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 CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

ACTA ORDINARIA No. 36-2022 

 

Sesión Ordinaria No. 36-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, 

a las dieciocho horas con once minutos del día martes 06 de setiembre 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 

 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA       P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  

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 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  
 

ALCALDE MUNICIPAL  

Lic. Humberto Soto Herrera.  
 

SECRETARIA DEL CONCEJO  

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.   
 

UJIER 

Sra. Dania Muñoz Mejía. 
 

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. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-3948-2022 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-SCI-N°280-2022, suscrito por Lic. Gustavo 

Herrera Rojas, Coordinador Subproceso de Control Interno, mediante el cual remite Informe 

de Resultados de la Autoevaluación 2022, aplicada por todos los titulares de Procesos, 

Subprocesos y Actividades, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 8292, Ley 

General de Control Interno. Se adjunta documento con 23 folios.”  

Oficio MA-SCI-N°280-2022 del Subproceso de Control Interno: “Con toda consideración, 

adjunto Informe de Resultados de la Autoevaluación 2022, aplicada por todos los titulares 

de PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES, con el fin de que esta Institución cumpla con 

lo establecido en el artículo 17 de la Ley N°8292 "Ley General de Control Interno". 

El proceso Autoevaluación es una herramienta diagnóstica, por medio de la cual los titulares 

analizan y toman medidas necesarias para las sanas prácticas administrativas, por medio de la 

mejora continua. 

Por tanto, conforme a normativa vigente de Control Interno, una vez avalado el presente 

informe de resultados por el Jerarca Administrativo, solicito con todo respeto, elevar 

dicho documento a los señores miembros del Concejo para su información y aprobación.”  

 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el MAE. German 

Vinicio Aguilar Solano. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. 

Alonso Castillo Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal. “CONSIDERANDO QUE: 1. Los resultados del informe son una radiografía del 

comportamiento de los distintos componentes de la actividad de Control Interno.  

2. Históricamente, en ocho de las trece autoevaluaciones, el componente de Información y 

Comunicación, ha registrado calificaciones inferiores al promedio anual o global. 

3. En este último informe 2021-2022, el componente aludido, registra la calificación menor. 

4. En el resumen ejecutivo del informe se menciona en tres ocasiones (p. 13 y 15) que a falta 

de información o datos constituye una debilidad o una consecuencia para la debida toma de 

decisiones en la gestión municipal. 
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5. El componente de Información y Comunicación incide transversalmente en los resultados de 

los otros componentes del Control Interno.  

MOCIONO PARA QUE: Se mejoren los sistemas de información y datos. 1. La Administración 

Municipal priorice y formule una estrategia o plan para contrarrestar los efectos negativos de 

la falta de sistemas de información o datos que está propiciando un control interno deficitario, 

incorporando las propuestas para minimizar los impactos negativos. 

2.Se informe a este Concejo Municipal de las acciones, actividades o planes calendarizados 

para aumentar la eficiencia y eficacia de los sistemas de información o datos que imposibilitan 

una toma de decisiones en la gestión municipal y repercuta en el mejor desarrollo del cantón; 

en términos de un mes. 

3. Exímase del trámite de comisión.”   

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente me pareció a mí importante resaltar que ese informe necesita una 

retroalimentación por parte de la Administración, en su principal componente, que es 

información y comunicación y como lo dije la vez pasada, ese elemento, ese componente es 

transversal al resto de los componentes, entonces no puede ser posible que ese componente 

en las 10 últimas evaluaciones o autoevaluaciones sea el componente que tenga menos 

porcentaje eso es increíble, porque realimenta la labor y los indicadores de los otros 

componentes, entonces por eso quiero hacer la  peor debilidad que muestra ese componente 

es en los sistemas de información y comunicación de la municipalidad, inclusive en varias, en 

3 páginas, ahí los tilda de obsoletos y de poco eficientes, que es alguna queja de alguna forma 

u otra que el Concejo ha manifestado en torno a ese particular. Así que mi moción va dirigida  

a hacer una calendarización para actualizar los sistemas de información y comunicación de esta 

municipalidad en función del proceso de control interno, esa es la intencionalidad de mi moción. 

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Como dice el compañero German, mucha de la información es reiterativa, algo de lo que a mí 

me llamó la atención es que el año el informe del año pasado decía que desde hace varios años 

se había ordenado o que el departamento de Recursos Humanos estaba haciendo un estudio 

de cargas de trabajo y en este nuevo informe están solicitando Control Interno o recomendando 

hacer un estudio de cargas de trabajo, y aquí tenemos un gran incumplimiento que me gustaría 

saber si ya la Administración ha hecho algún órgano director o algo, porque eso viene 

acarreándose desde administraciones anteriores y no es posible que ya vamos por más de la 

mitad del período y no tengamos ese estudio de cargas que es fundamental para cualquier 

reorganización o cualquier decisión, o inclusive desde un punto de vista de toma de decisiones 

de la Administración. Por el otro lado, recordarles que hace un año aprobamos unánimemente, 

que nos vinieran a explicar precisamente ese informe porque no lo habían dado con una calidad 

muy mala y al día de hoy no se ha presentado la explicación del año pasado lo que vinieron a 

hacer fue explicar que era control interno, pero no vinieron a explicar los resultados del año 

pasado creo que ahorita sería bueno hacer una sesión extraordinaria podría ser, en el cual se 

lleve a colación este informe con el anterior para ver que ha logrado mejorar, para ver en qué 

podemos colaborar como Concejo para lograr esas metas, porque este el formato es diferente 

y viene recomendando muchas de las cosas que ya se habían recomendado en los anteriores. 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

Totalmente de acuerdo, pero siento que también aquí el informe tiene que traer un cuadro, 

una línea que hable del seguimiento, o sea, nada hacemos con que hoy hagamos un parámetro 

y digamos esto está malo y un año después venimos a decir otra vez esto sigue malo y un año 

después esto sigue o malo, o incompleto, o tal vez no tenemos la regla, no se ha inventado la 
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regla con que medirlo, entonces yo creo que aquí también falta eso, recomendación de cómo 

se puede dar el seguimiento para que mejore y de qué manera se puede en un año, en seis 

meses, comprobar que esto va avanzando, si no vamos a seguir acarreando la misma falencia 

y yo no creo que sea interpretativo. Hace tiempo venimos diciendo que necesitamos que la 

Administración nos entregue documentos en los cuales haga constar cuáles son las prioridades, 

cuáles son los problemas que existen, yo solicité hace mucho tiempo creo que el año pasado 

en una comisión que nos dieran un listado, una actualización de nacientes, una actualización 

de parques, yo no la tengo, entonces si no sabemos que tenemos en Alajuela, cómo sabemos 

si está bien o está mal, entonces ese seguimiento es el que vamos a requerir y estamos en 

toda la disposición señor Alcalde, me pongo en toda la disposición para apoyarlo, para votar, 

pero si tráiganos esa documentación o hágale saber a los departamentos responsables, que 

nos la hagan llegar de esa manera, sabremos si este informe que nos hacen está bien o está 

mal, muchísimas gracias. 

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Ahí en la moción, nada más quiero agregar esto para que los compañeros y compañeras, 

regidores y regidoras lo tengan presente, ahí se pide una calendarización de las acciones a 

seguir para mejorar el componente de información y comunicación, que constituye la columna 

vertebral de Control Interno y como lo dijo la compañera Selma dice que las palabras se caen 

por su propio peso, no puede haber seguimiento si no tenemos sistemas de información y 

comunicación verificables coherentes, actualizados y que realimenten toda la gestión, no 

solamente de Control Interno sino municipal.  

 

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.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Voy a aprovechar la justificación para que cuando se estén revisando el oficio de la moción de 

Don German, se tome en cuenta que en la sesión anterior de hace ocho días en la parte de 

comisiones, en la de Hacienda y Presupuesto, en la cuarta que fue el trámite BG-912-2022, 

que era sobre el Informe 04-2022 “Estudio especial sobre la implementación de mecanismos 

de prevención de corrupción en la gestión de la Municipalidad de Alajuela”, en uno de los por 

tantos que se aprobó por unanimidad, venía solicitarle a la Administración la creación de un 

sistema para el manejo de las quejas y denuncias de los ciudadanos, porque precisamente no 

hay como darles trazabilidad y a veces quedan en un limbo que inclusive hasta para la misma 

Auditoría es sumamente complejo, entonces ahí en uno, si más no recuerdo eran el dos o el 

tercero de los puntos que se aprobaron, que ya estaba aprobado, entonces para que cuando 

revisen eso se tome en cuenta que fue aprobado en la sesión anterior, gracias. 

 

CAPÍTULO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA: 

1.-REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SANTA 

RITA Y POSTERIORMENTE REALIZAR LAS JURAMENTACIONES. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. 
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2.-ADELANTAR EL CAPÍTULO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO AYAYA, LICDA. SELMA 

ALRCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente es para justificar mi voto y agradecer al señor Presidente la anuencia que tuvo 

para incluir el nombramiento y la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Santa 

Rita, ellos tienen 22 días de vencido y los proveedores andan detrás de ellos y era una prioridad 

para una comunidad urbano marginal, que atiende niños de escasísimos recursos, tener este 

requisito para seguir sufragando los gastos que demanda la gestión alimenticia y demás 

material del centro educativo, agradezco al señor Presidente su apoyo y su ayuda bendiciones. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a 

los siguientes miembros directivos de la Junta Educativa: 

 

INCISO 2.1) Trámite BG-950-2022. ESCUELA SANTA RITA: Sra. Cheryl Paola Camacho 

Azofeifa, ced. 604440075, Sra. Stephanie Gabriela Aguilar Arias, ced. 207970040, Sra. Karla 

Vanessa Rodríguez Pérez, ced. 206570716, Sr. Angel Mackensie Cordero Rojas, ced. 

205040349 y el Sr. Jefferson Adrián Jiménez Alfaro, ced. 207770838. 

 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE LA JUNTA 

EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

CAPÍTULO IV. DE JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, 

dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros 

directivos de las Juntas Educativas: 

 

INCISO 1.1) ESCUELA SANTA RITA: Sra. Cheryl Paola Camacho Azofeifa, ced. 604440075, 

Sra. Stephanie Gabriela Aguilar Arias, ced. 207970040, Sra. Karla Vanessa Rodríguez Pérez, 

ced. 206570716, Sr. Angel Mackensie Cordero Rojas, ced. 205040349 y el Sr. Jefferson Adrián 

Jiménez Alfaro, ced. 207770838. 

 

INCISO 1.2) ESCUELA ERMIDA BLANCO GONZÁLEZ: Sra. Carmen Zeledón Rivera, ced. 

106760923, Sr. Juan Vianney Ramírez Artavia, ced. 203240189, Sra. Zeidy Fallas Ramírez, 

ced. 204770120, Sr. Juan Quirós Murillo, ced. 109380170 y el Sr. Greivin Cruz Castro, ced. 

206070256. 

 

CAPÍTULO V. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-3984-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito un DVD con la información digital solicitada mediante el acuerdo MA-SCM-

1663-2022, referente al Parque Viva.” 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-3984-2022. OBTIENE DIEZ VOTOS 

POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-4182-2022 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-PHM-208-2022, suscrito por el MGP. Alonso 

Luna Alfaro, Coordinador del Proceso Hacienda Municipal, mediante el cual remite la 

Modificación Presupuestaria 05-2022 por un monto de ¢1,093,949,603.81, 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. Dicha modificación con el fin, de atender múltiples necesidades del Cantón. 

Oficio PHM-208-2022 del Proceso de 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 05-

2022 por un monto ¢1,093,949,603.81; la misma presentados 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 6.61% de los presupuestos 

municipales del año 2022, según normativa de la Contraloría General de la República.” 

Se procede a incorporar los Cuadros de la Modificación Presupuestaria N°05-2022, 

se detalla:   

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2022   

sep-22 

 PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL  
 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

1 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL        2 665 068 110,91  ₡5 500 000,00 ₡155 500 000,00 ₡2 515 068 110,91 

2 AUDITORIA INTERNA           144 821 181,53  ₡824 412,00 ₡824 412,00 ₡144 821 181,53 

3 
ADMINISTRACIÓN DE 
INVERSIONES PROPIAS             66 251 813,99  ₡2 000 000,00 ₡1 000 000,00 ₡67 251 813,99 

TOTAL 
PROGRAMA 
I          2 876 141 106,43  ₡8 324 412,00 ₡157 324 412,00 ₡2 727 141 106,43 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL  
 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

2 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA        2 020 401 593,26  ₡0,00 ₡34 000 000,00 

₡1 986 401 593,26 

6 ACUEDUCTOS        1 594 379 800,56  ₡146 000 000,00 ₡0,00 ₡1 740 379 800,56 

22 SEGURIDAD VIAL           168 586 581,37  ₡0,00 ₡10 000 000,00 
₡158 586 581,37 

23 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LA 
COMUNIDAD            207 171 390,71  ₡20 572 778,04 ₡20 572 778,04 

₡207 171 390,71 
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25 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE             76 734 692,34  ₡0,00 ₡5 000 000,00 

₡71 734 692,34 

28 
ATENCIÓN CANTONAL DE 
EMERGENCIAS           161 895 956,18  ₡38 939 044,25 ₡38 939 044,25 ₡161 895 956,18 

29 

POR INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES DE LOS 
MUNICIPES             73 764 258,95  ₡2 250 000,00 ₡2 250 000,00 ₡73 764 258,95 

TOTAL 
PROGRAMA 
II          4 302 934 273,37  ₡207 761 822,29 ₡110 761 822,29 ₡4 399 934 273,37 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL  
 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

1 
EDIFICIOS   ₡184 668 547,52 ₡8 681 315,41   

1 TERMINAL FECOSA           591 694 185,86  ₡8 000 000,00 ₡8 000 000,00 ₡591 694 185,86 

3 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO PARA LA 
POLICIA MUNICIPAL EN 
MEZA           113 555 000,00  ₡150 000 000,00 ₡0,00 ₡263 555 000,00 

11 

MEJORAS 
INFRAESTRUCTURA 
SALÓN COMUNAL 
URBANIZACIÓN LA 
INDEPENDENCIA                                -    ₡681 315,41 ₡681 315,41 ₡0,00 

18 

Mejoras Gimnasio 
Multiusos Escuela 
Guadalajara Pueblo 
Nuevo             80 800 000,00  ₡25 987 232,11 ₡0,00 ₡106 787 232,11 

2 
VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
TERRESTRE  ₡151 700 000,00 ₡123 700 000,00   

1 
UNIDAD TÉCNICA DE 
GESTIÓN VIAL ₡514 456 708,51 ₡151 700 000,00 ₡123 700 000,00 ₡542 456 708,51 

5 
INSTALACIONES  ₡460 514 624,00 ₡606 514 624,00   

3 

PLAN OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 
DES.SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 2018-2022        2 302 670 757,05  ₡141 939 224,00 ₡287 939 224,00 ₡2 156 670 757,05 

15 

LEY 8316 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL QUEBRADA 
EL BARRO           318 575 400,00  ₡0,00 ₡318 575 400,00 ₡0,00 

33 

LEY 8316 
MEJORAMIENTO 
PLUVIAL RINCON 
HERRERA-SAN 
FRANCISCO ₡0,00 ₡318 575 400,00 ₡0,00 ₡318 575 400,00 

6 
OTROS PROYECTOS  ₡80 980 198,00 ₡86 967 430,11   

1 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
ESTUDIO           747 905 329,89  ₡24 000 000,00 ₡39 000 000,00 ₡732 905 329,89 
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2 
CATASTRO 
MULTIFINALITARIO             87 786 151,61  ₡7 980 198,00 ₡10 980 198,00 ₡84 786 151,61 

7 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE 
GESTIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS           303 517 880,00  ₡34 000 000,00 ₡0,00 ₡337 517 880,00 

8 
PLAN DE DESARROLLO 
INFORMÁTICO           381 000 000,00  ₡15 000 000,00 ₡11 000 000,00 ₡385 000 000,00 

9 
Mejoras Parque recreativo 
Calle Simón             25 987 232,11  ₡0,00 ₡25 987 232,11 ₡0,00 

TOTAL 
PROGRAMA 
III                            -     877 863 369,52      825 863 369,52    

 

Municipalidad de Alajuela 

Modificación Presupuestaria 05-2022 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EL CLASIFICADOR FUNCIONAL  

EGRESOS TOTALES 0,00  

1   FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 0,00  

  1.3 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0,00  

2   FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 331 575 400,00  

  2.1 ASUNTOS ECONÓMICOS 18 000 000,00  

   2.1.5   TRANSPORTE 18 000 000,00  

    2.1.5.1  Transporte por carretera 18 000 000,00  

  2.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 313 575 400,00  

   2.2.2   DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 318 575 400,00  

   

2.2.4   PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL 
PAISAJE -5 000 000,00  

   

2.2.5   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

   

2.2.6   PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO 
ESPECIFICADOS   

3   FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES -331 575 400,00  

  3.1 VIVIENDA Y  OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -305 588 167,89  

   3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO 175 987 232,11  

   3.1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA -318 575 400,00  

   

3.1.6 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO 
ESPECIFICADOS -163 000 000,00  

  3.2 SALUD   

  
3.3 SERVICIOS  RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y 
RELIGIÓN -25 987 232,11  

   3.3.1 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS -25 987 232,11  

4   TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES.   
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 05-2022  

DETALLE GENERAL DE EGRESOS, AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡4 634 587 853,42 ₡30 680 198,00 ₡154 000 000,00 ₡4 511 268 051,42 

1 SERVICIOS ₡5 712 967 694,90 ₡143 939 224,00 ₡212 439 044,25 ₡5 644 467 874,65 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡499 078 795,95 ₡122 768 847,26 ₡7 760 878,04 ₡614 086 765,17 

