de impuestos y queremos un poco más de justicia al respecto.
Finalmente, se debe destacar que esta calle es la única entrada que no está pavimentada en
condiciones de calidad; las demás calles que se entran desde la calle principal de la Guácima,
tienen una aceptable condición.
Por todas las anteriores razones, deseamos que puedan dar seguimiento a nuestra solicitud,
misma que ha sido presentada en varias ocasiones anteriormente, por ejemplo, en Septiembre
2011, Noviembre 2011, Agosto 2013, Julio 2015, Diciembre 2017, Octubre 2018, Enero 2020,
Junio 2020. Adjuntamos algunas copias del material ya enviado a la Municipalidad de Alajuela.
En todos los documentos se evidencia que la calle Los Pinos es pública en la Red Vial.
Sin más por el momento, gracias de antemano y quedamos al pendiente de su respuesta. Se
adjunta nombres, firmas, cédulas, teléfonos y correos electrónicos de gran parte de los
implicados, los vecinos y habitantes de Costa Rica, de Alajuela, de la Guácima Centro, de la
Calle
Los
Pinos.
Celular:
8833-4930/6017-60334.
Correo
electrónico:
paucastillocastillo@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE EXCUSA EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI
MONDRAGÓN SOLÓRZANO.
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SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN VOTO
NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON
LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-796-2022. Oficio DE-E-162-07-2022 de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, firmado por el Mba. Karen Porras Arguedas, Directora
Ejecutiva, que dice: “Ref. Remisión para el conocimiento del honorable concejo municipal:
Convenio marco de cooperación intermunicipal entre las municipalidades de Paraíso,
Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José, Tibás, Santo
Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén y Alajuela para el desarrollo de lineamientos de
planificación territorial y desarrollo urbano orientado al transporte y desarrollo de
infraestructura municipal complementaria al Tren Metropolitano, su operación actual y posibles
modernizaciones. Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal
desde hace 44 años y del Proyecto mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento,
Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad.
Agradecemos las consideraciones de abrirnos un espacio para conversar sobre el proyecto
mUEve y poder rendir cuentas sobre el avance del mismo en el Concejo Municipal que ustedes
representan. Deseamos aprovechar la oportunidad para evacuar todas las consultas
pertinentes de dicho proyecto, en donde su municipalidad participa y en este mismo sentido
informarles sobre la conveniencia y oportunidad de renovar el convenio de cooperación
intermunicipal.
Para estos efectos, les enviamos de previo dicho convenio, con el propósito de que ustedes lo
conozcan con antelación y el día de la audiencia podamos evacuar todas las consultas que
ustedes estimen pertinentes. Teléfonos: 2290-3806 (Ext 1027) /2290-4081. Correo
electrónico: lvargas@ungl.or.cr.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE EMITA
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO Y POSTERIORMENTE A LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-807-2022. Trámite Nº41862-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Mayra Jeannette Salas
Murillo, Representante Legal Comercial Aventurina de la Industria S.A., que dice: “Quien
suscribe Mayra Jeannette Salas Murillo, en mi condición de Presidente de COMERCIAL
AVENTURINA DE LA INDUSTRIA, SOCIEDAD ANONIMA, en forma respetuosa manifiesto:
Con motivo de un recurso de apelación que presenté contra el avalúo administrativo # 49-AV2021, relativo a la finca # 569337-000 de mi representada, al recibir el caso, este Concejo
Municipal en sesión ordinaria # 28-2022, celebrada el martes 12 de julio, artículo # 5, Capítulo
X, dispuso: "... trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para su dictamen.".
Acto seguido según oficio # MA-SCM-1566-2022 del lunes 18 de julio de 2022, remitió los
antecedentes a la licenciada Ana Patricia Guillén Campos, Coordinadora de dicha Comisión.
En este acto presento copia con sello de recibido del formulario denominado "SOLICITUD
DICTAMEN CUERPOS DE AGUA" que entregué en físico a la Dirección de Aguas del MINAE.
Dicha gestión está en trámite pendiente de atención.
Debo aclarar que esta gestión la hice a la Dirección de Aguas inmediatamente después de que
el INVU nos informara (oficio #6010 de 01 de abril de 2022 que presentamos como prueba)
que competía a ésta y no a ellos, la determinación en cuestión. La gestión se hizo en línea a
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través del Portal Digital o Plataforma Virtual, única vía habilitada para tales efectos. No
obstante, tuve muchísimos problemas con el trámite por ese medio, pues mientras un día
pedían correcciones, el otro se nos decía que el trámite se había completado exitosamente;
incluso se dijo que debido a la tormenta tropical Bonnie tenían un problema con los servidores
por un sobrevoltaje y que la base de datos estaba caída, y que de momento la persona
responsable de brindar la información, no podía buscarla ni hacer nada. Ante la falta de
atención efectiva y la urgencia de obtener el estudio para aportarlo a esta Municipalidad no me
quedó otra alternativa que reiterar la solicitud y presentar el formulario en forma física, escrita,
impresa.
Este estudio es fundamental para resolver con acierto y justicia el caso, según lo que
argumentamos en nuestro escrito anterior de fecha 14 de junio de 2022 (párrafo VIII). Conocer
el uso del suelo y determinar el área útil la finca, es el elemento principal en esta materia, tal
y como lo dispone el artículo 10 bis, párrafo 1º, de la Ley #7509.
Por lo expuesto ofrezco dicho dictamen como prueba para mejor resolver, complementaria y
adicional a la ya aportada.
Solicito a este Concejo Municipal admitir dicha prueba y coordinar con la Dirección de Aguas
del MINAE su práctica y diligenciamiento dentro de un plazo razonable, en resguardo de los
derechos y legítimos intereses de mi representada (artículo 6 del Código Municipal).
La Administración debe dirigir los esfuerzos hacia la búsqueda de la verdad real que es el
objetivo más importante del procedimiento administrativo, respetando siempre los derechos