5 BIENES DURADEROS  ₡4 842 367 693,82 ₡756 561 334,55 ₡668 069 483,52 ₡4 930 859 544,85 

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡2 795 783 638,67 ₡40 000 000,00 ₡51 680 198,00 ₡2 784 103 440,67 

  TOTAL GENERAL   ₡1 093 949 603,81 ₡1 093 949 603,81 ₡18 793 183 279,00 

        

        

          

  ALCALDE MUNICIPAL    
HACIENDA 
MUNICIPAL   

        

          

  JEFE DE PRESUPUESTO    
SECRETARIA DEL 

CONCEJO   

        

        

  PRESIDENTE MUNICIPAL         

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 05-2022  

PROGRAMA III 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡690 095 099,73 ₡30 680 198,00 ₡25 000 000,00 ₡695 775 297,73 

1 SERVICIOS ₡1 407 845 888,17 ₡86 939 224,00 ₡143 000 000,00 ₡1 351 785 112,17 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡372 601 945,36 ₡113 000 000,00 ₡0,00 ₡485 601 945,36 

5 BIENES DURADEROS  ₡3 983 549 547,29 ₡607 243 947,52 ₡641 183 171,52 ₡3 949 610 323,29 

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡119 972 879,50 ₡40 000 000,00 ₡16 680 198,00 ₡143 292 681,50 

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL ₡50 140 211,68 ₡0,00 ₡0,00 ₡50 140 211,68 

9 CUENTAS ESPECIALES ₡2 000 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2 000 000,00 

  TOTAL GENERAL ₡5 936 110 472,00 ₡877 863 369,52 ₡825 863 369,52 ₡6 678 205 571,73 
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 05-2022  

PROGRAMA II 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡1 889 841561,89 ₡0,00 ₡15 000 000,00 ₡1 874 841 561,89 

1 SERVICIOS ₡3 778 416939,88 ₡51 500 000,00 ₡62 939 044,25 ₡3 766 977 895,63 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡79 578 215,34 ₡9 668 847,26 ₡7 572 778,04 ₡81 674 284,56 

3 INTERESES ₡80 815 100,71 ₡0,00 ₡0,00 ₡80 815 100,71 

5 BIENES DURADEROS  ₡791 918 170,54 ₡146 592 975,03 ₡25 250 000,00 ₡913 261 145,57 

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡372 055 763,08 ₡0,00 ₡0,00 ₡372 055 763,08 

8 AMORTIZACION ₡173 317 934,39 ₡0,00 ₡0,00 ₡173 317 934,39 

  TOTAL GENERAL ₡7 165 943685,83 ₡207 761 822,29 ₡110 761 822,29 ₡7 262 943 685,83 

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 05-2022  

PROGRAMA I 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA 

SUMA QUE 
REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡2 054 651 191,80 ₡0,00 ₡114 000 000,00 ₡1 940 651 191,80 

1 SERVICIOS ₡526 704 866,85 ₡5 500 000,00 ₡6 500 000,00 ₡525 704 866,85 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡46 898 635,25 ₡100 000,00 ₡188 100,00 ₡46 810 535,25 

5 BIENES DURADEROS  ₡66 899 975,99 ₡2 724 412,00 ₡1 636 312,00 ₡67 988 075,99 

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡2 303 754 996,09 ₡0,00 ₡35 000 000,00 ₡2 268 754 996,09 

  TOTAL GENERAL ₡5 001 031 021,44 ₡8 324 412,00 ₡157 324 412,00 ₡4 852 031 021,44 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2022 

GASTOS CAPITALIZABLES 

CLASIFICADOR ECONÓMICO 

    Programa I Programa II Programa III Total 

1 GASTOS CORRIENTES   (150 088 100,00)     (24 342 975,03)     197 239 224,00         22 808 148,97  

1,1 Gastos de Consumo   (115 088 100,00)     (24 342 975,03)     173 919 422,00         34 488 346,97  

1,1,1 Remuneraciones   (114 000 000,00)     (15 000 000,00)         8 980 198,00      (120 019 802,00) 

1,1,1,1 Sueldos y Salarios      (99 000 000,00)     (15 000 000,00)       12 499 998,00      (101 500 002,00) 

1,1,1,2 Contribuciones Sociales     (15 000 000,00)                           -    
      (3 519 800,00) 

      (18 519 800,00) 

1,1,2 
Adquisición de Bienes y 
Servicios       (1 088 100,00)       (9 342 975,03) 

    164 939 224,00  
     154 508 148,97  

1,2 Intereses                             -                             -                               -    

1,2,1 Internos                             -                                 -    
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1,2,2 Externos                                  -    

1,3 Transferencias Corrientes     (35 000 000,00)                           -          23 319 802,00        (11 680 198,00) 

1,3,1 
Transferencias Corrientes al 
sector Público                                 -    

1,3,2 
Trasferencias Corriente al 
Sector Privado     (35 000 000,00)                           -    

      23 319 802,00  
      (11 680 198,00) 

1,3,3 
Trasferencias Corriente al 
Sector Externo                                  -    

2 GASTO CAPITAL         1 088 100,00      121 342 975,03    (145 239 224,00)       (22 808 148,97) 

2,1 Formación de Capital                            -            1 070 975,03    (140 557 908,59)     (139 486 933,56) 

2,1,1 Edificaciones                           -        (10 000 000,00) 
    150 681 315,41  

     140 681 315,41  

2,1,2 Vías de Comunicación                           -          11 070 975,03        (3 300 000,00)          7 770 975,03  

2,1,3 Obras Urbanísticas                           -                              -                             -                               -    

2,1,4 Instalaciones                           -                              -      (287 939 224,00)     (287 939 224,00) 

2,1,5 Otras Obras                           -                              -                             -                               -    

2,2 Adquisición de Activos         1 088 100,00      120 272 000,00        (4 681 315,41)      116 678 784,59  

2,2,1 Maquinaria y Equipo          1 088 100,00           (728 000,00)       (4 000 000,00)         (3 639 900,00) 

2,2,2 Terrenos                           -        121 000 000,00                           -         121 000 000,00  

2,2,3 Edificio                                  -    

2,2,4 Intangibles                           -                              -                             -                               -    

2,2,5 Activos de Valor                           -                              -             (681 315,41)            (681 315,41) 

  Total   (149 000 000,00)       97 000 000,00        52 000 000,00                             -    

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 05-222   
                       

P. SP. PR. S. GR. REN. NOMBRE  SALDO ACTUAL   SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE REBAJA   SALDO  

 

1 1   0 1 1  Sueldos Fijos          579 105 006,67              24 000 000,00         555 105 006,67  

1 1   0 1 3  Servicios Especiales          100 208 058,70               15 000 000,00           85 208 058,70  

1 1   0 3 1 
 Retribución por años 
Servidos  

       295 699 467,76              60 000 000,00        235 699 467,76  

1 1   0 5 5 

 Contribución Patronal 
Otros Fondos 
Administrativos por entes 
Privados  

           76 852 361,36               15 000 000,00       61 852 361,36  

1 1   1 3 1 
Información 

            13 134 403,50  
           5 500 000,00    

    18 634 403,50  

1 1   1 4 1 
Servicios en Ciencias de 
la Salud             6 656 000,00  

               2 000 000,00  
           4 656 000,00  

1 1   1 4 6 
Servicios Generales 

          37 589 594,75  
               2 500 000,00  

         35 089 594,75  

1 1   1 7 1 
Actividades de 
capacitación 

            10 870 378,61  
               2 000 000,00  

      8 870 378,61  

1 1   6 3 1  Prestaciones Legales            44 280 046,90              35 000 000,00             9 280 046,90  
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1 2   2 3 4 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y  
de computo 

                                  -             100 000,00              100 000,00  

1 2   2 99 5 
Útiles y materiales de 
limpieza 

                  188 100,00                      188 100,00                       -    

1 2   5 1 3 
Equipo de comunicación 

                                  -    
        724 412,00    

       724 412,00  

1 2   5 1 4 
Equipo y mobiliario de 
oficina                  648 156,00  

                   636 312,00  
      11 844,00  

1 3   5 1 4 
Equipo y mobiliario de 
oficina             2 394 889,38  

           2 000 000,00                1 000 000,00  
           3 394 889,38  

2 2   1 4 99 
Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo 

     1 792 068 374,25  
            34 000 000,00  

    1 758 068 374,25  

2 6   1 4 6 
Servicios Generales 

                               -    
        25 000 000,00    

         25 000 000,00  

2 6   1 4 99 
Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo 

                700 000,00  
    

     700 000,00  

2 6   5 3 1 
Terrenos 

          50 000 000,00  
    121 000 000,00    

   171 000 000,00  

2 22   0 1 1  sueldos Fijos               57 119 783,61                 5 000 000,00        52 119 783,61  

2 22   0 3 1 
 Retribución por años 
Servidos  

           19 435 723,44                 5 000 000,00     14 435 723,44  

2 23   1 4 99 

Otros Servicios de 
Gestión y apoyo                  405 107,50  

       1 000 000,00    

        1 405 107,50  

2 23   2 1 1 

Combustibles y 
lubricantes 

                                  -    

           2 572 778,04    

           2 572 778,04  

2 23   2 3 4 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de computo 

            5 000 000,00                 5 000 000,00                                   
-    

2 23   2 4 2 

Repuestos y accesorios                    96 501,25             5 000 000,00          5 096 501,25  

2 23   2 99 1 

Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 

                 437 157,00                     437 157,00                    -    

2 23   2 99 3 

Productos de papel 
cartón e impresos  

                283 880,00                    283 880,00                                   
-    

2 23   2 99 5 

Útiles y materiales de 
limpieza 

                300 000,00                    300 000,00                                   
-    

2 23   2 99 6 

Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 

               1 651 741,04            1 551 741,04       100 000,00  

2 23   5 1 2 

Equipo de transporte 

            12 212 000,00  

             12 000 000,00  

     212 000,00  

2 23   5 1 5 

Equipo y programas de 
cómputo              1 000 000,00  

         12 000 000,00                1 000 000,00  

    12 000 000,00  

2 25   0 3 1 
 Retribución por años 
Servidos  

            18 318 994,94                 5 000 000,00  
           13 318 
994,94  

                    
                                 
-    

2 28   1 1 2 

Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario                             -    

        25 000 000,00    

         25 000 000,00  

                                        -    

2 28   1 4 3 
Servicios de ingeniería 

          50 000 000,00  
            25 000 000,00  

         25 000 000,00  

                                        -    
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2 28   1 4 6 Servicios generales             3 939 044,25                 3 939 044,25                -    

                                      -    

2 28   2 3 4 
Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de computo 

                            -        118 069,22        118 069,22  

                                      -    

2 28   2 99 6 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 

                                  -                  228 000,00         228 000,00  

                                        -    

2 28   5 1 3 
Equipo de comunicación 

                                  -    
              272 000,00    

        272 000,00  

                                     -    

2 28   5 2 1 Edificios            10 000 000,00               10 000 000,00                        -    

                                          -    

2 28   5 2 2 
Vías de comunicación 
terrestre 

           52 179 024,97  
         13 320 975,03    

         65 500 000,00  

                                       -    

2 29   1 3 3 
Impresión, 
encuadernación y otros  

                  1 600,00  
              500 000,00    

       501 600,00  

                                       -    

2 29   2 1 4 
Tintas, pinturas y 
diluyentes 

                     2 374,00              500 000,00              502 374,00  

                                               -    

2 29   2 99 1 
Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 

                               -             500 000,00              500 000,00  

                                                -    

2 29   2 99 3 
Productos de papel 
cartón e impresos  

                                  -              200 000,00               200 000,00  

                                              -    

2 29   2 99 6 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 

                                  -             500 000,00                   500 
000,00  

                                               -    

2 29   2 99 99 
Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 

                            -               50 000,00             50 000,00  

                                           -    

2 29   5 2 2 
Vías de comunicación 
terrestre 

           16 626 720,00  
            2 250 000,00  

     14 376 720,00  

            
                                         

-    

3 1 1 2 3 6 
Materiales y productos 
de plástico 

                            -          8 000 000,00               8 000 000,00  

                                               -    

3 1 1 5 1 99 
Maquinaria Equipo y 
Mobiliario Diverso 

        105 090 836,00  
               8 000 000,00  

         97 090 836,00  

                                           -    

3 1 3 5 2 1 
Edificios 

         18 000 000,00  
   150 000 000,00    

     168 000 000,00  

                                             -    

3 1 11 5 2 1 
Edificios 

          (681 315,41) 
       681 315,41    

                         -    

                                                -    

3 1 11 5 99 2 
Obras de Colección                    681 

315,41  

               681 315,41  
                             -    

                                                 -    

3 1 18 5 1 1 
Edificios 

                           -    
      25 987 232,11    

      25 987 232,11  

                                               -    

3 2 1 0 1 1  Sueldos Fijos              76 483 451,17               2 000 000,00       74 483 451,17  

                                             -    

3 2 1 0 1 5  Suplencias                  506 500,07            3 700 000,00            4 206 500,07  

                                               -    

3 2 1 0 3 1 
 Retribución por años 
Servidos  

           26 549 691,90                 5 000 000,00       21 549 691,90  

                                              -    
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3 2 1 1 4 99 
Otros Servicios de 
Gestión de apoyo          108 183 423,84  

           108 000 000,00  
        183 423,84  

                                              -    

3 2 1 5 2 2 
Vías de comunicación 
terrestre 

                                  -    
  108 000 000,00    

       108 000 000,00  

                                           -    

3 2 1 6 3 1  prestaciones legales               9 409 324,91          35 000 000,00               8 700 000,00       35 709 324,91  

                                             -    

3 2 1 6 3 99 
 Otras prestaciones a 
terceras personas  

                   37 053,13      5 000 000,00         5 037 053,13  

                                               -    

3 5 3 1 4 3 
Servicios de ingeniería 

        164 404 300,00  
      36 939 224,00    

       201 343 524,00  

            
  

  
    

                       -    

3 5 3 2 3 1 
Materiales y productos 
metálicos 

           10 000 000,00          80 000 000,00             90 000 000,00  

                                              -    

3 5 3 2 3 2 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

             1 000 000,00          25 000 000,00             26 000 000,00  

                                               -    

3 5 3 5 2 7 
Instalaciones 

      1 963 016 867,23  
          287 939 224,00  

    1 675 077 643,23  

            
  

  
    

                         -    

3 5 15 5 2 7 
Instalaciones 

        318 575 400,00  
           318 575 400,00  

                       -    

            
  

  
    

                          -    

3 5 33 5 2 7 
Instalaciones 

                                  -    
  318 575 400,00    

       318 575 400,00  

            
  

  
    

                       -    

3 6 1 0 1 1  Sueldos Fijos           170 297 183,32               5 000 000,00    165 297 183,32  

            
  

  
    

                          -    

3 6 1 0 1 5  Suplencias               1 820 792,46        7 000 000,00             8 820 792,46  

            
  

  
    

                       -    

3 6 1 0 2 1  Tiempo extraordinario               3 815 807,43      7 000 000,00         10 815 807,43  

            
  

  
    

                   -    

3 6 1 0 2 2  Recargo de Funciones                   728 053,13    5 000 000,00        5 728 053,13  

            
  

  
    

                      -    

3 6 1 0 3 1 
 Retribución por años 
Servidos  

           56 189 629,74                 5 000 000,00       51 189 629,74  

            
  

  
    

                      -    

3 6 1 0 5 5 

 Contribución Patronal 
Otros Fondos 
Administrativos por entes 
Privados  

            17 371 659,63                 5 000 000,00      12 371 659,63  

            
  

  
    

                  -    

3 6 1 1 3 1 
Información 

            5 000 000,00  
                                 
-    

             5 000 000,00  
                    -    

            
  

  
    

                      -    

3 6 1 1 3 3 
Impresión, 
encuadernación y otros  

                                  -    
      1 000 000,00                                -                1 000 

000,00  

            
  

  
    

                    -    

3 6 1 1 4 3 
Servicios de ingeniería 

        143 323 025,39  
             19 000 000,00  

       124 323 025,39  
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                     -    

3 6 1 5 1 5 
Equipo y programas de 
cómputo                            -    

   4 000 000,00                        -    
        4 000 000,00  

                                          -    

3 6 2 0 1 1  Sueldos Fijos            25 546 030,06                 3 000 000,00         22 546 030,06  

                                           -    

3 6 2 0 1 5  Suplencias                    49 359,53       6 000 000,00               6 049 359,53  

            
  

  
    

                 -    

3 6 2 0 3 3  Décimo Tercer Mes               7 598 139,38       499 998,00       8 098 137,38  

            

 

  
    

                  -    

3 6 2 0 4 1 
 Contribución patronal al 
seguro de salud de la 
CCSS  

            3 226 954,28      555 000,00       3 781 954,28  

            
  

  
    

                          -    

3 6 2 0 4 5 
 CONTRIBUCION 
PATRONAL AL BANCO  
POPULAR  

                 174 430,05                 30 000,00          204 430,05  

            
  

  
    

             -    

3 6 2 0 5 1 
 CONTRIB. PATRONAL 
AL SEGURO 
PENSIONES CCSS  

          1 923 300,63      325 200,00           2 248 500,63  

            
  

  
    

                      -    

3 6 2 0 5 2 
 APORTE PATRONAL 
AL REGIMEN OBL 
IGATORIO PENSIONES  

              1 046 579,81     180 000,00      1 226 579,81  

            
  

  
    

                -    

3 6 2 0 5 3 

 APORTE PATRONAL 
AL FONDO DE CA 
PITALIZACION 
LABORAL  

       521 662,89        90 000,00         611 662,89  

            
  

  
    

                -    

3 6 2 0 5 5 
 CONTRIB. PATRONAL 
OTROS FONDOS  ADM. 
POR ENTES PRIV  

          1 732 169,36  300 000,00       2 032 169,36  

            
  

  
    

                 -    

3 6 2 6 3 1  Prestaciones legales            27 506 346,08             7 980 198,00    19 526 148,08  