subjetivos e intereses legítimos de la persona, con fundamento en el principio de estricta
legalidad o juridicidad, justicia [administrativa], lógica, oportunidad y conveniencia que
subyacen en los artículos 11, 39 y 41 Constitucional (CP), 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH), 8, 11, 15, 16, 17, 214 y 216 de la Ley General de Administración
Pública (LGAP), además de las normas del Código Tributario que invocamos con anterioridad,
entre ellos, el numeral 178, cuyo texto dispone:
"Artículo 178.- Objeto del procedimiento El procedimiento administrativo tributario servirá
para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración Tributaria, con
respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos de los contribuyentes, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico. Su objeto más importante es la verificación de los hechos
dispuestos en las normas, que sirve de motivo al acto final. (Así adicionado por el artículo
2o de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del2012, "Ley de fortalecimiento de la Gestión
Tributaria”)”.
Mientras que el 214 LGAP en términos idénticos prescribe:
"Artículo 214.-1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento
posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses
legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 2. Su objeto más
importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al
acto final." (el subrayado no está en el original).
Notificaciones Para
atender
notificaciones
futuras
reitero
el
correo electrónico
jpaulhg@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA
LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÌDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-800-2022. Trámite Nº41780-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio DREA-SCE01-EJMHS 56-2022 de la Escuela José
Manuel de la Dirección Regional de Alajuela, Supervisión Educativa Circuito 01, firmado por la
Sra. Wendy Arce Solano, Presidenta del Gobierno Estudiantil, que dice: “Reciban un cordial
saludo, mi nombre es Wendy Arce Solano soy estudiante de la escuela José Manuel Herrera,
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este año quede como presidente de mi escuela, me permito escribirle esta carta en nombre de
toda la comunidad educativa, para hacerles una solicitud de ayuda en una donación de un
playground para los niños, contamos con el espacio para su instalación, así todos los niños más
pequeños puedan tener un espacio de recreación durante el tiempo de recreo. Espero contar
con la ayuda, cualquier consulta la pueden realizar a la dirección escolar al número de teléfono
2483-0607. Correo electrónico: esc.josemnauelherrerasalas@mep.go.cr.”
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 LO
CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-802-2022. Trámite Nº41689-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Rafael Arroyo Murillo, Sr.
Gerardo Aguilar León y la Sra. Karla Isabel Segura Bolaños, que dice: “ASUNTO:
PRESENTAMOS PETICIÓN PARA QUE SE MOCIONE Y SE ADOPTE UN ACUERDO URGENTEMENTE
PARA QUE SE PRESENTE EL PROCESO CONTENCIOSO DE LESIVIDAD DISPUESTO POR ESTE
CONCEJO. Los suscritos vecinos de Turrúcares RAFAEL RROYO MURILLO, mayor, casado una
vez, dirigente comunal, cédula 202540764, GERARDO AGUILAR LEÓN, mayor, casado una vez,
cédula de identidad 203310355, KARLA ISABEL SEGURA. BOLAÑOS, mayor, casada una vez,
cédula de identidad 109690863, atentos manifestamos:
PRIMERO: Que este Concejo dispuso en acuerdo:
"El Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, con base en el desarrollo precedente y
consideraciones de hecho y derecho ampliamente expuestas, resuelve: 1-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; 2-declarar lesivo a los intereses que representa la
Municipalidad de Alajuela la resolución N° 545-2021 de las siete horas cincuenta minutos del
treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, emitida por el emitida por el Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, en su condición de jerarca
impropio administrativo, y declaró con lugar el recurso de apelación (per saltum) planteado
por la Sra. Patricia Campos Villagra, en su condición de Apoderada Generalísima sin Límite de
Suma de la empresa Bajo Pita S.A, en contra de la resolución emitida por la Alcaldía Municipal
sin número, fecha y hora, bajo la cual la Alcaldía había resuelto un incidente de nulidad absoluta
planteado por el Sr. Jorge Blas Hernández Araya contra el certificado de uso de suelo N° MAPU-U- 1609-2012 anulándolo de pleno derecho, y anuló dicha resolución emitida por la Alcaidía
Municipal. 3-Proceda la Administración Municipal a la interposición del proceso
respectivo para que se haga efectiva la lesividad dictada en este acto... SE RESUELVE
EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y
APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO DECLARANDO LA 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. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN
CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. (Artículo Nº 1, primera moción de
fondo, capítulo V de la Sesión Ordinaria NS 26-2022 del día martes 28 de mayo del 2022) (El
resaltado es nuestro)
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SEGUNDO: Con base a lo anterior y el tiempo transcurrido, tenemos que a la fecha no se ha
presentado el proceso de lesividad y por ello presentamos petición para que se NOCIONE y
tome el siguiente acuerdo:
QUE ESTE CONCEJO con base a lo dispuesto en artículo Ne l, primera moción de fondo, capítulo
V de la Sesión Ordinaria NS 26-2022 del día martes 28 de mayo del 2022, LE SOLICITA A LA
ALCALDÍA QUE PRESENTE EL PROCESO CONTENCIOSO DE LESIVIDAD DENTRO DE LOS
SIGUIENTES 5 DÍAS NATURALES LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. SE
RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL Y SE APRUEBA LA MOCIÓN. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
TERCERO: Que independientemente de la interposición de cualquier recurso administrativo
contra el anterior acuerdo, se tiene que los actos administrativos son ejecutables una vez
dictados, tal y como lo desarrolla la misma Ley General de la Administración Pública numerales
146 siguientes y concordantes. Véase que incluso el numeral 148 señala:
"Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero
el servidor que dictó el acto..."
Por lo anterior, tenemos que urge que ese proceso de lesividad se presente y por ello rogamos
mocionar, conforme lo hemos pedido para que se adopte el acuerdo necesario y que el mismo
quede firme de una vez.
La petición de urgencia, está fundamentada en que la empresa que pretende saltarse el plan
regulador cantonal con unos usos del suelo que están viciados con nulidad absoluta, podría
presentar un proceso contencioso con una medida cautelar para detener el acuerdo de ustedes
del 28 de mayo del año en curso.
CUESTIONES DE TRÁMITE A los efectos, atendemos notificaciones al correo debidamente
autorizado: asagotnotificaciones@gmail.com.”
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el MAE. German
Vinicio Aguilar Solano. Avalada por los señores regidores: MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda.
María Cecilia Eduarte Segura, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y la Sra. Mercedes Gutiérrez
Carvajal. “CONSIDERANDO QUE: Sobre el contenido del documento suscrito por
representantes del distrito Turrúcares ya fue conocido por este Concejo Municipal y se acordó
interponer un nuevo proceso de lesividad contra Bajo Pita Sociedad Anónima.
POR TANTO, PROPONEMOS: -Que al día de hoy, este Concejo Municipal, desconoce lo
actuado con respecto al acuerdo tomado en su momento sobre el nuevo proceso de lesividad
considero que es sumamente importante conocer el estado de la cuestión, por lo que en el
plazo de ley, la Administración le informe a este Concejo lo actuado.
-Que se informe a los suscritos, a la ADI de Turrúcares y al Concejo de distrito los alcances de
las gestiones realizadas sobre este particular.”
RECESO 20:09 PM
REINICIA 20:14 PM
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS ENTRA PARA
LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
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.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-802-2022, DOCUMENTO SUSCRITO
POR EL SR. RAFAEL ARROYO MURILLO, SR. GERARDO AGUILAR LEÓN Y LA SRA.
KARLA
ISABEL SEGURA
BOLAÑOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-803-2022. Trámite Nº41683-2022 del Subproceso
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Rafael Arroyo Murillo, Sr.
Gerardo Aguilar León y la Sra. Karla Isabel Segura Bolaños, que dice: “ASUNTO:
APERSONAMIENTO Y SOLICITUD DE SER PARTE DENTRO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA GESTIONADO POR SOCIEDAD BAJO PITA S.A., mediante
trámite BG-688-2022, presentado al Concejo Municipal el 11/07/22.
Los suscritos vecinos de Turrúcares RAFAEL RROYO MURILLO, mayor, casado una vez, dirigente
comunal, cédula 202540764, GERARDO AGUELAR LEÓN, mayor, casado una vez, cédula de
identidad 203310355, KARLA ISABEL SEGURA BOLAÑOS, mayor, casada una vez, cédula de
identidad 109690863, atentos manifestamos:
PRIMERO: La recurrente SOCIEDAD BAJO PITA S.A. presenta un recurso de revocatoria, contra
el Acuerdo de este Concejo, previsto en el Art 1, primera moción de fondo, Cap V, de la Sesión
Ordinaria No 26- 2022 del día 28 de junio del 2022, dado que, según la empresa, se le están
violando derechos adquiridos al pretenderse cuestionarle unos "intocables" usos del suelo, para
un proyecto de relleno sanitario para instalar en Turrúcares.
SEGUNDO: Legitimación. Lo que se resuelva en este asunto enrola la materia
administrativa/municipal/ambiental, en el tanto que con la vigencia o no de los usos del suelo,
como lo pretende la empresa, podría alterarse significativamente nuestro plan regulador. En
ese tanto, toda esta discusión implica la toma de decisiones vinculadas al Ordenamiento
Territorial1 que nos rige y conforme a lo anterior, la materia conlleva a una aplicación obligatoria
de la Ley Orgánica del Ambiente, que está relacionada con artículos como el 50 y 89
constitucionales y en ese tanto, se tocan intereses difusos de nosotros, que somos vecinos de
Turrúcares, sitio donde la recurrente quiere ubicar su parque industrial.
Como se aprecia, la materia de usos del suelo es una que involucra derechos humanos
ambientales y por todo ello, pedimos tenernos como parte legitimada, para solicitar que se nos
tenga como parte en lo que se resuelva y se nos notifique todo lo que se acuerde.
TERCERO: Pedimos que no se acojan las pretensiones de la empresa y que se le señale a la
Alcaldía que presente el proceso de lesividad lo antes posible, con base al principio de
permanencia del acto administrativo que da firmeza, validez y eficacia a los efectos jurídicos
del Acuerdo cuestionado. Es decir, no hay ningún efecto suspensivo mientras se conoce el
recurso. Acá debe tenerse este recurso administrativo de revocatoria casi como una barrera de
humo para distraer a este Concejo y a la Alcaldía para retardar que no presente el proceso de
lesividad, mientras ellos corren a redactar un contencioso contra la municipalidad, con una
medida cautelar que implique suspender la presentación del proceso de lesividad.
CUARTO: En todo caso, señalamos que la empresa alega básicamente que no es procedente
acudir a la vía judicial a presentar una lesividad, en el tanto que existe una caducidad que
impediría acceder a la vía Contenciosa Administrativa, pero en realidad ese argumento es falaz
y absolutamente ilegal, pues existe fundamento sobrado en contra del decir de la recurrente.
Recordemos que los efectos de los actos administrativos son de dos tipos, los instantáneos y
los continuados. En los actos de efecto instantáneo, su incidencia, o efecto se agota en un solo
momento. Por su parte, los actos de efectos continuados son propios de aquellas relaciones
jurídicas de duración, operan cuando el acto incide reiteradamente en la esfera jurídica del
particular, ya sea creando, modificado, o extinguiendo, durante un período las relaciones o
situaciones jurídicas que integran dicha esfera jurídica. Y en este caso, los usos del suelo son
actos de efectos continuados y es precisamente por ello, que la empresa dice que ella mantiene
vigentes esas conductas administrativas.
Es decir, que la misma sociedad recurrente, al señalar que sus usos del suelo están plenamente
vigentes reconoce los efectos continuados y no agotados de los certificados, donde los mismos
se mantienen en el tiempo y se reactivan día a día y que solamente concluirían, cuando se
llegara a dar un permiso de construcción, cosa que no ha logrado la persona jurídica
gestionante.