            
  

  
    

                   -    

3 6 7 1 4 99 
Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo            55 514 730,00  

        34 000 000,00    
   89 514 730,00  

            
  

  
    

                        -    

3 6 8 1 4 5 
Servicios Informáticos 

           15 000 000,00  
              11 000 000,00  

           4 000 000,00  

            
  

  
    

                         -    

3 6 8 1 8 8 

Mantenimiento y 
reparación de  equipo de 
cómputo y sistemas de 
información 

            5 000 000,00  

 15 000 000,00    

         20 000 000,00  

            
  

  
    

                    -    

3 6 9 5 2 99 
Otras Construcciones 
Adiciones y mejoras 

            25 987 232,11  
              25 987 232,11  

                    -    

TOTALES      8 640 151 290,64  1 093 949 603,81     1 093 949 603,81   8 640 151 290,64  

 



 

 

 

 

 

 

 

17 ACTA ORDINARIA 36-2022, 06 SET 2022 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIO Nº 05-2022 

AÑO 2022 

Cuadro 1 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

P
ro

g
ra

m
a
  

A
ct
/s
er
v/
gr
u
p
o 

P
ro

y
e

c
to

 

ORIGEN  MONTO  

P
ro

g
ra

m
a
  

Act
/ 
ser
v/ 
gru
po 

P
ro

y
e

c
to

 

APLICACIÓ
N MONTO Gasto Corrientes Gasto  Capital 

Sumas sin 
Asignació

n 
Presupue

stária 

                     Aumentos   Disminuciones  Aumentos   
Disminucione
s Aumentos  

I 1   
Administraci
ón General 150 000000,00  I  3   

ADMINISTR
ACIÓN DE 
INVERSION
ES 
PROPIAS 1 000 000,00           

   0 
Remuneraci
ones 114 000000,00     

Bienes 
Duraderos 1 000 000,00   150 000 000,00        

   1 Servicios 1 000 000,00 III 1 3 

CONSTRUC
CION DE 
EDIFICIO 
PARA LA 
POLICIA 
MUNICIPAL 
EN MEZA 150 000 000,00   1 000 000,00          

   6 

Transferenci
as 
Corrientes 35 000 000,00    5 

Bienes 
Duraderos 150 000 000,00     150 000 000,00      

I
I 

2
2  

Seguridad 
Vial 10 000 000,00 III 2 1 

UNIDAD 
TECNICA 
DE 
GESTION 
VIAL 
CANTONAL 35 000 000,00           

    
Remuneraci
ones 10 000 000,00    6 

Transferenci
as 
Corrientes 35 000 000,00  35 000 000,00  10 000 000,00        

I
I 

2
5  

Protección 
del  Medio 
Ambiente 5 000 000,00 III 6 8 

PLAN DE 
DESARROL
LO 
INFORMÁTI
CO 4 000 000,00           

    
Remuneraci
ones 5 000 000,00    Servicios 4 000 000,00  4 000 000,00   5 000 000,00        

I
I
I 2 1 

UNIDAD 
TECNICA 
DE 
GESTION 
VIAL 
CANTONAL 7 000 000,00                  

    
Remuneraci
ones 7 000 000,00              7 000 000,00   

3 6 1 

Dirección 
Técnica y 
Estudio 15 000 000,00                  

    
Remuneraci
ones 15 000 000,00           15 000 000,00        

3 6 1 

Catastro 
Multifinalitari
o 3 000 000,00                  

    
Remuneraci
ones 3 000 000,00          3 000 000,00        

        190 000000,00         190 000 000,00            

I 2   Auditoria   88 100,00  I 2   Auditoria  88 100,00           

    servicios 88 100,00   5 
Bienes 
Duraderos 88 100,00  88 100,00    88 100,00        

        88 100,00         88 100,00           

2 2   

RECOLECCI
ÓN DE 
BASURA 34 000 000,00 3 6 7 

IMPLEMENT
ACIÓN DEL 
PLAN 
MUNICIPAL 
DE 
GESTIÓN 34 000 000,00           
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RESIDUOS 
SÓLIDOS 

   1 Servicios 34 000 000,00    1 Servicios 34 000 000,00 
   34 000 
000,00  34 000 000,00       

        34 000 000,00         34 000 000,00           

I
I 

2
3   

SEGURIDA
D 
MUNICIPAL 1 000 000,00 2 23   

SEGURIDAD 
MUNICIPAL 1 000 000,00           

    
Remuneraci
ones 1 000 000,00    1 Servicios 1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00       

        1 000 000,00         1 000 000,00           

I
I 

2
8   

ATENCIÓN 
EMERGENC
IAS 
CANTONAL
ES 3 939 044,25 II 28   

ATENCIÓN 
EMERGENCI
AS 
CANTONALE
S 3 939 044,25           

   1 servicios 3 939 044,25    2 Materiales  346 069,22 346 069,22  3 939 044,25       

             5 
Bienes 
Duraderos 3 592 975,03     3 592 975,03     

        3 939 044,25         3 939 044,25           

I
I 

2
9   

POR 
INCUMPLIMI
ENTO DE 
DEBERES 
DE LOS 
MUNICIPES 2 250 000,00 II 29   

ATENCIÓN 
EMERGENC
IAS 
CANTONAL
ES 2 250 000,00           

   1 servicios 500 000,00    5 
Bienes 
Duraderos 2 250 000,00   500 000,00 2 250 000,00     

   2 Materiales 1 750 000,00          1 750 000,00       

        2 250 000,00         2 250 000,00           

3 5 4 

PLAN 
OPERACION 
MANTENIMIE
NTO Y 
DESARROLL
O SISTEMA 
DE 
RECOLECCI
ON Y 
TRATAMIENT
O AGUAS 
RESIDUALES 146 000000,00 2 6   Acueducto 146 000 000,00           

   5 
Bienes 
Duraderos 146 000000,00    1 Servicios  25 000 000,00 25 000 000,00      14600000000   

              2 
Materiales y 
Suministros 121 000 000,00 121000000,00          

        146 000000,00         146 000 000,00           

3 1 1 
TERMINAL 
FECOSA 8 000 000,00 3 1 3 

TERMINAL 
FECOSA 8 000 000,00           

   5 
Bienes 
Duraderos 8 000 000,00    1 

Materiales y 
Suministros 8 000 000,00  8 000 000,00      8 000 000,00   

        8 000 000,00         8 000 000,00           

3 1 16 

Mejoras 
Parque 
recreativo 
Calle Simón 25 987 232,11 3 1 16 

Mejoras 
Gimnasio 
Multiusos 
Escuela 
Guadalajara 
Pueblo 
Nuevo 25 987 232,11           

   5 
Bienes 
Duraderos 25 987 232,11    5 

Bienes 
Duraderos 25 987 232,11     25 987 232,11 25 987232,11   

        25 987 232,11         25 987 232,11           

3 2 1 

UNIDAD 
TÉCNICA 
DE 
GESTIÓN 
VIAL  111 700000,00 3 2 2 

UNIDAD 
TÉCNICA 
DE 
GESTIÓN 
VIAL  111 700 000,00           

   0 
Remuneraci
ones 3 700 000,00    1 servicios 108 000 000,00     3 700 000,00 10800000000   

   5 
Bienes 
Duraderos 108 000000,00    6 

Transferenci
as 
Corrientes 3 700 000,00   3 700 000,00 108 000 000,00     

        111 700000,00         111 700 000,00           

3 5   

PLAN 
OPERACIÓ
N 141 939224,00 2 28   

PLAN 
OPERACIÓ
N 141 939 224,00           
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MANTENIMI
ENTO Y 
DES. 
SISTEMA 
DE 
ACUEDUCT
O 2018-2022 

MANTENIMI
ENTO Y 
DES. 
SISTEMA 
DE 
ACUEDUCT
O 2018-2022 

   5 
Bienes 
Duraderos 141 939224,00    1 Servicios  36 939 224,00 141939224,00      14193922400   

                
Materiales y 
Suministros 105 000 000,00           

        141 939224,00         141 939 224,00           

3 5 33 

LEY 8316 
MEJORAMI
ENTO 
INTEGRAL 
QUEBRADA 
EL BARRO 318 575400,00 3 5 15 

LEY 8316 
MEJORAMI
ENTO 
PLUVIAL 
RINCON 
HERRERA-
SAN 
FRANCISC
O 318 575 400,00           

   5 
Bienes 
Duraderos 318 575400,00    5 

Bienes 
Duraderos 318 575 400,00     318 575 400,00 31857540000   

        318 575400,00         318 575 400,00           

3 6 1 

Dirección 
Técnica y 
Estudio 23 000 000,00 3 6 1 

Dirección 
Técnica y 
Estudio 23 000 000,00           

   1 Servicios 23 000 000,00    0 
Remuneraci
ones 19 000 000,00 23 000 000,00  19 000 000,00       

           
Bienes 
Duraderos 4 000 000,00       4 000 000,00   

        23 000 000,00         23 000 000,00           

1 1   

CATASTRO 
MULTIFINAL
ITARIO 7 980 198,00 1 1   

CATASTRO 
MULTIFINAL
ITARIO 7 980 198,00           

   1 
Transferencia
s Corrientes  7 980 198,00    0 

Remuneraci
ones 7 980 198,00 7 980 198,00  7 980 198,00       

        7 980 198,00         7 980 198,00           

      TOTALES  1014459198,36         1014459198,36 402 353591,22  254 957 342,25   612 105 607,14  759501856,11   

        1014459198,36         1014459198,36 402 353591,22  254 957 342,25  612 105 607,14  759501856,11   

 

Justificación Modificación 05-2022 

Programa I 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

Auditoría Interna  

*Materiales y productos 
eléctricos, 
 telefónicos y  
de computo 

*Útiles y materiales de 
limpieza Realizar las compras 

necesarias  
para el despacho. 

₡824 412,00 *Equipo de comunicación 
*Equipo y mobiliario de 
oficina 

Comunicación y 
Divulgación  

  *Servicios generales 

*Debido a la alta 
producción de  
reglamentaciones entre 
otros, producidos desde 
la institución o el Concejo 
Municipal y para su 
implementación son 
necesarios 
publicar en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

  

*Información 
*Actividades de 
capacitación ₡5 500 000,00 

  
*Equipo y mobiliario de 
oficina   
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Recursos Humanos. 
*Equipo y mobiliario de 
oficina. 

*Servicios en Ciencias 
de la Salud. 

Debido que el aire 
acondicionado del 
Proceso se quemó, 
necesitan comprar 
para realizar el 
reemplazo. ₡2 000 000,00 

Control 
Presupuestario. 

 
 

*Unidad Técnica de 
Gestión Vial 
Cantonal. 

 
*Prestaciones Legales.  

*Otras construcciones, 
adicciones y mejoras.  
 
*Prestaciones Legales.  

 Para cumplir con las 
prestaciones legales del 
funcionario Bayardo 
Noguera Paz.  ₡35 000 000,00 

 

Programa II 

 
Gestión Integral de 

Residuos 
 

Plan  operación 
mantenimiento y 

desarrollo sistema 
recolección y 

tratamiento aguas 
residuales 

 
*Otros Servicios de 
Gestión y apoyo. 

 
*Otros Servicios de 
Gestión y apoyo. 

Contratación del servicio 
de recolección, 
transporte, 
almacenamiento y 
tratamiento final de 
residuos sólidos 
ordinarios orgánicos 
generados en el Mercado 
Municipal de Alajuela.  ₡34 000 000,00 

*Acueductos. 
 
*Plan operación 
Mantenimiento y 
Desarrollo Sistema 
de Recolección y 
Tratamiento Aguas 
residuales. 

 
*Servicios Generales. 
 
 
 
*Terrenos. Indemnizaciones. 

  

Para reforzar la 
contratación de seguridad 
y compra de terreno en el 
sector de la Garita, 
debido a las variaciones 
del tipo de cambio. 
  ₡146 000 000,00 

Seguridad Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*Otros Servicios de 
Gestión y apoyo 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de computo 

* Debido al cambio de 
tecnología aplicada por el 
COSEVI, se requiere la 
adquisición fr nuevos 

equipos de hand helds, 
para el personal de la 
Policía con código de 

tránsito. 
 

* Se pretende la 
operación eficiente y 
eficaz del Sistema de 
localización GPS de 

radios de comunicación. 
 

* Debido al uso diario de 
los radios de 

comunicación, se ha 
generado un desgaste en 

las baterías, estas 
cumpliendo su vida útil 

por lo que urge realizar el 
cambio; ya que se pierde 

potencia de entrada y 
salida para la 

comunicación en casos 
de emergencia. 

  

*Combustibles y 
lubricantes 

Útiles y materiales de 
oficina y cómputo   

*Repuestos y accesorios 
Productos de papel 
cartón e impresos    

  
Útiles y materiales de 
limpieza ₡20 572 778,04 

  
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad   
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  Equipo de transporte 

 
* Por el alto costo de los 

combustibles y los 
factores externos se hace 

necesario reforzar el 
presupuesto. con el fin de 

mantener los vehículos 
en funcionamiento para el 
servicio de la ciudadanía. 

  

  
Equipo y programas de 
cómputo   

Atención 
Emergencias 
Cantonales 

*Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario *Servicios de ingeniería 

* Para la compra de 
equipos de emergencia 

para el CME, debido que 
el presupuesto inicial 

resulta insuficiente y las 
herramientas resultan de 
alta necesidad.*Nueva 

contratación de 
construcción de Obras de 

Protección en Barrio El 
Erizo, 

Desamparados.*Aporte 
para la contratación de 

demanda de maquinaria 
para emergencias. 

  

*Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de computo *Servicios generales   

*Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad *Edificios ₡38 939 044,25 

*Equipo de comunicación     

*Vías de comunicación 
terrestre     

  
*Impresión, 
encuadernación y otros    

*Con el fin de contar con 
los recursos  en las 
partidas supra para suplir 
los materiales de oficina 
necesarios para las 
funciones administrativas 
de esta actividad. 

  

 

*Tintas, pinturas y 
diluyentes     

Deberes de los 
Munícipes 

*Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 

*Vías de comunicación 
terrestre ₡2 250 000,00 

  
*Productos de papel 
cartón e impresos      

  
*Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad     

  
*Otros útiles, materiales y 
suministros diversos     

 

Programa III 

Terminal Fecosa 
*Materiales y productos de 
plástico 

*Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 

Para la compra del 
follaje sintético 
(Plástico), para la 
malla perimetral del 
costado norte ₡8 000 000,00 

    Sueldos Fijos 

* Realizando la 
revisión de ofertas  

presentadas, se logró 
verificar que las  

tres ofertas acogidas 
superan el monto  
presupuestario 

disponible para el 
proyecto. Cabe 

resaltar que según 
indica el correo 

electrónico emitido 
por la Arquitecta 

Gabriela Bonilla P.,el 

  

Construcción de 
edificio para la Policía  
Municipal Meza. Edificios Servicios Especiales ₡150 000 000,00 
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Retribución por años 
Servidos 

día 26 de agosto 2022 
el plazo límite para la 
adjudicación es hasta 

el día 23-09-2022. 
  

  

    

Contribución Patronal Otros 
Fondos Administrativos por 
entes Privados   

Mejoras infraestructura 
Salón Comunal Urb La 
Independencia. 

Edificios Obras de Colección 

*Por un error 
involuntario al 
momento del registro 
en la modificación 
anterior. ₡681 315,41 

  *Suplencias 
*Otros servicios de gestión y 
apoyo 

 
*Esto porque la 

unidad cuenta con 
una 

funcionaria 
incapacitada desde 

inicio 
de año y a la fecha 

continua con su 
incapacidad, lo cual 

provoco que se  
agotara el saldo 

disponible para este  
rubro. Además no se 
refleja el monto de las 
cargas sociales, por el 
motivo que se están 
cubriendo con los 

recursos del mismo 
programa del Sub 

proceso. 
*Para un mejor 

aprovechamiento de 
los recursos y con 

menor plazo de 
ejecución para 

utilizarlos en las 
cuadrillas para 

atención de 
mantenimiento 

rutinario tipo bacheo, 
que podrá ser 

gestionado mediante 
contratación de obra 

por demanda. 

  

Unidad técnica de  
Gestión Vial.  

*Vías de comunicación 
terrestre 

*Prestaciones legales 

₡116 700 000,00 

  
*Otras prestaciones a 
terceras personas     

  *Servicios de ingeniería   

*Para reforzar la 
contratación de  

compra de materiales 
metálicos y  

asfalto, debido al 
aumento en los  

precios del mercado. 
 

*Para proseguir con la 
adjudicación de la 
construcción de los 

tanques 
almacenamiento en 

Rohrmoser en la 
Garita y Pueblo 

Nuevo. 

  

Plan  Operación 
Mantenimiento y Des. 
Sistemas de Acueducto 
2018-2022 

*Materiales y productos 
metálicos *Instalaciones ₡141 939 224,00 

  
*Materiales y productos 
minerales y asfálticos.     
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LEY 8316 
Mejoramiento Pluvial 
Rincón Herrera-San 
Francisco. 
 
Ley 8316 Mejoramiento 
Integral Quebrada El 
Barro 

*Instalaciones *Instalaciones 

*Resulta urgente la 
atención a las 

reiteradas solicitudes 
requeridas por los 
vecinos de esta 

comunidad, así como 
los acuerdos del 

Concejo Municipal 
(Acuerdo ma-scm-

1646-2020) ₡318 575 400,00 

 *Recargo de funciones *Servicios de ingeniería 

Para asegurar el pago 
de recargos o 
suplencias, así como 
el de jornada 
extraordinaria (en 
caso que se requiera). 
 
*Para realizar la 
compra de 3 
monitores y resmas 
de papel para este 
proceso. 