72 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

Para que quede aún más claro lo anterior, insistimos en que se debe ver que la norma 173
inciso 4 de la Ley General de la Administración Pública resuelve este asunto, dado que ahí está
el fundamento necesario para no considerar a ninguno de los usos del suelo ilegalmente
otorgados como caducos cuando expone:
"Artículo 173.- ... 4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en
un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren" (El resaltado es
nuestro)
Por otro lado, también tenemos de respaldo de lo anterior la norma 34 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, que le otorga a este Concejo la potestad de presentar la lesividad
hasta luego de un año, después del cesen de los efectos de los usos del suelo, es decir, luego
de obtener el permiso de construcción. Veamos que la norma dice:
"Artículo 34.- 1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de
derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos,
económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año,
contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto
contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse
mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir
de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines
de su anulación e inaplicabilidad futura." (El resaltado es nuestro)
Dicho de otra manera, con base a las dos normas citadas y siendo que los efectos de los usos
del suelo aún están vigentes, tenemos que existe todo el derecho para acudir al proceso de
lesividad sin lugar a dudas.
La nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todos los usos del suelo está en el fundamento
dado por nosotros hace varios años y por lo que la asesoría jurídica de la Municipalidad
argumentó cuando se tomó el acuerdo cuestionado, por ello pedimos que no se dejen
amedrentar con las amenazas que hace la empresa. Recordemos que los usos del suelo fueron
dados a contra pelo de la legalidad y del ordenamiento territorial y por ello pedimos no acoger
las pretensiones de Bajo Pita S.A. No existe ningún delito y ustedes solo actúan con base al
principio de legalidad y con argumentos consolidados.
La misma Procuraduría General de la República aclarando todo lo anterior señala en el dictamen
del 12 de enero de 2017, No. C-004-2017, lo siguiente:
"Tal y como advertimos en el dictamen C-298-2015 de 03 de noviembre de 2015, el régimen
jurídico aplicable en materia de plazos de caducidad antes de la promulgación del Código
Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, no hacía distinción entre actos de efectos
inmediatos y actos de efectos continuados, para su eventual anulación dentro del
plazo improrrogable de 4 años (arts. 21.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa -LRJCA-, en relación con el 175 de la Ley General de la
Administración Pública, así como el 173.5 de éste último cuerpo normativo). Fue con la entrada
en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA- y con la subsecuente
derogación de la LRJCA que se arbitró un nuevo régimen y plazo de caducidad especiales
para impugnar o anular diferenciadamente los actos con efectos continuados
mientras sus efectos perduren y hasta pasado el plazo de un año a partir del día
siguiente al cese de sus efectos (arts. 34.1 y 40.1 del CPCA y 173 y 175 LGAP
reformados por los ordinales 200.6.7 del CPCA). Ambos regímenes y plazos de caducidad
son distintos y estuvieron vigentes en momentos igualmente diferentes, en modo alguno
coexistentes en el tiempo, y con base en el Transitorio III del CPCA, el régimen de impugnación
de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la
vigencia del citado Código, se regirá por la legislación vigente en aquel momento, de modo que
deberán aplicarse los plazos de caducidad regulados en la ya derogada Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA) y en la Ley General de la
Administración Pública, previos a la reforma introducida en este punto por el CPCA.
(ResolucionesNos. 00001-C-TC-2008 de las 11:55 hrs. del 30 de enero de 2008, del Tribunal
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de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; 527-F-S1-2011 de las 8:55
horas del 27 de abril de 2011 y 001523-F-S1 de las 08:10 hrs. del 20 de noviembre de 2012,
ambas de la Sala Primera; No. 034-2013-VI de las 09:00 hrs. del 25 de febrero de 2013,
Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda, Sección Sexta; 241-2012-11 de las 09:45 hrs. del
31 de octubre de 2012, Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección
Segunda). Por consiguiente, solo en aquellos casos en que el acto haya sido adoptado
después del 1 de enero de 2008 y en el tanto sus efectos perduren a este momento
(acto de efecto continuado), será posible ejercer legítimamente respecto de él la
potestad de autotutela revisora administrativa que posibilita en cualquier momento
la anulación oficiosa administrativa de aquellos actos administrativos de contenido
favorable -declaratorios de derechos subjetivos-, siempre y cuando, en primer lugar,
el vicio del que adolezcan constituya una nulidad absoluta, en los términos del
artículo 173.1 de la LGAP; es decir, que además sea evidente y manifiesta; y en
segundo término, mientras sus efectos perduren -art 173.4 Ibídem- (Entre otros, los
dictámenes C-233-2009, C-059-2009, C-105-2009, C-113-2009, C-158-2010, C-159-2010, C181-2010 y C-206-2010), o como bien lo ha indicado la Sala Constitucional, mientras el acto
tenga una eficacia continua (Resoluciones N°s 2009 002817 de las 17:07 horas del 20 de
febrero de 2009, 2009 005502 de las 08:38 horas del 3 de abril de 2009, 2009 018188 de las
11:59 horas del 27 de noviembre de 2009) "
PRETENSIONES Pedimos se nos tenga como parte de esta impugnación y nos notifiquen todo
lo que se resuelva.
Pedimos NO acoger las pretensiones de la sociedad dado que no tienen sentido jurídico alguno
puesto que no existe ninguna caducidad.
Pedimos urgentemente instar a la Alcaldía a presentar la demanda fundamentada en el principio
de permanencia y ejecutoriedad de los actos administrativos, dado que la empresa está por
adelantárseles y presentarles un contencioso y hasta con medidas cautelares para frenar el
acuerdo del Concejo cuestionado.
CUESTIONES DE TRÁMITE A los efectos, atendemos notificaciones al correo debidamente
autorizado: asagotnotificaciones@gmail.com.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS ENTRA PARA
LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
SE RESUELVE TRASLADAR AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE EMITAN
UN DICTAMEN, REFERENTE A LA SOLCITUD PRESENTADA POR EL SR. RAFAEL ARROYO
MURILLO, SR. GERARDO AGUILAR LEÓN Y LA SRA. KARLA ISABEL SEGURA BOLAÑOS.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-804-2022. Correo electrónico enviado por la Unidad
Administrativa, Departamento de Asignación del Recurso Humano del Ministerio de Educación
Pública, que dice: “Remito oficios emitidos por la Dirección Regional de Educación de Alajuela
y asimismo respetuosamente le solicitamos información de puestos en los centros educativos
Jardín de Niños Enrique Pinto Fernández código presupuestario 573-01-54-6983 y Jardín de
Niños San Antonio código presupuestario 573-01-54-6984, ya que en correos adjuntos hemos
solicitado información de los mismos y al día de hoy no se registra en el sistema INTEGRA2, ni
resolución administrativa que avalen dichos puestos.
Asimismo, se adjunta correo de fecha 23 de abril del presente año, en la cual la señora
Alejandra Segura Amador, Jefa a.i, del Departamento de Servicios Educativos, en oficio DPIDDSE-0844-2020, brindo criterio. Correo electrónico: unidadadministrativa@mep.go.cr.”
(Oficio MA-SCM-1662-2022).
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS ENTRA PARA
LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
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SE RESUELVE 1.-DAR POR RECIBIDO EL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE ASIGNACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO
DE DISTRITO SAN RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-805-2022. Correo electrónico enviado por la
Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistencia Administrativa de la Federación Occidental de
Municipalidades de Alajuela (FEDOMA). CONVOCATORIA sesión Extra Ordinaria, Asamblea
General Nº 003-2022. Lugar: AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. Día: Viernes 12
de Agosto 2022. Hora: 9:00 am I Convocatoria. 9:30 am II Convocatoria. Correo electrónico:
rarce@fedoma.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS ENTRA PARA
LA VOTACIÓN LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

CAPÍTULO X. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-3470-2022 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-ABI-1266-2022, suscrito por el Lic.
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente a
recursos de apelación en contra de avalúos. Se adjuntan expedientes originales cada uno con
71 folios, para un total de 213 folios.
N° Avalúo
Propietario
Tramite
705/AV/2021
Adriana Morales Araya
# 37403-2021 #387252021
706/AV/2021
Anthony Morales Villalobos #37406-2021
#387262021
707/AV/2021
Randall Morales Villalobos #37404-2021
#387272021
Oficio MA-ABI-1266-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de
Apelación en contra de los Avalúos N° 705-AV-2021, 706-AV-2021 y 707-AV-2021.
Resuelve: Concejo Municipal, artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
Cordialmente le saludo y le hago entrega de los expedientes originales de los avalúos
administrativos N°705-AV-2021, 706-AV-2021 y 707-AV-2021, a efectos de resolver el
Recurso de Apelación, de conformidad a la tabla adjunta:
N° Avalúo

Folio Real

Propietario

Cédula

705-AV-2021

407874-001

2-0715-0141

706-AV-2021

407874-003

Adriana Carolina Morales
Araya
Anthony Morales Villalobos

Fecha Notificación
Avalúo y Multa
27 de julio del 2021

1-1241-0413

27 de julio del 2021

707-AV-2021

407874-004

Randall Morales Villalobos

1-1125-0465

27 de julio del 2021

Trámites
37403-2021
38725-2021
37406-2021
38726-2021
37404-2021
38727-2021

Fecha Resolución
Revocatoria
5 de jubo del 2022

Folios por
Expediente
71

5 de julio del 2022

71

5 de julio del 2022

71

Que la Actividad de Bienes Inmuebles resolvió declarar parcialmente con lugar los recursos
de revocatoria y de conformidad con el artículo 19 de la Ley Sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el cual dispone que "Cuando exista una valoración general o particular de bienes
inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, este
dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar
formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones", corresponde al Concejo Municipal
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resolver el recurso de apelación en contra de los avalúos administrativos N° 705-AV-2021,
706-AV-2021 y 707-AV-2021.
En virtud de los hechos descritos, remitimos los expedientes de avalúos originales, para que
sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de apelación, una
vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver los expedientes originales
a esta Actividad. Correo electrónico: hzamoraabogados@gmail.com.”
SE INCOPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-3447-2022 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-1776-2022, suscrito por el Arq.
Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador Actividad Control Constructivo, referente al trámite
# 40988-2022, a nombre del señor Luis Ángel Campos Hernández, cédula 2-0249-0124, en el
cual solicita el visto bueno de la minuta catastral 2021-97903-C, mediante la aplicación del
artículo 25 del PRU. Se adjunta expediente original con 11 folios.”
Oficio MA-ACC-1776-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Para un mejor
resolver del trámite N° 40988-2022, a nombre del señor Luis Ángel Campos Hernández,
cédula N° 2-0249-0124, el cual pretende obtener el Visado de la Minuta Catastral 202197903-C, con un área de 158 m2, ubicado en la Urbanización Mirasol.
Según artículo 25, del Actual Plan Regulador, el mismo indica textualmente:
"...Los lotes cuyo propietario demuestre su existencia, previa entrada en vigencia del P.R.U.,
que no hayan sido inscritos, y no cumplan los requisitos de superficie mínima y frente mínimo,
según la zona, serán visados por el Depto. de Control Urbano previo Acuerdo Municipal en
los siguientes casos:
1.Cuando por orden del juzgado se ordene al Municipio el Visado, debido a que la propiedad
está en querella para localizar derechos por sucesión, divorcio u otros.
2.Cuando la propiedad está ubicada en una urbanización que no ha sido recibida por la
Municipalidad, y el propietario demuestre que ha vivido diez años en el sitio, esté al día en el
pago de los servicios municipales y presente el primer testimonio de traspaso autenticado por
un notario público.
3.Cuando exista registro de planos deslindados en un fraccionamiento y no posean escritura.
Se debe presentar certificación del Registro de la Propiedad de la existencia de las propiedades
o derechos mediante plano catastrado sin titular, a los asientos anotados.
4.Cuando exista una escritura certificada por notario público y/o una certificación del Registro
de la Propiedad para fincas constituidas, que indique que el lote pertenece al interesado, pero
no existe plano catastrado y se debe confeccionar el nuevo plano para catastrar...".
(Condición aplicable antes del 17 de setiembre del 2004, Subrayado y negrita no es
del original).
Analizado el expediente respectivo el Plano supracitado fue inscrito antes de la Entrada en
Vigencia del Plan regulador, y cumple con la condición del Punto 3 de artículo 25 del PRUA,
con base a la Ley 8220, y sus reformas referentes al tema de simplificación de trámites se
realiza la verificación de la información mediante el acceso a la página Web
http://www.registronacional.go.cr/ del Registro Nacional, para lo cual dicha consulta se
respalda de forma física en el expediente respectivo.
Por todo lo anterior este Actividad eleva este caso ante el Honorable Concejo Municipal, la
Solicitud de que se emita Acuerdo Municipal autorizar a la Actividad de Control Constructivo
para el visado para la minuta catastral 2021-97903-C, en aplicación del artículo 25 del Plan
Regulador, siempre y cuando cumpla con todos los demás requisitos necesarios para dicho
trámite.
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Notifico en este Acto al interesado con el fin de que sea de su conocimiento que el trámite
respectivo ya ha iniciado el trámite respectivo y que se encuentra a la espera de la Aprobación
por parte del Honorable Concejo Municipal.
Expediente consta de 11 folios (el último plano no se folea por ser un plano original que hay
que devolverlo al contribuyente).”
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-A-3447-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y
AUTORIZAR A LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO PARA EL VISADO PARA
LA MINUTA CATASTRAL 2021-97903-C A NOMBRE DEL SEÑOR LUIS ÁNGEL CAMPOS
HERNÁNDEZ, CÉDULA N° 2-0249-0124. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES
VOTOS NEGATIVOS LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS. SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMEZA OBTIENE CINCO VOTOS
POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE
SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ
CARVAJAL Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. NO ADQUIERE FIRMEZA.
JUSTIFICACIONES DE VOTOS
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
Justifico mi voto positivo amparado en el oficio MA-ACC-1776-2022 que es quien expresa el
criterio técnico, muchas gracias.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
En la misma línea del oficio MA-ACC-1776-2022.
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA
Igualmente, que mis dos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Mi voto positivo es básicamente porque está dentro de la Urbanización El Mirasol que fue un
proyecto que recibió la Municipalidad de Alajuela, que los vecinos no todos han podido
normalizar sus propiedades, básicamente por los costos, según tengo entendido les cuesta
alrededor de 700.000 colones o más normalizar cada propiedad de estas, entonces son familias,
algunas de escasos recursos, pero básicamente por eso y en el Plan Regulador vigente está
entre los proyectos por recibir y ya fue recibido, entonces al estar contemplado en esa lista,
por eso fue que lo voté.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Mi voto negativo es si bien está en el transitorio el Proyecto Mirasol, a mí me parece y lo he
señalado varias veces, que eso debería ser un perentorio, porque ese plan, o sea, lleva 13 años
y como no existe un plazo perentorio, nunca puede pasarán 50 y 100 años y todo el mundo
tiene derecho a acogerse al transitorio, creo que eso fue una omisión ahí que hubo en el plan.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
En algunos momentos estuve votándolo a favor, pero he estado leyendo y me preocupa el
hecho de que, si yo era poseedora de una propiedad ahí, no pase por el 25 del Plan Regulador,
se lo vendo a alguien esa persona sigue y va a seguir dando vueltas esto puede llegar a tener
20 o 25 años con el mismo transitorio, entonces vamos a seguir alargando algo que con el
tiempo, va a ir adquiriendo derechos. Yo siento que o se toma una determinación porque las
casas están contadas, ya sabe cuántas son y se hace un solo trámite porque el estarlo haciendo
de uno en uno, más bien se está prestando a confusión y va a llegar al futuro a presentarse
algún tipo de problema legal, gracias.
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ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-3408-2022 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 GAJ-04-1160 (0273), suscrito por la señora Olga Falla
Ramírez, y el señor Carlos Alberto Vega Segura, de la Gerencia de Gestión Asuntos Jurídicos