  

Planeamiento y 
Construcción de 
Infraestructura 

*Suplencias *Información. ₡24 000 000,00 

 *Tiempo extraordinario   

 *Edificios   

 

*Impresión, encuadernación y 
otros    

 

*Equipo y programas de 
cómputo   

  *Suplencias   

 
 

*Para cubrir las 
necesidades en las 

actividades  
y tareas de Catastro 

Multifinalitario, debido 
a la  

falta de personal por 
la situación del 

permiso y  
ascensos de dos 

plazas en su unidad 
que expone  

al coordinador (se 
adjunta correo) 

 
  

  

  
*Contribución patronal al 
seguro de salud de la CCSS     

  
*Contribución. Patronal al 
Seguro Pensiones CCSS *Prestaciones legales   

Catastro Multifinalitario 
*Contribución patronal al 
Banco Popular   ₡7 980 198,00 

  
*Aporte patronal al Régimen 
obligatorio pensiones     

  
*Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral     

  *Decimotercer mes     

  
*Contrib. patronal otros 
fondos adm. por entes priv     

Plan de desarrollo 
Informático 

*Mantenimiento y reparación 
de  equipo de cómputo y 
sistemas de información 

*Servicios Informáticos 
 
*Remuneraciones 

*Para la prórroga de 
la contratación del  
mantenimiento y 
soporte del Sistema 
Delphos. 
 
*Se traslada para 
mejoras para en el 
sistema de 
Presupuesto. 

₡15 000 000,00 

*Mejoras Gimnasio 
Multiusos Escuela 
Guadalajara Pueblo 
Nuevo 
 
*Mejoras Parque 
recreativo Calle Simón Edificios 

Otras Construcciones 
Adiciones y mejoras 

*Según acuerdo 
Concejo Municipal  
n° MA-SCM-1992-
2022 ₡25 987 232,11 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

A mí me preocupa, no estamos hablando de tres colones, estamos hablando de más de mil 

millones de colones, ahí observó, por ejemplo, vuelvo y repito, esto no significa que no lo voy 

a votar ni a favor, ni mucho menos, pero aquí hay aclaraciones que hay que hacer, viene un 

rubro en el cual se está indicando, que se cambie, porque ya se había dado hace unos meses 

y entonces ahora se le está inyectando a otro rubro, esa documentación tenemos que verla, 

tenemos que analizarla, yo entiendo que vienen cosas importantísimas, pero cuál es la prisa, 

si normalmente esto tiene que ir a Hacienda para que sea analizado y que venga con un criterio 

que pidamos que los técnicos y expertos en esto nos expliquen algunos de los rubros que 

vienen, por qué están ahí o por qué no, me parece muy delicado que se pida, que se exima de 

trámite de comisión, una modificación presupuestaria, que lo que viene a hacer es para que 

los alajuelenses entiendan modificar partidas que ya fueron aprobadas en algún momento, que 

tenían un destino, pasarla para otro, entonces más de mil millones de colones, requiere ser 

analizado, esto no se puede votar a la carrera eso es mi percepción y no personal es una 

percepción como representante de los munícipes de Alajuela, que se sepa, yo no dudo que esté 

claro y que esté limpio todo, pero eso tenemos que analizarlo, gracias.  

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente es para para hacer una ampliación lo que dice el compañero Chanto referente a 

la compra de un terreno en la Garita de Alajuela para subsanar el eterno problema que tiene 

la Garita. Seguidamente, hay un oficio suscrito por la parte técnica, seguidamente de la 

solicitud de la modificación donde se dice cómo se va a subsanar toda esas situaciones que 

tiene que tienen esos terrenos y nos piden hoy la declaratoria pública paralelamente de esos 

terrenos de la Garita, que son una necesidad enorme en ese distrito, yo viví en la Garita 14 

años, y sé lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo porque lo viví en carne propia, así que 

yo siento que hay aclaraciones que ya están dadas, que están fundamentadas por la 

Administración y más allá de la Administración, por la parte técnica que está manejando las 

propuestas de modificación en este tema de la urgente necesidad que tiene hoy la Garita de 

que le dotemos de agua potable y no tenga un problema permanente como el que ha tenido 

este durante muchos, muchos años. 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Por ejemplo, yo quisiera que alguien me diga en el oficio MA-AAAS-CC-061-2022 ya que estos 

no lo van a querer mandar a Hacienda para que se aclare, viene una solicitud otra vez, de una 

adjudicación de la construcción de los tanques de almacenamiento de Rohrmoser la Garita y 

Pueblo Nuevo disminuir una instalación en el código presupuestario por 36 millones y aumentar 

servicios de ingeniería por 36 millones, esto ya fue aprobado, entonces yo quisiera que alguien 

me explique de dónde salió eso. 

 

MGP. ALONSO LUNA ALFARO, DIRECTOR A.I. PROCESO DE HACIENDA MUNICIPAL  

Como yo siempre les he dicho una modificación presupuestaria es precisamente la herramienta 

que existe para poder hacer ajustes en el presupuesto para poder gastar algunos proyectos 

que por diferentes circunstancias, o cambio, o se presupuestó en partidas diferentes a las 

indicadas o en el camino, ya cuando se estaba haciendo el proyecto resultó que alguna parte 

había que ajustarla, este caso específico que estás mencionando es un caso solicitado por el 

Acueducto para poder hacer efectivo, la ejecución de esas compras y precisamente hay una 

parte que era para servicios de ingeniería y originalmente no estaba establecido así, ahí en 

cada documento está la explicación, normalmente cuando vamos a comisión, desarrollamos 

esa explicación que la misma que ahí está normalmente es lo mismo que aquí, se puede decir 

en realmente son modificaciones dentro de los proyectos para poder gastar y obviamente, 
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hemos agilizado esto en los últimos meses porque queremos precisamente, mejorar la 

ejecución presupuestaria para hacer los ajustes y que esos proyectos se logren ejecutar, ya 

tenemos prácticamente la otra lista y vendrá un tres más en los próximos meses para poder 

ajustar y salir con lo que podamos, por ejemplo, el tema de la Policía Municipal para poder 

ajustarnos a las ofertas mínimas, que llegaron  compra del edificio municipal, necesitamos 

presupuestar más de la Policía Municipal para poder ajustarnos y que podamos construirlo lo 

más pronto que quede este año licitado y que podamos salir pronto, esos son los ajustes que 

se hacen. 

 

SE EXCUSAN EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES Y LA LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLÉN CAMPOS CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL ENTRA PARA 

LA  VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ Y EL DR. VÍCTOR ALBERTO 

CUBERO BARRANTES. 

 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS 

M.ED. GUILLERMO CHANTO AYAYA, LICDA. SELMA ALRCÓN FONSECA Y EL SR. 

RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN. 

 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Como bien lo dije anteriormente, mi oposición no es a la modificación presupuestaria, lo que 

quería era que dudas como estas me fueran aclaradas, para poder votar responsablemente y 

esa es la razón por la cual va, como lo dijo ahora el señor Luna a comisión y la segunda es que 

lo de la Policía Municipal, señor Luna, lo del edificio de la Policía Municipal fue una torta interna 

de la Administración, no tuvo nada que ver ni con aprobación de presupuesto, ni con una culpa 

del Concejo, fue una torta que yo hice evidente, que se jaló la comisión, esa es mi justificación 

del voto. 

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Bueno dos cosas la primera es que el tema del edificio municipal no está en discusión porque 

no venía en esta modificación tan siquiera, eso es lo primero y lo segundo es que nosotros, 

bueno, si el ajuste si la policía principal, el tema aquí de fondo, o sea, y lo que ello realmente 

me preocupa es por qué estamos justificando el voto de una alteración, digo de una alteración 

o para eximir de comisión lo que se justifica usualmente nunca se ha justificado, o sea, por 

práctica, por eso pregunto. 

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Mi justificación negativa de eximir del trámite de comisión es precisamente porque hay dudas 

razonables, aparte de eso, no es una modificación pequeñita, adicional eso hace menos de 15 

días votamos una modificación presupuestaria bastante grande y estamos teniendo 

modificaciones mes a mes y muchas de estas cosas son predecibles, que es falta de 

organización o un fallo en la parte de planificación que lo hemos venido haciendo y por eso 

estamos tratando de ver si se logra concretar ya sea la compra de un sistema o en totalmente, 

la adquisición de la licencia del IFAM, pero volviendo al punto de la Policía Municipal, que sí 

está aquí, no entiendo que era parte de las dudas si es el procedimiento o no, porque cuando 

algo se saca a SICOP, tiene que tener el contenido presupuestario y aquí hay un fallo de 150 

millones de colones, entonces qué es lo que está diciendo Doña Gabriela Bonilla Portilla, que 
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se ocupa inyectarle 150 millones, qué es más o menos, para que una o dos empresas puedan 

ganarse la licitación, para poder iniciar la revisión de esas ofertas quiere decir que ese cartel 

es nulo, gracias.  
 

2.-APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2022 DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA POR UN MONTO ¢1,093,949,603.81. OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO AYAYA, LICDA. SELMA 

ALRCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

Todo urge, yo simplemente ya que Don Humberto y Don Alonso Castillo han hecho referencia 

a unos fondos que van destinados a los distritos, yo simplemente me voy a dar el chance, de 

verificar la directriz de la Contraloría General de la República, de manera de que la distribución 

de los recursos, sea de manera equitativa y conforme los índices de desarrollo humano, aquí 

ya se acabó la repartición antojadiza, hay una directriz de la Contraloría que dice cuáles distritos 

son prioritarios y cuáles han sido discriminados en la asignación de recursos, simplemente hago 

esa observación, espero que eso haya sido considerado en las modificaciones y en el 

presupuesto actual porque si voy a estar muy vigilante, gracias. 
 

ARTÍCULO TERCERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-4160-2022 DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE 

MUNICIPAL, EL CUAL REMITE EL OFICIO MA-SASM-291-2022, SUSCRITO POR ING. 

PABLO PALMA ALÁN, COORDINADOR A.I. DEL SUBPROCESO ACUEDUCTO Y 

SANEAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS PÚBLICO LA 

ADQUISICIÓN DE UNA PROPIEDAD CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA PERFORACIÓN 

DE UN POZO EN EL DISTRITO DE LA GARITA. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-4159-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-ACC-2081-2022, suscrito por Ing. Roy 

Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y el Arq. 

Marvin Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo, mediante el cual 

remiten los tramites N°16316-2022 y N°17349-2022, referente a los Permisos de Construcción, 

Licencias Municipales, Canon por Usos de Espacios Públicos Municipales para Infraestructura 

de Telecomunicaciones, se remiten 4 folios.”  

Oficio MA-ACC-208-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Ante esta Actividad 

de Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para "Visto Bueno de ubicación 

para la colocación de Postes de Telecomunicaciones". 

Para tal efecto el interesado presentó la documentación de la siguiente manera: 

1.Solicitud de tramites N° 16316-2022 y N° 17349-2022, por parte de UFINET COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA cédula N° 3101587190. (Folios N° 001 al 002 y 007 al 008) 

2.Datos de Georreferenciación de los postes: (Folios N°003 y 009)  
 
 

 

 

 

 

Trámite N° 16316-2022 

GSW84 CRTM05 

10,019906 -84.239395 473757,036 1107955,326 

 

Trámite N° 17349-2022 

GSW84 CRTM05 

10,021251 84,212027 476757,281 1108102,023 
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3. Ubicaciones: (Folios N° 005 y 009) 
Trámite N° 16316-2022  Barrio San José, calle la torre trópico II. 

 

Trámite N° 17349-2022 
 

Acceso a urbanización Montenegro, 
ubicado contiguo al centro médico Peña. 

 

4. Inspección realizada al sitio por el departamento de ACC, para la verificación de las 

condiciones de la propuesta de ubicación del poste. (Folios N° 006 y 010) 

POR TANTO: Con base en los requisitos del REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS 

DE CONSTRUCCION, LICENCIAS MUNICIPALES CANON POR USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, esta Actividad 

considera que técnicamente es viable la aprobación del permiso de construcción N° 

976893, para "Poste de Telecomunicaciones". Se remiten 04 folios.”  

 

SE INCORPORAN PARA LAS VOTACIONES EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES Y 

LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.  

 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-4158-2022 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-DGP-329-2022, suscrito por Arq. Gabriela Bonilla Portilla, 

Coordinadora del Subproceso de Gestión de Proyectos, mediante el cual brinda respuesta al 

acuerdo MA-SCM-1578-2022.” 

Oficio MA-DGP-329-2022 del Subproceso Diseño y Gestión de Proyectos: “Referencia: 

Respuesta Oficio MA-A-3860-2022. Reciba un cordial saludo. Referente al acuerdo del Concejo 

Municipal MA-SCM-1578-2022, le informo que este puente peatonal ya se encuentra entre los 

recursos del presupuesto 0 (cero). Una vez se rescinda el contrato anteriormente adjudicado, 

se procederá con los diseños del mismo. Este puente peatonal fue una solicitud suya al 

compañero Gerald Muñoz Cubillo.” 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4158-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-4117-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Como es de su conocimiento, mediante 

las gestiones y acuerdos respectivos dictados por este Concejo, entre otros los del artículo N° 

1, Cap. VI, de la sesión ordinaria N° 20-2020, transcrito en el oficio MA-SCM-881-2020; artículo 

N° 12, capítulo IV, de la sesión ordinaria N° 48-2020, transcrito en el oficio MA-SCM-2128-

2020; y artículo N° 9, capítulo II, de la sesión ordinaria N° 02-2021, transcrito en el oficio MA-

SCM-70-2021; la Municipalidad de Alajuela aprobó meses atrás la adquisición y posterior 

donación de 2 ambulancias a la Asociación Cruz Roja Costarricense, esto con el fin de 

que sean destinadas una al Comité Auxiliar de Turrúcares, y la otra al Comité Auxiliar 

de La Guácima, ambos del cantón central de Alajuela. 

En ejecución de dichos acuerdos, una vez inscritos los vehículos a nombre del Municipio bajo 

las placas SM 008104 y SM 008106, aprobada la donación por parte de la Contraloría General 

de la República y completados los trámites del caso por parte de la Cruz Roja Costarricense 

para la firma de la respectiva escritura pública de traspaso por donación ante Notario Público 

y el consecuente proceso de inscripción del acto en el Registro Público (Registro Nacional), se 

presentó la situación de que, contrario a lo sucedido por años con actos similares de donación 

de vehículos por parte de instituciones públicas en favor de la Cruz Roja, el Registro Público de 
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Bienes Muebles rechazó la escritura presentada, esto debido a que consideró que, conforme a 

la legislación de la materia sobre actos del Estado y sus instituciones relativos a la disposición 

de bienes muebles, la donación de estos bienes debe ser realizada por medio de la 

Notaría del Estado de la Procuraduría General de la República. 

En virtud de lo anterior, la Cruz Roja hizo de conocimiento dicha situación a la Alcaldía, siendo 

necesario para los fines previstos retomar el asunto con la revisión de todos los antecedentes 

completando lo que corresponda para que la propia Municipalidad sea quien gestione y solicite 

a la Notaría del Estado la confección de la escritura pública de donación de las ambulancias. 

Lo anterior, sin que existan a la fecha para el caso acuerdos específicos que autoricen al Alcalde 

tramitar lo respectivo en la Notaría del Estado y concurrir ante la misma para la firma de la 

escritura o escrituras del caso. 

Con fundamento en todo lo descrito, con el fin de poder realizar lo referido solicito al Concejo 

dictar el siguiente acuerdo: 

“Concejo Municipal 

Considerando: 

1- Que el Concejo Municipal de Alajuela, mediante acuerdos del artículo N° 1, Cap. VI, de la 

sesión ordinaria N° 20-2020, transcrito en el oficio MA-SCM-881-2020; artículo N° 12, capítulo 

IV, de la sesión ordinaria N° 48-2020, transcrito en el oficio MA-SCM-2128-2020; y artículo N° 

9, capítulo II, de la sesión ordinaria N° 02-2021, transcrito en el oficio MA-SCM-70-2021, 

aprobó la donación de dos ambulancias a la Asociación Cruz Roja Costarricense, una para 

destinarla al Comité Auxiliar de dicha entidad en Turrúcares, y la otra para el Comité Auxiliar 

de La Guácima, ambos del cantón central de Alajuela. 

2-Que el acto de donación de ambos vehículos tipo ambulancia fue autorizado por la Contraloría 

General de la República con el Oficio N° 01319 del 28 de enero del 2021. 

3-Que por razones de legalidad el trámite para la confección de la escritura pública de traspaso 

de dichas ambulancias debe realizarse por medio de la Notaría del Estado de la Procuraduría 

General de la República. 

Por tanto:  El Concejo Municipal acuerda: 

1-Ratificar la donación de 2 vehículos tipo ambulancia por parte de la Municipalidad de Alajuela 

en favor de la Asociación Cruz Roja Costarricense, una para ser destinada al Comité Auxiliar 

de Turrúcares y la otra para ser destinada al Comité Auxiliar de La Guácima, ambos de Alajuela, 

según lo siguiente: 

a) Vehículo placa N° SM008104, chasis N° WDB907633LP108426, a favor del Comité 

Auxiliar de Turrúcares. 

b) Vehículo placa N° SM008106, Chasis N° WDB907633LP108425, a favor del Comité 

Auxiliar de La Guácima. 

2-Instruir y autorizar a la Administración Municipal para realizar todas las gestiones 

administrativas necesarias ante entidades relacionadas y elevar la solicitud a la Notaría del 

Estado para la confección de la escritura o escrituras públicas de traspaso mediante donación 

de las 2 ambulancias citadas en favor de la Cruz Roja Costarricense. 