del Consejo Nacional de Vialidad, referente al Convenio Marco de Cooperación entre el CONAVIMunicipalidad de Alajuela.”
Oficio GAJ-04-1160 (0273) de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del
Consejo Nacional de Vialidad: “Asunto: Atención oficio No. MA-A-2513-2022 de fecha 17 de
junio de 2022, mediante el cual remite borrador de convenio marco. En este acto se procede
atender oficio No. MA-A-2513-2022 de fecha 17 de junio de 2022, mediante el cual remite
borrador de convenio marco.
Primeramente, se debe indicar que, en la actualidad el manejo de los convenios en las
entidades estatales reviste una gran importancia, ya que a través de estos se alcanza la unión
de esfuerzos ya sea entre sujetos de derecho privado o derecho público permitiendo con esta
unión realizar sus funciones y alcanzar los fines para lo que fueron creadas.
Por esta razón, es fundamental que, para la elaboración, ejecución de los convenios, se tenga
claro el concepto de convenio, su naturaleza jurídica, la tipología de los convenios. Al respecto
la doctrina ha indicado que:
“Los convenios interadministrativos constituyen una de las técnicas de carácter bilateral que
se emplean para conseguir la coordinación interadministrativa a través de las relaciones de
colaboración y cooperación entre distintos sujetos públicos." (Federico Castillo Blanco, Estudio
sobre las Administraciones Públicas. Editorial COMARES, Granada, 1996, p74.)
Partiendo de lo expresado, podríamos conceptualizar los convenios interadministrativos como
aquellos acuerdos de voluntades suscritos entre dos o más entes públicos, con miras a lograr
una interrelación que se traducirá en última instancia en un mejoramiento en la calidad y
eficiencia de la prestación del servicio público, concretizados a través de relaciones de
colaboración y cooperación, en la que ambas partes intervienen en una situación de igualdad
(en el caso de que ambas sean de carácter estatal), puesto que no se justifica una situación
de privilegio de una entidad pública sobre la otra.
El convenio marco se entiende como:
"En el convenio o acuerdo marco se establece el interés de las partes de celebrar, diseñar o
ejecutar en el futuro, convenios de cooperación específicos, programas, proyectos o actividades
de interés común.”1
Aunado a lo anterior, es importante tener claro la finalidad de emplear la figura del Convenio
Marco, donde se plasman generalidades, por lo que esta figura no debe utilizarse para
desarrollar acciones concretas ya que estas deben llevarse a cabo mediante convenios o
acuerdos específicos; asimismo, la suscripción de un convenio marco, implica que debe
realizarse con la certeza de la suscripción de convenios específicos derivados del mismo.
Dado lo anterior, se aclara que un convenio marco no es un instrumento idóneo para solicitar
la colaboración de la Administración, para realizar trabajos en las distintas rutas nacionales,
que para la ejecución de un convenio marco, es necesario suscribir un convenio específico ya
que el convenio marco se plasman generalidades, pues no se pueden acordar acciones
concretas.
Por otra parte, respecto al borrador del Convenio marco remitido a esta institución, no se
aprecia en el texto del documento que no se van a utilizar los fondos de la Ley No. 8114, ni se
remite un criterio legal en ese sentido.
Aunado a lo anterior, llama la atención lo indicado en la cláusula quinta denominada de las
Obligaciones, donde se indica "se comprometen aportar recurso económicos para la realización
de los proyectos, según su posibilidad en el momento en que se plantee la intervención, sea
presupuesto,..." el aporte de recursos económicos es típico de un contrato no de un convenio,
por lo que no se puede incluir en un convenio marco ni específico.
En ese sentido, se insiste, que para la ejecución de un convenio marco se requiere la suscripción
de convenios específicos lo cuales tienen una serie de requisitos, que en ocasiones las
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contrapartes no presentan o tardan mucho tiempo en remitirlos a la institución. Como corolario
de lo anterior, es criterio de esta Gerencia que no es necesario suscribir un convenio marco,
para solicitar la colaboración de este Consejo o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
lo idóneo sería que cuando se tenga identificada claramente las necesidades, la ruta y los
trabajos que se requieran ejecutar, se proceda a formalizar un convenio específico, remitiendo
con la solicitud los siguientes requisitos:
a. Especificar claramente las contraprestaciones que va otorgar la Municipalidad y cuales
tendría que aportar el CONAVI con ocasión del convenio, las cuales deben estar sustentadas
en estudios técnicos, además dicho estudio debe indicar la estimación y razonabilidad
económica de las contraprestaciones.
b. Criterio legal respecto a la no utilización de los fondos de la Ley 8114.
c. Justificación para suscribir el convenio entre la Municipalidad y el CONAVI.
d. Indicación del nombre del Ingeniero o Responsable por parte de la Municipalidad encargado
de avalar el estudio beneficio-costo.
e. Indicación del nombre del Ingeniero o Responsable de supervisar la obra por parte de la
Municipalidad.
f. Copia de la cédula de identidad vigente del Alcalde Municipal o del Representante Legal
certificada por la Secretaria de la Municipalidad o por Notario Público.
g. Certificación de Personería vigente o copia certificada por la Secretaria de la Municipalidad
o por Notario Público, con indicación de las calidades del representante legal, con las
respectivas citas de inscripción.
h. Acuerdo del Concejo Municipal Autorizando al Alcalde o Representante Legal que autorice a
suscribir el Convenio entre el CONAVI y la MUNICIPALIDAD.
i. Criterio legal en donde se establece que se estaría actuando en el plano de sus
competencias, las cuales por lo general se encuentran asignadas por ley, sobre todo tratándose
de instituciones públicas.
j. Certificación de contenido económico certificado por la Tesorería Municipal.
k. El plazo contractual, ya que resulta indispensable que las partes tengan certeza del momento
a partir del cual se podrá contar con el producto, incluso para efectos de determinar eventuales
incumplimientos de éstas. Sra. Olga Martha Fallas Ramírez, Abogada Responsable, Carlos
Alberto Vega Segura, Director de Gestión de Contratos y la Sra. Gabriela Trejos Amador,
Gerente. Teléfono: 2202-5300, ext. 5589. Correo electrónico: asuntos.jurídicos@conavi.go.cr.”
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO PROPIETARIO
Preocupante, era la esperanza que tenía Turrúcares y yo conversaba con Don Humberto días
atrás, qué situación más difícil para nosotros los distritos y para nosotros los síndicos porque
somos la comidilla del pueblo. En Turrúcares ya no se puede ni salir porque la gente dice que
el síndico no les ha hecho la calle, no les ha arreglado la calle, qué difícil situación es esta, pero
yo sí lo digo señor Alcalde, lo digo en mis redes sociales y le suplico, por favor, que usted
también lo haga en las redes sociales de la municipalidad, donde se le informe al sobre todo
de Turrúcares, lo que está sucediendo porque yo le dije al pueblo de Turrúcares, que fuéramos
a andar a las calles municipales que existen en Turrúcares y se dieran cuenta en la condición
que están porque las calles municipales de Turrúcares, todas están en buen estado, todas están
arregladas y recientemente se están arreglando, quedan dos por ahí que pronto si Dios lo
permite se van a arreglar. Solo tenemos problema con las 721, la 136, calles que cruzan el
centro de Turrúcares no se puede pasar yo creo que voy a tomar acciones, pero voy a tener
que tomar acciones más fuertes, porque la verdad que venía calmando un poquito el pueblo,
lo venía sosteniendo, pero yo creo que ya no se puede más, ya esto se sale del problema, del
saco a la cual nosotros podemos solucionar un problema, no tenemos cómo y cómo lo hacemos,
yo no sé si será que habrá que cerrarle el paso a ICE, o no sé qué habrá que hacer, pero si se
habrá que tomar decisiones más fuertes, duele la verdad que duele porque no soy de esos,
pero qué difícil al va a haber que tener que hacerlo, le pido que conste mis palabras en el acta,
gracias.