3-Autorizar al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaría del Estado a firmar la respectiva 

escritura o escrituras públicas y documentación requerida.  
Exímase de trámite de Comisión y se dicta acuerdo firme.”   
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

En la misma línea de la Licenciada Guillén, la Contraloría está siendo muy claros y yo lo que 

creo es que aquí lo que tenemos que hacer es pasarlo a la Comisión de Jurídicos para que se 

redacte un reglamento, o sea, si bien es cierto, la donación está avalada por la Contraloría, 

claramente está diciendo que tiene que ir acompañada con un sistema de supervisión del 

manejo y el uso de las ambulancias, me imagino que debe ser, tiene, yo sé que sí existe un 
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reglamento porque me metí a otras municipalidades a verlo y existe, podríamos tropicalizar 

alguno de esos reglamentos y para el momento incluirlo en el Convenio marco o en la en el 

documento escritura de la donación, incluir el reglamento, pero yo creo que, 

independientemente que es urgente que esto suceda y que se cumpla, sí tenemos que 

acompañarlo por lo menos de un sistema de supervisión y creo que la mejor manera es el 

reglamento. 

 

RECESO 19:22 PM  

REINICIA 19:27 PM  

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Yo necesito entender algo muy fácil, estas ambulancias tres ambulancias tienen más de 2 años 

de estar en algún predio, en algún garaje o en algún lugar de Costa Rica, uno. Dos, la 

Contraloría el primero de enero o el no sé qué de enero del 2021, o sea, hace año y diez meses 

nos dice esto que estamos viendo hoy, este documento no salió ayer, por qué están agendando 

esto un año y ocho meses después, es mi pregunta, por qué me preocupa esto y la garantía 

que tienen esas ambulancias, en qué condiciones se encuentran las ambulancias en este 

momento para ponerles placa que vayan al Ministerio de Salud, les otorguen el permiso para 

rodar y en qué condiciones están y se los digo, porque a nosotros nos pasó con los escáner, de 

Japdeva, tenían dos años de estar ahí guardados y cuando fueron a operar ya no servían, 

entonces la pregunta mía es hoy porque hoy señor Alcalde, nos llega al Concejo Municipal un 

documento de la Contraloría que dice que estamos obligados a darle supervisión y a saber el 

funcionamiento y cómo se está manejando, tres ambulancias que tienen dos años de estar 

guardadas, alguien tiene un estudio de las condiciones en las que se encuentra.  

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Nuevamente, a mí me parece que no hemos escuchado bien el oficio de la Contraloría General 

de la República y me parece que estamos entrando aquí en el conflicto que tuvieron Jesús de 

Nazareth y la clase gobernante, religiosa, judía, donde primero era la ley y después la 

necesidad humana, el dolor humano y les voy a leer claramente lo que dice la Contraloría 

General de la República, que es previo a esa polémica que estamos llevando a cabo dice así, 

por si alguno tiene duda, dice el último párrafo, penúltimo a ese que estamos discutiendo de 

todo lo que viene dicho, resulta evidente que la Administración ha actuado de frente al 

bienestar y los intereses de los habitantes del cantón y de personas que requieren ser atendidas 

en él, pretendiendo el fortalecimiento de la flota vehicular, de los comités auxiliares de la Cruz 

Roja, en la Guácima y en Turrúcares, ambos del Cantón Central de Alajuela como parte 

precisamente de los intereses, locales que la municipalidad está llamada a garantizar y en 

razón de ello, se confiere la autorización pretendida”, no puede estar primero la ley al dolor 

humano, no puede estar primero eso, señores y señoras. Así que yo siento que aquí estamos 

discutiendo de más por un trámite que está ya encima de la vida humana, yo no sé cuántas 

personas han muerto en Turrúcares, han tenido algún malestar de salud, producto de que no 

ha habido una ambulancia para que los traslade a un centro de salud, yo solamente les pido 

eso, pensemos eso no lo tenemos claro, no sabemos cuántos, pero sí sabemos que eso ha 

existido y está existiendo en este momento, por eso no le podemos dar más prórroga a esto, 

yo siento que debemos actuar coherentemente como siempre lo hemos hecho, con un sentido 

humano, con un sentido patriótico, con un sentido cívico y con un sentido de solidaridad 

humana como ha caracterizado a este Concejo Municipal, buenas noches. 
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EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos. “CONSIDERANDO QUE: En el oficio 01319 del 28 de enero 2021, 

indica la Contraloría General de la República el último párrafo sobre la responsabilidad de 

objetos muebles al donarlos.  

POR TANTO, PROPONEMOS: Se insta a la Administración que haga la consulta de cómo sería 

el mecanismo para responder o garantizar por un objeto donado y salido del fuero municipal.”  

 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 

CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE 

FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 

CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR EL OFICIO MA-A-

4117-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y RATIFICAR LA DONACIÓN DE 2 

VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA EN 

FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, UNA PARA SER DESTINADA 

AL COMITÉ AUXILIAR DE TURRÚCARES Y LA OTRA PARA SER DESTINADA AL COMITÉ 

AUXILIAR DE LA GUÁCIMA, AMBOS DE ALAJUELA, SEGÚN LO SIGUIENTE: 

A) VEHÍCULO PLACA N° SM008104, CHASIS N° WDB907633LP108426, A FAVOR DEL 

COMITÉ AUXILIAR DE TURRÚCARES. 

B) VEHÍCULO PLACA N° SM008106, CHASIS N° WDB907633LP108425, A FAVOR DEL 

COMITÉ AUXILIAR DE LA GUÁCIMA. 

2.-INSTRUIR Y AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR 

TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE ENTIDADES 

RELACIONADAS Y ELEVAR LA SOLICITUD A LA NOTARÍA DEL ESTADO PARA LA 

CONFECCIÓN DE LA ESCRITURA O ESCRITURAS PÚBLICAS DE TRASPASO MEDIANTE 

DONACIÓN DE LAS 2 AMBULANCIAS CITADAS EN FAVOR DE LA CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE. 

3.-AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL A COMPARECER ANTE LA NOTARÍA DEL 

ESTADO A FIRMAR LA RESPECTIVA ESCRITURA O ESCRITURAS PÚBLICAS Y 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Justifico mi voto positivo en que en efecto por culpa de la Administración y de un trámite que 

no supieron hacer, se atrasó dos años el uso y voy a levantar la voz igual, dos años se atrasó 

el uso de la vida de un montón de gente en Turrúcares y en la Guácima, por una inoperancia 

de la municipalidad, de la Administración, dos años tienen esas ambulancias de estar 

guardadas, voto a favor a pesar de que corremos el riesgo de saber en qué condiciones están 

esas ambulancias, por inoperancia de la Administración y que esto no vuelva a ocurrir, porque 

la vida de las personas está primero, pero la ley puede hacernos a nosotros responsables de lo 

que suceda.  

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Efectivamente lo voté para corregir el entuerto, pero me preocupa varias cosas, como el estado 

en el que lo van a recibir, la garantía que ha perdido de la Cruz Roja, ya sea por kilometraje o 

por tiempo, porque es lo que primero se cumpla y un vehículo que esté parqueado, 

posiblemente ya ni la batería le va a funcionar, el aceite hay que cambiárselo entre otras cosas, 
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y creo que tal vez no es el mecanismo para evaluarlo. Posteriormente, tal vez el mecanismo 

era transferibles el dinero bajo una cotización con un fin específico y que hubieran sido ellos la 

unidad ejecutora que compraran las unidades a nombre de ellos y evitarnos todo esto y que le 

pusieran con fondos de la Municipalidad de Alajuela, creo que de esa podría ser para el futuro.   

 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

En mi justificación del voto compañeros lo he votado positivo, porque lo más grave de esto es 

que son bienes muebles del municipio en este momento, eso es como cuando uno traspasa el 

carro no, ni siquiera ni siquiera lo traspasó, lo iba a traspasar, pero le entregó el bien y esas 

ambulancias andan placas municipales, ahí lo dice el oficio y eso conlleva riesgos civiles y un 

montón de cosas porque no están en custodia de nosotros, entonces lo más diligente es pues 

traspasar el bien, porque ya los entregamos y andan con placas y registros nuestros.  

 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL    

Para justificar mi voto positivo dado a que las ambulancias están en custodia de la Cruz Roja y 

es una institución reconocida y pública y por lo tanto deberían ya aprobarse para que estuvieran 

en uso, como dijo el compañero Castillo nada hacemos con tener ambulancias y llevar los 

enfermos ahí en cualquier otro carro porque no se pueden usar, por eso justifico mi voto 

positivo, gracias. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-4161-2022 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 las siguientes resoluciones suscritas por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente a 

recursos de apelación en contra de avalúos. 

Recibido a las:     

1. Oficio MA-ABI-1418-2022, referente al trámite #43494-2021 recurso de apelación, 

interpuesto por el señor Antonio Rodríguez Nicolás, cédula 1-0602-0996, representante legal 

de Rovani Jezreel Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-381923, en contra del avalúo N° 

1012-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según 

ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de 

la Ley de Bienes inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

Se adjunta expediente original con 37 folios. 

2. Oficio MA-ABI-1421-2022, referente al trámite #49764-2021 recurso de apelación, 

interpuesto por la señora Madelin Mata Aguilar, cédula 2-0472-0565, en contra del avalúo N° 

474-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según ley 

N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

Se adjunta expediente original con 41 folios. 

Inciso 7.1) Oficio MA-ABI-1418-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: 

Recurso de Apelación en contra de Avalúo N°1012-AV-2021. Resuelve: Concejo 

Municipal, artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 1. Que Rovani Jezreel 

Sociedad Anónima, cédula jurídica N°3-101-381923, es propietario de la finca inscrita ante el 

Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N°2-98049-002, distrito 01 Alajuela, según 

consta en la Consulta Registral emitida en fecha del 30 de julio de 2021, por el Registro Nacional 

mediante su página electrónica (visible a folio 1 del expediente administrativo N°1012-AV-

2021); la finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte del propietario, de 

manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes inmuebles. 

2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°1012-AV-

2021 respecto a la finca N°2-98049-002, ubicada en la dirección Alajuela, de la Escuela Holanda 
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230 m este; dicho avalúo fue realizado por parte del Perito Externo contratado por la 

Municipalidad de Alajuela, Ing. Otto Chinchilla Sancho, en fecha del 17 de agosto de 2021. 

3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 28 de setiembre de 2021, a las 8:50 a.m., 

recibido por el señor Joaquín Bernardo Herrera Córdoba, con cédula de identidad N°2-0312-

0907, quién se identifica como cuñado del representante legal, en la dirección Edificio 

Municipal, Oficinas centrales. 

4. Que en fecha 28 de setiembre de 2021, junto con la notificación del avalúo N°1012-AV-

2021, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida 

en la ley N° 9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la 

presentación de la declaración del valor de la propiedad N°2-98049-002. 

5. Que mediante el trámite N°43494-2021, de fecha de 04 de octubre de 2021, el señor Antonio 

Rodríguez Nicolás, cédula de identidad N°l-0602-0996 representante legal de Rovani Jezreel 

Sociedad Anónima, cédula jurídica N°3-101-381923, interpone recurso de "adición, aclaración 

y recurso de revocatoria con apelación" contra el avalúo N°1012-AV-2021 y la multa impuesta 

por encontrarse omiso en la presentación de la declaración de valor, realizado al inmueble 

inscrito al folio real N°2-98049-002. 

6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°1012-AV-2021 y la multa 

establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa, 

de fecha 26 de julio de 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria, el mismo 

fue notificado en fecha 04 de agosto de 2022. 

7. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 

corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al 

Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el 

expediente N°1012-AV-2021, conformado con una cantidad de 37 folios, una vez resuelta la 

apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.” 

Inciso 7.2) Oficio MA-ABI-1421-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: 

Recurso de Apelación en contra del Avalúo N° 274-AV-2019. Resuelve: Concejo 

Municipal, artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le 

saludo y le hago entrega del expediente original de avalúo administrativo N° 274-AV-2019, 

realizado sobre la finca N° 318881-000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, 

interpuesto bajo el trámite N° 49764-2021, de fecha del 3 de diciembre del 2021. Debe 

indicarse: 

A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

la finca inscrita bajo el folio real N° 318881-000, no fue declarada oportunamente por parte de 

la propietaria, de manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de 

bienes inmuebles. 

B. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo N° 274-AV-2019, sobre la 

finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 318881-000, inscrito a nombre de 

la señora Madelin Mata Aguilar, cédula de identidad N° 2-0472-0565. 

C. Que el avalúo N° 274-AV-2019, junto con la imposición de la multa establecida en la Ley N° 

9069, al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la presentación de 

la declaración del valor de la propiedad N° 318881-000, fueron notificados el día 18 de 

noviembre del 2021, al ser las 17:38 horas, al correo electrónico leosolis01@live.com, medio 

autorizado por la señora Madelin Mata Aguilar, cédula de identidad N° 2-0472-0565, para 

recibir notificaciones por parte de la Municipalidad de Alajuela. 

D. Que mediante el trámite N° 49764-2021, de fecha del 3 de diciembre del 2021, la señora 

Madelin Mata Aguilar, cédula de identidad N° 2-0472-0565, interpone recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 274-AV-2019, realizado sobre el inmueble 

inscrito al folio real N° 318881-000. 
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E. Que el recurso fue presentado dentro del plazo establecido por 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". 

F. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante resolución 

emitida en fecha del 18 de julio del 2022, documento notificado en fecha del 3 de agosto del 

2022, al ser las 16:27 horas, al medio señalado para atender notificaciones según trámite N° 

49764-2021, de fecha del 3 de diciembre del 2021, al correo electrónico leosolis10@live.com, 

donde se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria. 

G. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 

corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original de avalúo N° 274-AV-2019, 

para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de 

apelación; adjuntamos el expediente N° 274-AV-2019, conformado con una cantidad de 41 

folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 

original a esta Actividad.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-4192-2022 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 borrador de Convenio Marco de Cooperación entre 

el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Alajuela para intervenir específicamente 

la Red Vial Nacional de Interés Municipal, esto conforme lo indicado mediante el oficio DE-E-

172-08-2022, suscrito por la MBA. Karen Porras Arguedas, Dirección Ejecutivo, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, una vez aprobado se pueda gestionar desde la UNGL con el MOPT. Se 

adjunta oficio MA-A-4178-2022, mediante el cual indica que dicho convenio cumple con los 

parámetros legales.” 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBUCAS Y 

LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA INTERVENIR LA RED VIAL NACIONAL DE 

INTERÉS MUNICIPAL 

“Entre nosotros, LUIS AMADOR JIMENEZ, mayor, casado, Ingeniero Civil, vecino de San 

José, portador de la cédula de identidad número uno- cero novecientos treinta y dos-cero 

novecientos ochenta y seis, Ministro de Obras Públicas y Transportes, según nombramiento 

efectuado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 001-P, que rige a partir del ocho de mayo de dos mil 

veintidós, en adelante "EL MOPT"; y Humberto Soto Herrera, mayor de edad, estado civil, 

Profesión, portador de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos veinticinco- ciento 

noventa y dos, vecino de Sabanilla de Alajuela de la costado este de Iglesia Católica , en 

condición de Alcalde Municipal de Alajuela y representante legal de esta Corporación por 

disposición del inciso n) de artículo 17 del Código Municipal, con cédula de Personería Jurídica 

número TRES- CERO CATORCE-CERO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES según resolución 

dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones N° 1494-E11-2020 de las CATORCE HORAS Y 

TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2020, publicada en La Gaceta N ° 47, 

para el periodo legal que inicia el primero de mayo del 2020 debidamente autorizado para 

suscribir el presente CONVENIO MARCO mediante acuerdo del Concejo Municipal No ………del 

Acta de la Sesión Ordinaria No…….., celebrada el…..de.....del año 2022, en adelante 

denominado "LA MUNICIPALIDAD"; con fundamento en las disposiciones contenidas en 

nuestro ordenamiento jurídico, hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- el 
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presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por las siguientes 

consideraciones y estipulaciones: 

I.-CONSIDERANDO: 

➢ El MOPT. Conforme lo dispuesto en los artículos 2 y de la Ley de Creación del MOPT, N°4786 

del 05 de julio de 1971 y sus reformas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 

por objeto, entre otros: "Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de Vialidad, 

planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial nacional. 

Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de dicha red existentes o en 

proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos. 

Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en virtud de 

lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas 

y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, 

considerada por separado y en integración con la red vial nacional." 

➢ MUNICIPALIDAD. Los artículos 4 inciso f), 7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley No. 

7794 del 30 de abril de 1998, faculta a las Municipalidades a concertar pactos, convenios o 

los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por esta vía, podrán 

llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 

Que el Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT, Reglamento a la Ley Especial para la Transferencia 

de Competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, en su artículo 5 inciso p), 

establece como Funciones municipales para la gestión vial:" Proponer al Concejo Municipal la 

suscripción de convenios de cooperación con el Consejo Nacional de Vialidad para colaborar en 

la atención inmediata de carreteras de la red vial nacional que sean de interés municipal y que 

se encuentren ubicadas en la jurisdicción cantonal." 

➢ Que resulta necesaria la unión de esfuerzos de las dos instituciones, para lograr mantener 

en el mejor estado posible las Rutas Nacionales dentro de la jurisdicción de Alajuela, en 

beneficio de sus habitantes y en general de quienes las transiten. 

➢ Que conforme lo anterior el MOPT y la Municipalidad de Alajuela a través del presente 

Convenio Marco, acuerdan la coordinación, colaboración y cooperación, para la ejecución 

conjunta de intervenciones en la Red Vial Nacional que se ubiquen dentro del territorio del 

cantón de Alajuela y sean de interés municipal, de conformidad a su respectivo marco 

competencial y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. 

➢ Que mediante Oficio……….Del MOPT; y, Acuerdo número……….del Concejo Municipal del 

Cantón de en su Sesión Ordinaria número………., celebrada el……….de……….del 2022, las 

instituciones que suscriben, aprueban el presente Convenio Marco. 

II. Antecedentes: 

➢ Ley N° 4786 del 10 de julio de 1971 y sus reformas, Ley de Creación del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

➢ Código Municipal, Ley N°7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

➢ Ley de Contratación Administrativa, N°7494 del 24 de abril de 1995, reformada por Ley No. 

8511 del 20 de abril del año 2006. 

➢ Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N^ 33411-H, 

publicado en la gaceta No. 210 del 02 de noviembre del 2006. 

➢ Decreto 40137- MOPT, Reglamento a la Ley 9329 (y otros antecedentes que cuando se 

tramita la parte preparatoria se van conformando, esos se agregan en esta parte) 

III. OBJETO 

El presente Convenio tiene por OBJETIVO, establecer las relaciones de Coordinación, 

colaboración y cooperación entre: MOPT y la Municipalidad de Alajuela a fin de coadyuvar en 

¡a atención de la Red Vial Nacional que se encuentra dentro de la Jurisdicción Territorial de 

esta Municipalidad y sea de su interés intervenirla. 
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IV. CARTAS DE ENTEDIMIENTO 

Para la negociación del objeto de cada convenio específico, se podrá suscribir una CARTA DE 

ENTENDIMIENTO, con la finalidad de facilitar el proceso; en ella se podrá establecer los criterios 

técnicos y jurídicos propios de cada obra; mismo que deberán ser aprobados por el MOPT como 

ente competencial en la Red Vial Nacional. 

V. CONVENIO ESPECÍFICO 

Para la concreción de cada proyecto, se suscribirá un convenio específico derivado del presente 

Convenio Marco, donde se indique indispensablemente: Objeto, plazo de ejecución y precio del 

convenio. 

Requisitos Generales que deberá cumplir el convenio específico que se derive del 

presente convenio marco, Sin detrimento de otros documentos, estudios y 

certificaciones, que acuerden las partes en cada caso 

1-Objeto del convenio, descripción exacta y su ubicación georreferenciada. 

2-Perfil del proyecto 

3-Presupuesto general del proyecto, con el debido sustento técnico y de las mejores prácticas 

de la ingeniería. 

4-Los aportes, por separado, de cada una de las instituciones suscribientes, y el costo en 

colones asociado. 

5-Acuerdo del Concejo Municipal, donde se autoriza al Alcalde, suscribir el convenio específico, 

ahí deberá indicarse el interés municipal. 

6-Aportar el estudio costo-beneficio, debidamente firmado por el profesional responsable. 

7-Profesional Responsable de supervisar la obra por parte de la Municipalidad. 

8-Certificación de personería jurídica 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. 

9-Certificación de contenido económico certificado por la Tesorería Municipal y de que los 

recursos no pertenecen a los fondos de la Ley 8114 

10-Sustento legal para la suscripción del convenio, Ley o reglamento. 

11-El plazo contractual y plazo dentro del cual se dará lo orden de inicio 

VI. PERFIL DE LOS PROYECTOS. 

Para cada intervención, se deberá generar un Perfil de Proyecto con la descripción detallada, 

estado actual y propuesta de atención de la Municipalidad Alajuela. De parte del MOPT se 

indicará formalmente, la disponibilidad de los recursos que se demanden, y que estos le 

permitan participar en el convenio específico que proponga la Municipalidad de Alajuela. 

VII. DE LAS OBLIGACIONES 

Para la ejecución y seguimiento del presente instrumento de cooperación, las partes 

suscribientes; MOPT y MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA se comprometen a proponer proyectos 

en el marco del presente convenio, y aportar los recursos que los convenios específicos 

requieran, lo anterior de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y el marco 

competencial que rige sus actuaciones. 

VIII. DE LA VIGENCIA Y LAS PRORROGAS. 

El presente convenio tendrá un período de vigencia de un año prorrogable por periodos iguales 

hasta un máximo de cuatro años, los cuales empezarán a regir a partir del día siguiente a la 

fecha de la firma del mismo; y será prorrogable de forma automática por un plazo igual al aquí 

convenido. 

Cuando alguna de las partes no desee prorrogar el presente convenio, deberá notificar a su 

contraparte con al menos treinta días de antelación al cumplimiento del plazo convenido. 
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IX. CAUSAS DE RESCISIÓN Y FINALIZACIÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de las partes, podrá rescindir unilateralmente el presente convenio por razones de 

interés público, caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, las partes podrán por mutuo acuerdo, 

poner término a este convenio, siempre que medien circunstancias de interés público para ello. 

Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus 

obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para que adopte 

las medidas correctivas, caso contrario, existirá causa para resolver el citado convenio. 

Rescisión: La rescisión del presente convenio se podrá convenir cuando existan razones de 

interés público, fuerza mayor o caso fortuito, siguiendo el debido proceso. También podrá darse 

por concluido en cualquier momento si al menos una de las partes manifiesta su interés de no 

continuar con el mismo, siempre que medien circunstancias de interés público para ello. La 

notificación se deberá realizar por escrito con tres meses de anticipación ara su finiquito. En 

caso de haber convenido en su ejecución proyectos o actividades que se encuentren pendientes 

de finalización, se deberá a conveniencia e interés público, continuar con los proyectos hasta 

su finalización. 

X. ESTIMACIÓN 

El presente convenio es de cuantía inestimable en razón de su naturaleza. 

XI. DE LAS NOTIFICACIONES 

Para los efectos del artículo 22 y siguientes de la Ley ocho mil seiscientos ochenta y siete, Ley 

de Notificaciones Judiciales, las PARTES conocedoras de las implicaciones que esta 

manifestación conlleva, aceptan como válida la notificación que se haga en el lugar señalado 

como su domicilio en el presente ACUERDO, pasando éste a ser su DOMICILIO INSTITUCIONAL; 

asimismo se comprometen como se dirá más adelante, a notificar por escrito a la contraparte 

de cualquier cambio en su domicilio, de tal forma que las PARTES dejan señalada la siguiente 

dirección para el caso de una eventual notificación, sea ésta judicial o extrajudicial, así como 

para cualquier comunicación o requerimiento, la cual se tendrá como válida si es notificada 

mediante entrega de un original de la misma en las direcciones que se indican a continuación. 

En caso de que alguna de las partes cambie su domicilio Institucional, deberán notificarlo por 

escrito a la otra y dicho cambio se tendrá por efectuado al día siguiente de la notificación del 

cambio de domicilio. 

Para el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES: 

Dirección: Plantel Central MOPT, Costado sur gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 

Calles 9 y II Plaza González Víquez San José.  

Central Telefónica: 2523-2000. 

Para LA MUNICIPALIDAD de Alajuela: 

Dirección: Ciudad de Alajuela de la Iglesia de la Agonía cien metros al suroeste, edificio 

Lauguiale……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: 2436 2300 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José a los_____días del mes de________del 

año dos mil veintidós. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Luis Amador 

Jiménez MINISTRO, MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA ALCALDE MUNICIPALIDAD DE………….” 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Nada más para que cuando votemos, nos acordemos que hace 22 días, 15 días nos vinieron a 

decir que este Gobierno no quería ayudar con lo de las calles, este es el convenio del que 

hablamos en ese momento y este convenio sale de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de 

todo lo que se habló, sin ningún fundamento, aquí está, volvemos a esto, no es una plaza 

política, aquí está el convenio para poder cumplir con lo que no se hizo anteriormente por el 

los horrores que cometieron en la adjudicación anterior, gracias. 
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MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Cuando leí el convenio me suscitó una duda, de esas dudas metódicas, como decía Descartes, 

porque involucra la inversión de recursos municipales, en obras que son responsabilidad del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de una forma yo quiero preguntarle a la Alcaldía, 

si se tiene una previsión, yo sé que estamos en un borrador, estamos en un acercamiento de 

acuerdos a través de una figura de convenio, pero si tienen ya desde la parte técnica de la 

municipalidad algún estimado, porque siento que lo que hay que invertir en rutas nacionales 

aún y cuando nos pueda salir a medias, vamos a decirlo así es cuantioso y eso puede significar 

que estemos afectando las verdaderas responsabilidades que nosotros tenemos en nuestros 

caminos vecinales, entonces quiero preguntarle a usted cuáles la discrecionalidad que se está 

manejando en ese particular, porque sí siento que le estamos levantando aquí la bata al MOPT, 

pero estamos también descuidando nuestra verdadera responsabilidad, entonces aquí me dice 

la compañera Selma, y a muchas otras cosas, bueno, pero en este caso particular, quiero oír 

el criterio del señor Alcalde de la Alcaldía Municipal, para ver si hay alguna  estimación porque 

de acuerdo con solo la Ruta Itiquís Tambor es costosísima eso, eso es de padre y señor nuestro, 

pero quiero oír el criterio del señor Alcalde.  

 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR EL OFICIO MA-A-4192-2022 DE LA ALCALDÍA 

MUNCIPAL Y APROBAR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA 

INTERVENIR ESPECÍFICAMENTE LA RED VIAL NACIONAL DE INTERÉS MUNICIPAL. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-JVC-025-2022 de la Junta Vial Cantonal: “Por este medio me 

permito saludarles, y a la vez le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria 

N° 04-2022 celebrada el 31 de agosto del 2022, para su conocimiento y fines pertinentes. El 

cual reza textualmente de la siguiente manera: 

"Artículo Tercero: Correspondencia: 

3.9: MA-SGV-554-2022: Refiere el Subproceso de Gestión Vial modificación al Plan 

Quinquenal vigente 2019-2023, el Ing. Chacón Ugalde recomienda técnicamente a la lista de 

proyectos del año 2023, modificar lo presupuestado en Calle El Rodeo (¢200.000.000,00) para 

inyectarlo al presupuesto del puente en Calle Santa Barbara para un total de ¢280.000.000,00, 

ya que en el año 2021 se logró realizar el proyecto Calle El Rodeo en San Isidro. Es imperante 

mencionar como antecedente está el informe por parte del Ing. Juan José Moya A. de 

Prevención y Gestión de Riesgo Cantonal (Oficio: PGRC-INF-0115-2021) como motivo para 

modificar lo presupuestado. Se da por recibido el oficio y se ACUERDA avalar el Oficio: MA-

SGV-554-2022 del Subproceso de Gestión Vial con la propuesta técnica de la modificación del 

Plan Quinquenal vigente 2019-2023 y trasladar al Concejo Municipal copia del oficio supracitado 

para su aprobación. Se adjunta Oficio: PGRC-INF-0115-2021 de Prevención y Gestión del 

Riesgo Cantonal. Obtiene cuatro votos positivos, en firme." 

Oficio MA-SGV-554-2022 del Subproceso Gestión Vial: “Referencia: Modificación Plan 

de Inversión. Proyectos Financiados con recursos 8114. Reciba cordial saludo. Por este 

medio le informo de la modificación a la lista de proyectos del año 2023 que serán financiados 

con recursos de ley 8114 que están en el Plan Quinquenal vigente. Cabe mencionar que durante 

el año 2021 se logró realizar el proyecto Calle El Rodeo en San Isidro, dicho proyecto estaba 

programado para el 2023, por lo que haber realizado este proyecto antes beneficia 

enormemente a la planificación de proyectos del 2023 ya que anteriormente solo se disponía 

para el proyecto del puente en Calle Santa Barbara de Sabanilla un monto de ¢80.000.000,00 

por lo que era un monto considerable muy bajo para construir un puente, es imperante 
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mencionar que para este puente tenemos como antecedente el informe por parte del Ing. Juan 

José Moya Arguello por parte de Prevención y Gestión de riesgo cantonal, del Proceso de 

Planeamiento y Construcción Infraestructura (PGRC-INF-0115-2021) para su atención, es por 

tal motivo que este Subproceso recomienda técnicamente modificar lo presupuestado en calle  

El Rodeo (¢200.000.000,00), para inyectarlo al presupuesto del puente en calle Santa Barbara 

para un total de (¢280.000.000.00). A continuación, se presenta el cuadral (Proyectos vigentes 

en Plan Vial Quinquenal 2019-2023). 

Cuadro 2 son los Proyectos como quedaría ya con el monto verificado por el proceso de 

Hacienda en el cual se nos comunicó que el monto a recibir de la ley 8114 para el año 2023 es 

de ¢1.194.580.859,88. 
PROYECTOS 
 

DISTRITO COSTO DETALLE 

TOTAL  

Cuadrantes Alajuela centro Alajuela 333 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

Calle La loma Desamparados 55 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

Calle La Coyotera Desamparados 42 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

PROYECTOS PARA EL AÑO 2023 Ejecución 01 Enero a 31 Diciembre 2023 
MONTO ESPERADO 1 261.061.541,00 (Mil doscientos sesenta y un millones sesenta y un mil quinientos 
cuarenta y un colones) 

PROYECTO 
LONGITUD 
PROMEDIO 

ANCHO 
PROMEDIO 

MODALIDAD 
EJECUCIÓN 

RECURSOS MONTO 

Salarios   de   la Unidad 
Técnica 

  
Por contrato 

Ley 8114 100.000.000,00 

Mantenimiento periódico 
Cuadrantes Alajuela Centro 
(Sectorización). Distrito: 
Alajuela (Código 2-01-096-00) 

1835 metros 6.0 metros 

 
Por Contrato Ley 8114 y Ley 

9329 
303.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
La Loma. Distrito: 
Desamparados (Código 2-01-
081-00) 

605 metros 4.5 metros 

 
Por Contrato Ley 8114 y Ley 

9329 
55.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
Coyotera. Distrito: 
Desamparados (Código 2-01-
013-00) 

475 metros 6.0 metros 

 
Por Contrato Ley 8114 y Ley 

9329 
42.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
Santa Barbará. Distrito 
Sabanilla (Código 2-01-060-
00) 

320 metros 5.0 metros 

 
Por Contrato Ley 8114 y Ley 

9329 
28.000.000,00 

Puente Calle Santa Barbara. 
Distrito Sabanilla (Código 2-
01-060-OU 

   
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

80.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
Cerrillal. Distrito San Isidro 
(Código 2-01-048-00) 

1800 metros 5.0 metros 
 
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

74.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
Los Ángeles. Distrito Sarapiquí 
(Código 2-01-082-00) 

4900 metros 5.0 metros 
 
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

300.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
La Unión. Distrito San Isidro 

(Código 2-01-277-00) 

886 metros 6.0 metros 
 
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

50.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
Las Domingas. Distrito Carrizal 
(Código 2-01-055-00) 

220 metros 6.0 metros 
 
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

25.000.000,00 

Mantenimiento periódico Calle 
El Rodeo. Distrito San Isidro 
(Código 2-01-044-00) 

2000 metros 6.0 metros 
 
Por Contrato 

Ley 8114 y Ley 
9329 

200.000.000,00 
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Calle Santa Barbara Sabanilla 35 580 859,88 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

Puente calle santa Barbara Sabanilla 280 000 000,00 sustitución de puente en mal estado 

Calle Cerrillal San Isidro 74 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

Calle Los Ángeles San Miguel 300 000 000,00 conformación de nueva estructura de 
pavimento, mejoras pluviales y 
demarcación vial 

Calle La Unión San isidro 50 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

Calle Las Domingas Carrizal 25 000 000,00 sustitución de carpeta asfáltica en mal 
estado, demarcación vial 

TOTAL  ¢1 194 580 859,88  

 

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: La Junta Vial Cantonal no cuenta con reglamento. 

POR TANTO, PROPONEMOS: -Solicitarle un borrador de Reglamento de Junta Vial Cantonal 

a dicha junta es un plazo de 1 mes calendario. 

-La Junta Vial Cantonal, nos informe si dicha modificación respeta los lineamientos del informe 

vial de la Contraloría General de la República sobre la inversión vial en el Cantón Central de 

Alajuela en un plazo de 10 días.” 

PRIMERA VOTACIÓN: 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.  

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Compañero Chanto me parece que eso es reiterativo de lo que está solicitando la Auditoría 

Interna a una advertencia que le hace a la honorable Junta Vial Cantonal que este Concejo me 

ha pedido representar y me nombró para representarlo, entonces yo siento que es reiterativo 

en ese en ese particular, porque nos está pidiendo casualmente eso y otras cositas más.  

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Sí la Auditoría está diciendo que la Junta vial Cantonal desde 2016, no ha tenido control, no ha 

hecho las cosas como tiene que ser, en ausencia de un reglamento, cómo saber qué es lo que 

tienen que hacer, porque se van a justificar de la incompetencia con la que trabajaron esos 5 

o 6 años, de que no sabían que tenían que hacer nada de eso, ni trabajar en libros oficiales, ni 

membretar los libros, ni formalizarlos, entonces cuál es la única manera para que la Junta Vial 

Cantonal empiece a trabajar como tiene que ser, mediante un reglamento o un grupo de 

directrices que le indique  de qué manera tiene que empezar a trabajar para que no incurran 

los mismos yerros, u aberraciones legales en las que incurrió. 

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

No básicamente, ni Don Guillermo, ni Doña Selman y este servidor estamos en contra de lo 

que ya se ha dicho, o sea, de que se debe reglamentar todos los aspectos que se han citado, 

lo que quiero decir es que eso viene en el informe de la Auditoría Interna, citan todos 

puntualmente todos esos puntos, incluyendo el problema serio de los libros sin sellar e insinúa 

o dice textualmente que hay que reglamentarlo que hay que hacer un reglamento, lo que yo 

quiero decir no es que no se debe hacer, sino simple y llanamente que ya la apreciación de 

Don Guillermo viene reflejada en el informe de la Auditoría Interna.  
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SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 

EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR EL OFICIO MA-SGV-554-2022 

DEL SUBPROCESO GESTIÓN VIAL CON LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL VIGENTE 2019-2023. CONFORME EL 

INFORME PGRC-INF-0115-2021 DE LA OFICINA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 

CANTONAL, DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE 

VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Oficio MA-A-4248-2022 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-PPCI-0718-2022, suscrito por Ing. Roy 

Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, referente al 

Cartel para "Estudio de Factibilidad para la Adquisición de un terreno para la 

Construcción del Edificio o de un Edificio Construido para Albergar las Oficinas de la 

Municipalidad de Alajuela", en cumplimiento al acuerdo MA-SCM-1965-2022. Se adjunta un 

disco compacto con el archivo en formato MS Word 360.” 