79 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo llegué tarde a la explicación, no sé qué es lo que están peleando, MOPTT se compromete
con la Unión Nacional de Gobiernos Locales para firmar convenio y mantenimiento de vías, qué
fue lo que hizo el MOPT y no estoy defendiendo porque como todo es la culpa de Carlos
Alvarado, ahora ya no, resulta que no se van a firmar convenios individuales, se va a firmar
porque la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de la cual nuestro Alcalde es parte, tengo
entendido llegó al acuerdo de no hacerlo de una en una, si no hacerlo y aquí está, entonces yo
sé que están peleando esto dice que se va a firmar el Convenio con la Unión Nacional y con
todas las municipalidades y no por aparte una por una, esto se hizo el 07 de julio, o sea, nadie
está abandonando las calles, no empecemos a pelear antes de tiempo porque hasta amenazas,
por Dios leamos, leamos, porque me preocupa que Alajuela la estamos induciendo a error,
tanto a los vecinos de Turrúcares como los de todos los distritos de este cantón, aquí dice muy
claro. Ahora, si después de este convenio que se firme con la Unión Nacional de Gobiernos
Locales y los municipios que pertenecen no se hace nada eso es otra cosa, pero no le demos
información falsa a los alajuelenses y a los municipios de este cantón.
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
Bueno, Doña Selma se me adelantó en algunas apreciaciones, en realidad se ha dicho del oficio,
cosas que el oficio no dice, aquí lo que pone CONAVI de fondo son dos cosas, la municipalidad
propuso un convenio marco y ellos dicen que bajo esa figura jurídica no es posible actuar que
solo es posible actuar bajo una figura de convenio específico, eso es lo que dice. Dice también
que para asignar recursos no se puede hacer por medio de un convenio, si no se tiene que
hacer por medio de un contrato, o sea, entonces no es cierto que no se van a dar recursos. Lo
tercero en la parte última, que me parece la más ilustrativa para nosotros y para Alajuela es
todas las observaciones que hacen con el propósito de formalizar el tema que a CONAVI y a
nosotros nos preocupa como son las rutas, tanto cantonales, como nacionales, dice:
“Especificar claramente las contraprestaciones que va a otorgar la municipalidad y cuales
tendría que aportar el CONAVI con ocasión del convenio, las cuales deben estar sustentadas
en estudios técnicos. Además, dicho estudio indica la estimación y racionalidad económica de
las contraprestaciones.”
Vea que ahí vuelve a reiterar, no que no va a poner recurso, no que va a poner dinero, sino
que debe estar sustentado en una racionalidad técnica y financiera, entonces yo siento que
acoger todas las otras observaciones que hay que allí se dan con el propósito de formalizar ya
un convenio con CONAVI. A mí me parece que lo que está privando de fondo es que la
formulación nuestra, está impugnada por un tema de figura jurídica y en eso aquí nos pueden
ayudar Doña Patricia, Doña Selma y los compañeros abogados y abogadas del Proceso Jurídico,
entonces ese es mi aporte, yo siento que y me acojo a las palabras de Doña Selma a Alajuela
le tenemos que decir la verdad y las posibilidades que tenemos y las que no tenemos, pero en
este momento yo siento que el documento da pie para que reformulando lo que hemos hecho,
podamos lograr el objetivo que perseguimos, que queden mis palabras en actas, gracias.
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA
Únicamente, pues era en la misma línea que Don German Vinicio explicó en la interpretación
que se hace de que el convenio o acuerdo marco establece el interés de las partes a celebrar,
ejecutar a futuro un convenio de cooperación, pero de carácter específico. Luego hace la alusión
al lado de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria y mi preocupación era más que
todo enfatizar esta parte del documento donde dice que considera que no es idóneo que no es
necesario suscribir el convenio marco, pero que lo idóneo sería que cuando se tenga identificada
claramente las necesidades, la ruta y los trabajos a ejecutar, se procede a formalizar el
convenio específico. Yo lo único que quería era para aprender un poquito más, entender la
legalidad cuál sería, porque los convenios específicos son como las bases para poder firmar ese
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convenio marco, que de todas maneras se está diciendo no, eso no es lo que va, pero entender,
el tema del convenio específico, si eso se va a mandar a Jurídicos o al Proceso Legal, pues
entonces entender un poquito más eso de los convenios específicos nunca dicen que no.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Vamos a ver el señor Alcalde nos dijo que el Ministro ya le había dicho que no procedía más
como se hizo cierto, entonces yo me pongo en la misma línea del compañero de Turrúcares,
aquí todos yo creo que salimos diciendo y aplaudiendo y gritando de que había un convenio y
que ya íbamos a tener una solución en todas las calles nacionales y resulta que ahora no, sí,
pero eso no es vinculante, entonces quiénes quedan mal el Alcalde que a viva vos todos dijimos,
hay un convenio, ya vamos a tener solución. Por favor, yo creo que aquí tenemos que ser
realistas y comparto lo que dijo la Licenciada Guillén, o sea, entonces qué pasa si no hay
acuerdo, si no hay convenios y la municipalidad arregla los huecos de una calle nacional,
entonces ahí si vienen las demandas, ahí si vienen los problemas, pero ahora no, que todos
está bien, o sea, por favor, seamos más serios, aquí lo estamos viendo y no es política, es que
lo vemos y lo escuchamos todos los días. Hoy sube el arroz, mañana lo quitan. Sube la gasolina,
la bajan 100 colones, a los tres les meten 180, puro populismo, yo creo que nosotros los
costarricenses ya tenemos que abrir los ojos y dejar de estar tanto pensando de que todo se
solucionó, aquí no hay nada solucionado todavía.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Yo solamente voy a decir compañeros, la prudencia es buena consejera, nosotros tenemos que
sumar aliados, siempre y tenemos que dar oportunidad, siempre. Yo estoy de acuerdo con
ustedes, pero el tiempo apremia, ustedes saben lo que cuesta en la función pública nosotros
llevamos dos años y medio y mire nos ha costado, o sea, que más empatía que de parte nuestra
no va a poder tener nadie quién está en este huracán, gracias.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-3468-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo
Municipal, les remito oficio MA-APG-026-2022, suscrito por el Sr. Leonardo Arroyo Aguilar,
Administrador de la Plaza de Ganado, mediante el cual nos informa sobre el estado financiero
actual de la Plaza de Ganado.”
Oficio MA-APG-026-2022 de la Actividad Plaza de Ganado: “Por medio de la presente le
adjunto los cuadros de ingresos versus gastos de plaza de ganado del año 2015 al 2021, y le
adjunto la cantidad de animales ingresados de enero del presente año a junio, por rango de
fecha cantidad de animales por feria y monto recaudado, para su respectiva valoración ya que
el ingreso de los animales a plaza de ganado ha bajado en gran cantidad, haciendo nuestra
actividad cada día más deficitaria para la institución.
Quiero recalcar que pueden existir muchos factores, por lo que cada vez llegue menos ganado
a nuestras instalaciones, pero ahorita el principal es el alza de precio de los bovinos en el
mercado actual se puede estipular que ha aumentado en más del 100% al de años anteriores,
eso hace que los ganaderos y comerciantes no estén trabajando las mismas cantidades de
animales y hay nos lleva a la disminución en la entrada a nuestra feria ganadera. Adjunto
cuadro de ingresos por feria de enero a junio del presente año.”
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Yo aquí estoy para legislar para la vida y a veces me toca estar a favor y a veces no de acuerdo
con las posiciones de la Administración. Y señor Alcalde, quiero darle varios insumos, para que
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los tome en cuenta, el primero es que hay una propuesta seria presentada por este Concejo
Municipal que se durmió en la Administración y se perdió, como muchas cosas, a veces pasa.