Oficio MA-PPCI-0718-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de 

Infraestructura: Asunto: remito cartel para estudie de factibilidad del edificio en 

cumplimiento de acuerdo N° MA-SCM-1965-2022, artículo N°2, capítulo VII de la 

Sesión Ordinaria N° 34-2022. En cumplimiento de lo solicitado por el Concejo Municipal bajo 

el oficio N°MA-SCM-1965-2022, tomado en el artículo N°2, capítulo VII de la sesión ordinaria 

N°34-2022, remitido a esta dirección con el oficio N°MA-A-3986-2022, mediante el cual se 

solicita el Cartel de Estudio de Factibilidad para la Construcción o Adquisición de un edificio 

municipal, se remite oficio N° MA-PPCI-0716-2022 con el pliego de condiciones para la 

contratación de "Estudio de factibilidad para la adquisición de un terreno para 

construcción de edificio o de un edificio construido para albergar las oficinas de la 

Municipalidad de Alajuela", así como disco compacto con el archivo en formato MS Word 

360.” 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE COMPRA O CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO LOCAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

RECESO 20:00 PM 

REINICIA 20:04 PM  

 

CAPÍTULO VI. DE INICIATIVAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Primero Sr. Jorge Arturo 

Campos Ugalde y la Sra. María Elena Segura Eduarte, y la señora regidora: Sra. María Balkis 

Lara Cazorla. Avalada por los señores regidores: MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr. Gleen 

Andrés Rojas Morales, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Licda. Kathia Marcela Guzmán 

Cerdas, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Licda. Diana Isabel 

Fernández Monge, Dra. Leila Francini Mondragón Solorzano, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal y el MSc. Alonso Castillo Blandino. “CONSIDERANDO: Que 

el Concejo de Distrito de Alajuela recibió nota de los vecinos de Calle los Araya Ubicado en 

Lotes Sánchez, el Carmen Alajuela donde nos informa que con mucha satisfacción que el 

proceso de donación de Calle los Araya se concluyó con el éxito deseado siendo su registro de 

inscripción el 3 de mayo 2022, donde la Calle ya aparece a nombre de la Municipalidad de 

Alajuela como en el Catastro de la Municipalidad de Alajuela. 
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Por lo que acudimos a ustedes con todo respecto para solicitarles el apoyo y nos puedan ayudar 

en las medidas de las posibilidades con el Asfaltado de la Calle y poder solicitar la Inspección 

técnica en el tema del Alcantarillado Pluvial Existente para que los vecinos tengan una Calle 

digna que sin duda alguna mejorara las condiciones de los vecinos de Calle Araya. 

POR LO TANTO PROPONEMOS 1-Solicitarle a la Administración Municipal la posibilidad de 

poder coordinar con el Departamento de Gestión Vial para ver la posibilidad de poder incluir 

esta Calle dentro de las prioridades de la Junta Vial y ver la posibilidad de poder incluir esta 

Calle dentro de los próximos presupuestos ya sea Ordinario u Extraordinario y poder solventar 

así las necesidades de los vecinos de Calle los Araya 

2-Solicitarles a la Administración Municipal en la medida de las posibilidades poder coordinar 

con el Departamento de Alcantarillado Pluvial y se pueda realizarla Inspección técnica en el 

tema Pluvial Existente a solicitud de los vecinos de Calle los Araya para que los vecinos puedan 

tener una Calle digna que sin duda alguna mejorara las condiciones de los vecinos. Exímase de 

trámite. Acuerdo firme.”  

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 

COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: SE RETIRA MOCIÓN A SOLICITUD DEL SÍNDICO DEL DISTRITO 

SAN RAFAEL SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, CON RELACIÓN A QUE SE LE BRINDE 

LA OPORTUNIDAD A LA SEÑORA ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS, EN ESTA SESIÓN 

DE REFERIRSE A SU DENUNCIA PÚBLICA EN REDES SOCIALES EN RELACIÓN A LA 

ATENCIÓN BRINDADA EN EL TOLDO EN CUESTIÓN EN EL BAILE EN CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DE LAS MADRES, EL PASADO VIERNES 12 DE AGOSTO, A LAS Y LOS SEÑORES 

INTEGRANTES DEL CONCEJO, PARA QUE ASÍ Y ANTE ESTE ÓRGANO COLEGIADO 

AMPLIÉ Y APORTE LAS PRUEBAS DE SU DENUNCIA PÚBLICA.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Moción a suscrita por el MSc. Alonso Castillo Blandino. “Considerando 

que: 1. Que se consagra en el Código Municipal el derecho a los Regidores Municipales, en su 

Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: b) Formular mociones y proposiciones.  

2.Que el Código Municipal establece Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador 

municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de 

bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

d) Construir las aceras frente a sus propiedades cuando se trate de una obra nueva, apegado 

a los lineamientos y diseños establecidos por la municipalidad  

3.Que Municipalidad de Alajuela es Propietaria de la finca 2-0504635 y cuanta con un frente 

aproximado de 700 metros lineales.  

4.Que la Empresa de Servicios Mixtos, La Asociación de Residentes de Los Reyes y La empresa 

de Los Reyes S.A. hizo la solicitud de donación de 197 metros lineales de un dímetro de 45 cm, 

para ellos colocarlos y construir la acera, frente a una propiedad Municipal.  

5.Que el frente a la propiedad es utilizado como ruta peatonal por estudiantes del Liceo de La 

Guácima y el Escuela 11 de Abril.  

6.Que en el Oficio MA-APP-0635-2022 nos indica que se debe coordinar la compra de los 

materiales para tan importante trabajo.  

POR TANTO, PROPONEMOS: 1. Que la Administración Municipal done los materiales 

solicitados para que se pueda hacer la acera tan importante para la comunidad de Guácima de 

Abajo, en una propiedad municipal. 2. Notifíquese el acuerdo a La Empresa de Servicios Mixtos 

de Los Reyes, Los Reyes S.A. y a La Asociación de Residentes de Los Reyes. Apruébese en 

firme y Exímase del trámite de Comisión.  NOTIFICAR: aloncastillo@gmail.com.”   

mailto:aloncastillo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

42 ACTA ORDINARIA 36-2022, 06 SET 2022 
 

 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

Aunado a lo que está diciendo el compañero, los Reyes también van en aras de proteger esa 

zona que se va a ampliar, o que se podría realizar poner cámaras de video, esas cámaras de 

video van a ser un beneficio para esa zona, si por supuesto que encontramos de parte del 

compañero ingeniero ese en la visita que hicimos dijo a todo que no se podía, no se puede 

donar, no se puede pagar, no se puede hacer, no se puede prestar, entonces creo que sí es 

importante que aceptemos yo en un principio estuve renuente sin saber cuál era el fin que 

tenían los propietarios y los administradores de Hacienda Los Reyes, pero si eso es un beneficio 

para ellos, pero es este tipo de beneficio que va a ser un espejo en la parte externa de los 

Reyes, toda esa vía que va hacia Guácima Abajo, hacia las Vueltas, Nuestro Amo hay un montón 

de zonas donde esa zona va a ser respaldada, no solo con vídeos sino con infraestructura para 

que la gente tenga tranquilidad y pueda caminar por la misma, gracias. 

 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Para reafirmar las palabras de Doña Selma y Don Alonso Castillo, siento que la construcción de 

la acera va a ser de un enorme valor público, solo pensar que transitan los mil y resto de 

estudiantes que tiene el Liceo la Guácima transitan por esa vía, todos conocemos que el Liceo 

la Guácima está en Guácima Abajo, entonces allí yo siento que aunado a eso ya hay que sumar 

los adultos mayores, que yo sé que hay muchos en esa zona las madres, los padres, hombres 

y mujeres y niños que deben y tienen derecho a seguridad peatonal, así que esta es una moción 

de alto valor público para la Guácima de Alajuela. 

 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 

SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO  

 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Moción a suscrita por el MSc. Alonso Castillo Blandino. 

“CONSIDERANDO QUE: 1. Que se consagra en el Código Municipal el derecho a los Regidores 

Municipales, en su Artículo 27.- Serán facultades de los regidores: b) Formular mociones y 

proposiciones.  

2. Que el Código Municipal establece Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador 

municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de 

bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

d) Construir las aceras frente a sus propiedades cuando se trate de una obra nueva, apegado 

a los lineamientos y diseños establecidos por la municipalidad   

3.Que La Compañía Nacional de Fuerza y Luz CEDULA JURIDICA 3-101-000046 es Propietaria 

de la Finca PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 435990 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000  

4.Que la propiedad mencionada en el considerando 3 tiene un frente de la calle Pública 

Municipal de aproximadamente 230 metros.  

5.Que el frente a la propiedad es utilizado como ruta peatonal por estudiantes del Liceo de La 

Guácima y el Escuela 11 de Abril.  

POR TANTO, PROPONEMOS: 1. Que se envié una excitativa a Consejo de Administración 

de CNFL y al Comité de Vigilancia CNFL para ponerlos en autos del incumplimiento a la 

legislación por la carencia de aceras frente a la Finca PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 435990 

DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 de la que son propietarios.  
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2. Que se traslade a la Administración Municipal para que proceda conforme a derecho 

corresponde. Apruébese en firme y Exímase del trámite de Comisión. NOTIFICAR: 

aloncastillo@gmail.com.”  

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y TRASLADAR AL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PARA QUE PROCEDA CONFORME A DERECHO CORRESPONDE. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Le voy a decir que con estos dos proyectos, si se hiciera la acera frente a la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz frente a esa finca, se hiciera la acera de los 700 metros de los Reyes y 

ejecutamos el proyecto que tiene pendiente de ejecución de hace muchos años de Guácima 

Abajo para pluviales, la gente de Guácima Abajo tendría acera, desde la manudita o desde la 

iglesia, los que somos de ahí más o menos conocemos hasta el colegio garantizando el tránsito 

de los niños y de los muchachos que van al colegio, que hoy caminan por media calle, de los 

cuales hay vídeos y hay una afectación real y el perjuicio es gigantesco, entonces aquí es 

simplemente ayudar con unos tubos y poner a la gente la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

que cumpla con lo que tiene que cumplir para que la acera se haga y tenemos por lo menos 

uno en un lado de la carretera tendríamos acera completa, muy buenas noches. 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

En justificación del voto, nada más para recordarle al señor Alcalde que ese día que estuvimos 

y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que los ingenieros retomen las medidas de la vía, 

porque la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, invadió la vía, usted fue testigo, nosotros fuimos 

testigos, se midió y están invadiendo, haciendo más pequeña la vía y con este trabajo se va a 

solucionar todo el espacio que le robaron a la vía principal para ampliarse ellos, gracias. 

 

CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Documento suscrito por la Sra. Evelyn Delgado Carvajal, Presidenta de 

la Asociación de Desarrollo Integral San Isidro, que dice: “Reciban un cordial saludo. La 

Municipalidad de Alajuela está construyendo un edificio de facilidades comunales en San Isidro 

de Alajuela. Es un proyecto que se va desarrollando en etapas, y contamos con las primeras 

dos etapas concluidas, quedando pendientes dos etapas más.  

Con la finalidad de poder hacer uso del edifico de la ADI en las diferentes actividades 

comunales, solicitamos la colaboración del honorable Concejo Municipal para que la 

Municipalidad nos apoye con la compra de mobiliario para equipar el edificio de facilidades 

comunales de la ADI. Para ello se requiere de los siguientes materiales: 

• Sillas y mesas plegables 

• Alarma y Sistema de control de monitoreo 

• Enfriador 

• Utensilios de cocina  

• Utensilios de limpieza 

• Utensilios para baño. Celular: 88614972. Correo electrónico: 

adisanisidrodealajuela@gmail.com.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

mailto:aloncastillo@gmail.com
mailto:adisanisidrodealajuela@gmail.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-881-2022. Correo electrónico enviado por la Sra. Silvana 

Fragozo T, Coordinadora del Equipo Técnico de Evaluación de la Fundación para el Desarrollo 

de la Solidaridad y la Inclusión Social, referente a invitación por parte de la junta 

directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social - 

INCLUSOCIAL, se complace en invitarlos a participar en la Convocatoria Internacional del 

premio "Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2022" que entregaremos en 

Bogotá, el 27 de noviembre de 2022. Correo electrónico: presidencia@inclusocial.org.co. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-879-2022. Correo electrónico del Sr. Johnny Carrillo de la 

Fundación Líderes Globales, que dice: “Reciba un cordial saludo de parte de la Fundación 

Líderes Globales, adjunto les remito las invitaciones para los próximos tres eventos que 

realizaremos, correspondiente al calendario 2022: 

 “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 

19 al 25 de setiembre del 2022 en Argentina.  El tema a tratar será: Experiencias exitosas de 

los municipios  en el fomento de la salud pública, la seguridad ciudadana y el turismo en 

Argentina. 

“IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 2022”, cuyo 

tema central será: La administración local y los objetivos de desarrollo sostenible ODS, 

Programas de cooperación con entidades de Iberoamérica a celebrarse del 24 al 30 de octubre 

del 2022, en la Ciudad de Madrid, España. 

“ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONES”, 

a realizarse del 5 al 10 de diciembre del 2022 en Miami, USA.  El tema a tratar será: La 

administración de las ciudades, el turismo y la seguridad ciudadana en el Condado de Miami 

Dade. Mucho le agradeceré, me confirme el recibido, cualquier duda quedo a sus órdenes. 

Correo electrónico: lideresglobales01@gmail.com.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-880-2022. Oficio CPJ-DE-OF-383-2022 del Consejo de la 

Persona Joven, firmado por el Sr. Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo, que dice: 

“Asunto: Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven período 2023-2024. Por este 

medio me permito recordarles de la manera más respetuosa que, de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de la Persona Joven Nº 8261, en los meses de octubre y 

noviembre de los años pares, cada municipalidad conformará el Comité Cantonal de la Persona 

Joven (CCPJ), iniciando sus funciones el primero de enero del año impar.   

Para el detalle de la conformación, nos permitimos transcribir lo establecido en el Artículo 24 

de la Ley N° 8261 y el Artículo 49 del Código Municipal Ley N° 7794:  

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales 

de la persona joven.   

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será nombrado 

por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por 

personas jóvenes, de la siguiente manera:  

a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal.  

b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este 

sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata 

para integrar el comité cantonal de la persona joven.  

c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada 

https://presidenciainclusocialorgco-dot-mmmetrics.appspot.com/em_ts8JTWy23rGUodAoks87?url=https%3A%2F%2Fsolidarioseincluyentes.org%2F&key=98001ec308c543dd602074d155b3fe5c97ab028b
mailto:presidencia@inclusocial.org.co
mailto:lideresglobales01@gmail.com
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organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el 

comité cantonal de la persona joven.  

d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el 

comité cantonal de deportes.  

e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren  

para el efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada 

organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el 

comité cantonal de la persona joven.  

Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de octubre 

y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del 

año impar.  

El comité cantonal de la persona joven definirá, de su seno, una presidencia y una secretaría, 

mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su primera sesión ordinaria. Los 

postulantes a la presidencia y secretaría del comité cantonal de la persona joven deben 

presentar su carta de postulación, junto con su currículum, a los miembros electos del comité 

y en la dirección de promoción social de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una 

semana antes de la primera sesión del comité.  

Sobre el artículo 49 del Código Municipal Ley N 7794:  

Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el 

Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación 

podrá variarse anualmente.  

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se 

considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la 

Ley N.º 8261, sus reformas y reglamentos.  

El CCPJ tiene como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y nacionales 

que consideren los principios, fines y objetivos que establecen la Ley N° 8261 y que contribuyan 

al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente.    

Por tal razón, aprovechamos extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de 

octubre y noviembre del 2022, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección de las 

personas jóvenes que conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 

2023, por un período de dos años. El CCPJ actual termina su gestión el próximo 31 de diciembre 

del año en curso.    

El acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme por el Concejo Municipal a 

más tardar el 30 de noviembre 2022, y remitido a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven, al correo electrónico: proyectosccpj@cpj.go.cr junto a la información de 

contacto de estas personas, por lo cual adjuntamos el formato de nómina.   

En caso que el acuerdo de nombramiento del CCPJ sea tomado por parte del Concejo Municipal 

posterior al 30 de noviembre, respetando el marco de legalidad desde el Consejo de la Persona 

Joven no se dará por conformado dicho CCPJ, con las implicaciones negativas en términos de 

participación y promoción de los derechos de las juventudes del cantón, así como con la 

imposibilidad legal de transferir los recursos correspondientes al proyecto del CCPJ durante los 

años 2023 y 2024.  

En caso de cualquier consulta sobre el proceso de conformación o cualquier otro asunto 

vinculado con juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su municipio. Para el 

seguimiento específico a este tema pueden contactarnos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, 

donde en la prontitud posible atenderemos su consulta, con toda la apertura de asistir a una 

sesión del Concejo Municipal o de sostener las reuniones que sean necesarias. Teléfono: 2257-

1130.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE JUVENTUD PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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ARTÍCULO QUINTO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 

ADELANTAR EL PUNTO N°26 DEL CAPÍTULO CORRESPONDENCIA: Trámite BG-886-

2022. Oficio CPJ-DE-OF-322-2022 del Consejo de la Persona Joven, firmado por el Sr. Luis 

Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven y el Sr. Jorge 

Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que dice: 

“Asunto: Convocatoria a Capacitación sobre Proceso de Conformación de Comités Cantonales 

de la Persona Joven. Reciban un atento saludo, deseándoles los mayores éxitos en sus labores. 

Por este medio nos permitimos informarles sobre la articulación entre el Consejo de la Persona 

Joven (CPJ) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en procura de habilitar y 

facilitar un espacio de Capacitación sobre Proceso de Conformación de los Comités Cantonales 

de la Persona Joven (CCPJ).  