Hay un tema de seguridad alimentaria que es indiscutible, que no podemos cerrar simplemente
una actividad porque no es lucrativa para un municipio y no es lucrativa porque dejamos de
invertir, perdemos, señor Alcalde 29 millones por año, hoy, pero sabe cuántos años tenemos
de no hacer una inversión real en la Plaza Ganado más de 30 años. Saben que ni un galón de
pintura hay presupuestado para pintar los yerros que se corroen importados desde Europa,
qué se los desearía cualquier plaza o cualquier subasta en este país. Saben cuánto ganado se
transa hoy en las subastas de Puriscal, Esparza, Barranca y las demás zonas y vienen a parar
a Montecillos, la Arreo, a Gico, El Valle, que están la mayoría en este cantón, eso pasa
simplemente porque nosotros no hemos dado la inversión y el salto cuantitativo que se tenía
que dar en materia agrícola ganadera en este país.
Yo hice una propuesta a este Concejo Municipal y yo sí vine a proponer aquí y le dije a este
Concejo Municipal, hagamos un mercado de afines, que eso le generaría a este municipio no
solo que esto fuera números negros, sino que adicionalmente, tuviéramos ingresos, que
hiciéramos una subasta ganadera, que se puede concesionar y hay quien asuma esa subasta
ganadera y ya con solo lo que le paga al municipio, ya pagamos todo lo que hay que pagar y
adicionalmente, le dije a este municipio, sentemos las bases para generar una Plaza Ganado,
que tiene que funcionar los lunes, adicionalmente a las dos actividades que se propusieron,
pero lo más fácil es cerrar, lo más fácil es no invertir, lo más fácil es decirle a la gente ya no
tengamos esta opción, porque al agricultor, al ganadero, lo hemos ido desplazando, lo hemos
ido destruyendo poco a poco y lo hemos ido minando y yo aquí mientras esté en este Concejo
Municipal, por lo menos no contará mi apoyo, para que se cierre la Plaza Ganado de ninguna
forma y me va a doler muchísimo saber que en esta Administración no se le invirtieron los
recursos necesarios para reinventar un sistema productivo que funciona, que es real y que
generaría ingresos, no solo para Alajuela, sino para hacer un motor de desarrollo de Costa
Rica.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
En relación a la Plaza Ganado y el comentario que hace señor Alcalde, yo tampoco voy a
compartir su criterio. Me parece que la Plaza Ganado, no solo significa como decía la persona
que me antecedió, no solo significa el lugar donde históricamente llegaban nuestros ganaderos
y todavía llegan, pero ustedes han ido ahí, es un desastre, hace cuatro o cinco años, el Partido
Despertar Alajuelense hizo una denuncia contra una bodega que había ahí, donde trabajaban
personas, funcionarios, secretarias, trabajaba gente ahí y olía a chancho tuve que denunciarlos
incluso en Salud Ocupacional para que hicieran algo, era impresionante. No podemos ocultar
que la historia de Alajuela, se nos estaba vedando señor Alcalde, yo todavía recuerdo cuando
mamá llegaba a vender sus chaquetitas y unos paños a esa a esa feria, tenemos gente en
situación precaria y de dificultades económica que podría ejercer su comercio ahí, podríamos
hacer algo tal cual lo manifiesta el regidor Castillo Blandino, pero podríamos hacer una serie
de cosas más, cerrar no es la opción, nosotros no le podemos dar la espalda a la historia de
Alajuela, no podemos seguir cerrando cosas o permitiendo que invadan, la labor suya, señor
Alcalde, es muy difícil, pero es la labor que usted decidió cumplir y cumplamos, si ocupa la
colaboración del Concejo, aquí estaremos, pero señor Alcalde, no podemos cerrar la Plaza
Ganado eso es parte de la historia.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Voy a tratar de referirme a otros puntos efectivamente, esa plaza es parte de la entidad
Alajuelense, pero más que eso fue el negocio más lucrativo que tuvo la Municipalidad de
Alajuela y por intereses posiblemente, lo dejaron caer, imagínese que, por ejemplo, la sede
que tiene la UNED aquí en Alajuela fue comprada con plata de la Plaza Ganado, construida con
plata de la Plaza Ganado y misteriosamente esta plaza desde que demolieron, hace algunas
administraciones la mitad de los corrales, vino para atrás, porque parte de esos corrales se los
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alquilaban a Coopemontecillos y resulta que parte de las investigaciones que llevo al día de hoy
le dijeron a Coopemontecillos, ya no le alquilamos y en teoría hicieron los corrales en una calle
municipal y no le pago a la municipalidad y estoy usando un terreno que es municipal. Entonces
creo que se debería, algunos regidores hicimos un recorrido por ahí, con solo inclusive meter
todo el comercio que está en esa calle que pone en riesgo el tránsito, tanto de los transeúntes
como de los carros solo eso le generaría ingresos frescos a esta municipalidad con solo meterlos
ahí, gracias.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA
ADELANTAR LOS PUNTOS 11 Y 12 DEL CAPÍTULO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-3485-2022 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-193-2022 suscrito por el MGP.
Alonso Luna Alfaro, Director de Hacienda Municipal, en el cual adjunta la expresión financiera
y el plan anual operativo del presupuesto extraordinario 02-2022 por la suma de ¢
7,261,201,607.32. Se incluye la proyección plurianual, la cuál debe ser aprobada junto con el
presupuesto extraordinario y especificarse así en al acuerdo de aprobación del Concejo
Municipal.”
Oficio Nº MA-PHM-193-2022 del Proceso Hacienda Municipal: “Para conocimiento y
aprobación del Concejo Municipal, le adjunto la expresión financiera y el plan anual operativo
del presupuesto extraordinario 02-2022 por la suma de ¢7,261,201,607.32.
Se incluye la proyección plurianual, la cuál debe ser aprobada junto con el presupuesto
extraordinario y especificarse así en al acuerdo de aprobación del Concejo Municipal.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-3484-2022 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-192-2022 suscrito por el MGP.
Alonso Luna Alfaro, Director de Hacienda Municipal, en el cual adjunta la modificación
presupuestaria 04-2022 por un monto de ¢1,559,441,666.34; la misma presenta los cambios
en las partidas y subpartidas a nivel presupuestario en la expresión financiera y el Plan Anual
Operativo. El monto acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 4.7% de los
presupuestos municipales del año 2022, según normativa de la Contraloría General de la
República.”
Oficio MA-PHM-192-2022 del Proceso Hacienda Municipal: “En cumplimiento del artículo
109 del Código Municipal, la Resolución sobre normas técnicas sobre presupuestos públicos de
la Contraloría General y el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de la Municipalidad de Alajuela, le adjunto la modificación presupuestaria 042022 por un monto de ¢1,559,441,666.34; la misma presenta los cambios en las partidas y
subpartidas a nivel presupuestario en la expresión financiera y el Plan Anual Operativo; para
que sea conocida y aprobada por el Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía. El monto
acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 4.7% de los presupuestos municipales
del año 2022, según normativa de la Contraloría General de la República.”
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE
VOTOS POSITIVOS: El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal somete a
votación las fechas de las sesiones extraordinarias del mes de setiembre del 2022, las cuales
se realizarán de forma presencial, se detalla:
1.-Jueves 15 de setiembre del 2022.
2.-Jueves 29 de setiembre del 2022.
SE RESUELVE APROBAR LAS FECHAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES
DE SETIEMBRE DEL 2022 MENCIONADAS ANTERIORMENTE. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO XI. MINUTO DE SILENCIO
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO EN
CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19,
APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS SE LEVANTA LA
SESIÓN.

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
Presidente

Licda. Catalina María Herrera Rojas
Secretaria del Concejo Municipal a.i.
Coordinadora Subproceso a.i.

84 ACTA ORDINARIA 32-2022, 09 AGO 2022