Los CCPJ tienen como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y nacionales 

que consideren los principios, fines y objetivos que establece la Ley N° 8261 y que contribuyan 

al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente.    

Por tal razón, les invitamos y motivamos a participar de esta capacitación en la que, además, 

se atenderán las principales consultas que puedan surgir referentes al proceso de conformación 

de los CCPJ, todo con el fin de facilitar a las entidades Municipales en el cumplimiento de la 

normativa respectiva. La capacitación se estará ejecutando el 17 de setiembre del 2022 en un 

horario de las 10:00 horas a las 12:00 horas. Por lo anterior el CPJ y el IFAM les solicitamos 

completar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/e5MYjv1St8   

En caso de cualquier consulta pueden contactar al correo proyectosccpj@cpj.go.cr , donde en 

la prontitud posible se atenderá su consulta. Teléfono: 2257-1130. Correo electrónico: 

capacitacion@ifam.go.cr.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE JUVENTUD PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-883-2022. Trámite N°43206-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Cinthia Monge Durman y la Sra. 

Leonora Jiménez Monge, Directoras del GFAA, Experiencia GFAA S.A., que dice: “El Gran Fondo 

Andrey Amador desde su conceptualización inicial se fundamentó en la idea que fuera un 

proyecto de impacto país, con objetivos de enfoque triple hélice y basados en los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. Durante la edición 2022, la Municipalidad de Alajuela se unió 

al evento para seguir promoviendo sus iniciativas de movilidad y de apoyo al segmento del 

ciclismo y del deporte en general, fue una muy buena experiencia, se becaron a atletas del 

Comité Cantonal de Deportes y se lograron grandes cosas, este año quisiéramos de manera 

muy respetuosa contarles sobre los objetivos alcanzados en el 2022 y darle visibilidad de los 

objetivos del 2023, por lo que quisiéramos solicitarles un espacio en la próxima reunión de 

Concejo. Teléfonos: 4000-0860. Celular: 8381-8112. Correo electrónico: 

cinthia@blankcommunity.com.” 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-891-2022. Oficio 6001-0278-2022 de la Dirección 

Distribución de la Energía de la Compañía Nacional Fuerza y Luz, firmado por el Sr. Luis 

Fernando Andres Jacome, Director, que en resumen dice: Asunto: Seguimiento al OFICIO MA-

SCM-465-2022 - Diseños de Red Eléctrica 22-06-0001282 y 22-06-0001287. De acuerdo con 

el asunto y a lo informado anteriormente en el OFICIO 6001-0217-2022, se indica que por 

parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en adelante CNFL, el 10 de agosto del 2022, 

fueron ejecutados los diseños de red eléctrica N° 22-06-1282 y 22-06-1287, en Calle La 

https://forms.office.com/r/e5MYjv1St8
mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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Cañada, 500 metros sur del Cementerio. Teléfono: 2295-5620. Correo electrónico: 

didistri@cnfl.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 6001-0278-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-892-2022. Trámite N°43512-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Ing. Francisco Castillo Venegas, que 

en resumen dice: Les adjunto el Informe de Aforos de Agricultores, Usuarios del Río La Fuente, 

este informe elaborado por el Ing. Francisco Castillo Venegas, demuestra en forma muy 

profesional las incongruencias del informe del A y A, su información Falsa y su incapacidad 

pues no considaron en su estudio a los agricultores que día a día toman sus aguas del Río la 

Fuente. Celular: 8468-5539. Correo electrónico: francastillovenegas54@gmail.com.   

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-893-2022. Trámite N°43514-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Oficio CCPA-099-2022 de la Unidad de Cuidados Paliativos, 

firmado  por el Dr. Carlos Alberto Ramírez Cordero, Presidente de la Asociación para la Atención 

Integral al Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, que en resumen dice: Debido a la situación 

económica critica que tiene esta institución, solicitamos nuevamente su autorización respecto 

a la aprobación para que se incluya en el próximo presupuesto extraordinario una partida de 

ayuda económica de 30 millones adicionales a los 30 millones girados por la Municipalidad para 

este año 2022. Teléfonos: 2248-5852/2441-9416. Correo electrónico: 

paliativos.solidaridad@gmail.com.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CCPA-099-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-894-2022. Oficio SG-SIT-151-2022 del Sindicato de 

Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), 

firmado por el Lic. Miguel Ureña Cascante, Secretaría General, referente a solicitud de asueto 

a los funcionarios públicos del cantón central de Alajuela el día 11 de octubre del año 2022. 

Reciba un cordial saludo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema 

Aduanero Nacional (SITRAHSAN), deseando lo mejor en su gestión. Para notificaciones el 

correo sitrahsan-adm@hacienda.go.cr. la oficina de SITRAHSAN ubicada en Calle Blancos, 

Aduana Central de la Coca Cola 250 Oeste. Tel: 2248 9865, cel. 8713-7049. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SG-SIT-151-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-895-2022. Correo electrónico enviado por la 

Unidad de Capacitación y Formación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, referente 

a la invitación al Seminario: Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos locales, el cual 

procura desarrollar los conocimientos generales para la gestión del riesgo de desastres desde 

los gobiernos locales, reconociendo el marco legal, los alcances, competencias y las 

responsabilidades que corresponden al personal técnico y administrativo municipal en relación 

con esta temática. Esta actividad tiene una duración de 12 horas y se celebrará de manera 

sincrónica por medio de la Plataforma Teams, los días 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 2022, 

en horario de 09:00 a. m. a 12:00 m. d. Correo electrónico capacitacion@ifam.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

mailto:didistri@cnfl.go.cr
mailto:francastillovenegas54@gmail.com
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-896-2022. Oficio PANI-PE-OF-2008-2022 del 

Patronato Nacional de la Infancia, firmado por la Sra. Gloriana López Fuscaldo, Ministra de la 

Niñez y Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, que en 

resumen dice: En el segundo semestre de 2022, ha iniciado la realización de talleres de 

participación con niños, niñas y adolescentes, y con personas adultas, de todas las regiones 

del país, con el propósito de definir los ejes estratégicos y objetivos de la política (para 

conocer más sobre este proceso se le invita a ver el video disponible en el canal de YouTube 

del CNNA, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fLQe7wM8Cts). Correo 

electrónico: stcnna@pani.go.cr.   

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO PANI-PE-OF-2008-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-897-2022. Oficio MSP-DM-DVURFP-253-2022 del 

Ministerio de Seguridad Pública, firmado por el Comisario Daniel Calderón Rodríguez, 

Viceministro de Unidades Regulares y Director General de la Fuerza Pública, que en resumen 

dice: “Por medio de la presente, me permito indicarle que este Despacho recibió oficio MA-

SCM1661-2022, suscrito por la señora María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora, 

Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela. Teléfono:  2600-4226. Correo 

electrónico: despachounidadesregulares@msp.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MSP-DM-DVURFP-253-2022. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: SE RETIRA TRÁMITE BG-899-2022. TRÁMITE N°43661-

2022 DEL SUBPROCESO SISTEMA INTEGRADO SERVICIO AL CLIENTE. DOCUMENTO 

SUSCRITO POR EL SR. ESTEBAN BENAVIDES VILLALOBOS, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS URBANIZACIÓN LA 

TRINIDAD, REFERENTE A LA ACTIVIDAD ALAJUELA FEST, EL 9, 10 Y 11 DE SETIEMBRE 

EN EL PARQUE PRINCIPAL DE NUESTRA URBANIZACIÓN.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-900-2022. Trámite N°43669-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Mayra Jeannette Salas 

Murillo, cédula de identidad 501320329, que dice: “Se informe de visita realizada a la finca 

por el MINAE-Dirección de Aguas. Quien suscribe Mayra Jeannette Salas Murillo, en mi 

condición de Presidente de COMERCIAL   AVENTURINA   DE   LA   INDUSTRIA,  SOCIEDAD 

ANONIMA, manifiesto: 

En complemento de lo que expuse en escrito de fecha 02 de agosto en curso, me permito 

informar a este Concejo que el miércoles 17 de agosto de 2022, en horas de la mañana, se 

apersonaron a la finca en cuestión, funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE, con la 

finalidad de practicar in situ estudio técnico requerido. 

El documento respectivo, el informe técnico será entregado en los próximos días. Una vez 

recibido lo haré llegar a esta oficina, en aplicación de los principios de justicia . administrativa, 

verdad real, eficiencia y eficacia, entre muchos otros. 

Adjunto presento copia del correo electrónico fechado 10 de agosto, donde consta la 

comunicación o notificación del señalamiento de hora y fecha para dicha diligencia. 

Ruego tomar nota de lo anterior para los efectos correspondientes. 

Notificaciones Para atender notificaciones futuras reitero el correo electrónico 

jpaulhg@gmail.com. Ruego resolver conforme a Derecho.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLQe7wM8Cts
mailto:stcnna@pani.go.cr
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-901-2022. Trámite N°43687-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Néstor Vargas Vargas, 

que dice: “El suscrito, Néstor Alvaro Vargas Vargas, cédula dos cero doscientos siete cero 

seiscientos treinta, adulto mayor, vecino de La Guácima, me dirijo a ustedes con todo respeto, 

para buscar soluciones a la problemática ya conocida de congestionamiento vial en mi querido 

Distrito Quinto. 

Este congestionamiento se debe a la falta de rutas alternas y, un poco, a la falta de 

planificación. Me alegra mucho todos los emprendimientos que se han desarrollado en mi 

Distrito, creación del Parque Viva, urbanizaciones de interés social, entre un otras, pero eventos 

en el Parque Viva, accidentes de tránsito en Guácima Centro, caídas de postes de alumbrado 

eléctrico, construcciones urbanísticas y de centros comerciales, han llevado a que la vía 

cantonal principal ocasionalmente se reduzca a un carril de entrada y salida, siendo la parte 

oeste del Distrito la más afectada: entre ellos Las Vueltas, Los Reyes, La Guácima Abajo y La 

Cañada. 

Lo anterior ha venido a polarizar el criterio de la población de La Guácima en las redes sociales, 

unos a favor del desarrollo y otros en contra por las incomodidades. 

Todo esto lo podemos evitar, si el pueblo y las instituciones involucrados logran un consenso 

en la solución por medio de rutas alternas. 

La afectación a la ciudadanía es un serio trastorno en la atención de citas médicas, la asistencia 

laboral y estudiantil, la atención de emergencias, el gasto desmedido en combustible y el estrés 

que todo esto produce y repercute en la salud emocional y física de las personas. 

Ese consenso implica una participación de las fuerzas vivas de nuestro Distrito Quinto y los 

Entes Reguladores, lo cual ha sido muy débil. 

Entonces, la solución definitiva es la creación de las vías alternas. Si esto no es implementado, 

hay que hacer un alto en la aprobación de nuevos proyectos. 

Con base en lo expuesto, me acojo al derecho de una pronta respuesta a mi correo electrónico 

vargasnestor05@gmail.com, dentro del plazo de ley.”  

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

En este caso quiero que tome nota la Comisión del Plan Regulador de que Don Néstor, además, 

nos advierte el plazo para contestar y que la comisión debe enviar el dictamen, sobre este 

tema, no puede dejarse el oficio y dejarnos sin un dictamen de comisión, para que tomen nota 

la señorita Secretaria, en razón de la responsabilidad que tenemos por el artículo 49 

constitucional, que es el de justicia pronta y cumplida y no querría acarrear una responsabilidad 

sin darle respuesta a Don Néstor, gracias. 

 

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN 

REGULADOR PARA SU DICTAMEN. LO ANTERIOR CON LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR LA SEÑORA REGIDORA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-903-2022. Trámite N°43734-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Rebeca Sánchez Busto 

del Comité Bendición de Dios, que dice: “Por este medio, es para solicitarles el permiso o 

autorización para abastecernos de agua del tubo municipal, que está cerca de nuestra 

comunidad, la cual estamos en condición de precario.  

Es una necesidad vital ya que hay faltante del líquido. Esto que pedimos es en beneficio para 

toda la comunidad.  

Agradeciendo su compresión y pronta respuesta a nuestra solicitud.  
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Los amparamos en el proyecto de ley, de adición de un párrafo al artículo 50 de la constitución 

política, para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, tramitado bajo el 

expediente 21382, se establece expresamente que el agua es un recurso indispensable y 

necesario para que la vida y la supervivencia sean posible. 1-Rebeca Magdalena Sánchez Busto, 

celular: 7257-7350, cédula 155824383314. Correo electrónico: 

rebecasanchezruiz852@gmail.com. 2-Magdalena Duarte Sánchez, celular: 6243-8838, cédula 

155825032208. 3-Marlon Javier Chavarría Palacios, celular: 7209-8781, cédula 

155821642035.”   

SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EMITA 

CRITERIO AL RESPECTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-904-2022. Trámite N°43759-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Hubert Sánchez Mejías, 

que dice: “Por este medio yo Hubert Sánchez Mejías cédula 502890269 solicito permiso 

temporal para vender PLATANOS TOSTADOS ARTESANALES en Alajuela centro, ya sea que 

ustedes me ubiquen en algún lugar o yo los ofrezca dentro de algún perímetro establecido. 

Es un emprendimiento que acabo de empezar y acudo a su persona para que puedan 

apoyarme, les solicito la ayuda oportuna porque tengo familia, hijos y actualmente alquilo y 

por mi edad no me dan trabajo. Adjunto fotocopia de mi cédula de identidad. Celular: 8402-

6875.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-894-2022. Oficio SG-SIT-151-2022 del Sindicato 

de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), 

firmado por el Lic. Miguel Ureña Cascante, Secretaría General, referente a solicitud de asueto 

a los funcionarios públicos del cantón central de Alajuela el día 11 de octubre del año 2022. 

Reciba un cordial saludo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema 

Aduanero Nacional (SITRAHSAN), deseando lo mejor en su gestión. Para notificaciones el 

correo sitrahsan-adm@hacienda.go.cr. la oficina de SITRAHSAN ubicada en Calle Blancos, 

Aduana Central de la Coca Cola 250 Oeste. Tel: 2248 9865, cel. 8713-7049. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SG-SIT-151-2022, DEBIDO A QUE YA SE 

GESTIONO ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-888-2022. Oficio 4739/2022 de la Municipalidad de Belén, 

firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo Municipal, que 

en resumen dice: Dar por recibido y agradecer el oficio de Laura Carolina Garrigues Herrera, 

Comité Pro Defensa del Ojo de Agua. Apoyar la Tercera Declaración del Comité Pro Defensa del 

Ojo de Agua que fue presentada en la Asamblea Legislativa el pasado jueves 4 de agosto del 

2022. Teléfono: 2587-0150. Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.”  

SE RESUELVE SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:  Documento suscrito por el Concejo de Distrito San Rafael, 

firmado por el Sr. Marvin Venegas Meléndez, Presidente y el Sr. Manuel Cordero Rodríguez, 

Secretario, que dice: “Reciban por medio de la presente un cordial saludo de parte del Concejo 

de Distrito de San Rafael de Alajuela. A continuación referiremos para su conocimiento y lo que 
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proceda, la transcripción del Articulo N° 4 de la Sesión extraordinaria N° 1-08-2022, del lunes 

08 de agosto del 2022. 

Artículo N°4 se conoce carta enviada por la Fundación Club de Jóvenes y Niños Horizontes 

Cédula Jurídica 3-00679648, representada por el fundador Jeffry Robles Pérez Cédula 

503650310 solicitando el aval y recomendación del Concejo de Distrito ante el Concejo 

Municipal, para tramitar la aprobación de la conexión de un servicio de agua de toma pública 

para el parque infantil Los Sueños de Barrio Lourdes, el cual está en propiedad municipal. 

Al respecto este Concejo de Distrito, Acuerda avalar y recomendar al Concejo Municipal 

autorizar a la Fundación Club de Jóvenes y Niños Horizontes Cédula Jurídica 3-00679648. 

Representada por el Señor Jeffry Robles Pérez Cédula 503650310 a tramitar ante la Asada San 

Rafael, la instalación de un servicio de agua potable para el parque infantil Los Sueños en la 

Finca 337100 plano catastrado A-0365185-1996 propiedad municipal Acuerdo firme 

notifíquese. Fundación Club de Jóvenes y Niños Horizontes cjnh2017@gmail.com.”  
 

AUSENTE CON PERMISO LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA  ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  
 

SE RESUELVE AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE 

LA DISPONIBILIDAD DE PAJA DE AGUA E IGUALMENTE CON LA SALVEDAD DE QUE 

LOS SOLICITANTES SE HACEN CARGO DEL PAGO SI LO HUBIERA DE LA MISMA. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Documento firmado por los Síndicos Municipales del 

Cantón de Alajuela, que dice en resumen dice: Los abajo firmantes, todos Síndicos Municipales 

representantes de los 14 distritos del Cantón Central de Alajuela. Nos dirigimos a su estimable 

persona, para hacer de su conocimiento lo siguiente: Con el oficio GCSV-124-2022-2087 del 

12 de julio, el Consejo Nacional de Vialidad CONAVI. Responde el oficio MA-SCM-1275-2022 

del 20 de junio del 2022, del honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, en 

el que se le solicita muy respetuosamente a su autoridad, Ing. Luis Amador Jiménez Ministro 

de Obras Públicas y Transportes y a la Ing. Hannia Rosales Fernández Directora del Consejo 

Nacional de Vialidad CONAVI o a quien ocupe su cargo interponer sus buenos oficios efecto de 

que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o en su efecto el Consejo Nacional de vialidad 

CONAVI, proceda conforme lo establece la Ley 9976 Ley de Movilidad Peatonal a construir las 

aceras en el trayecto que comprende desde el puente Coco San Rafael sobre el rio Segundo 

ruta nacional 122 hasta el Pali San Rafael a ambos lados de la vía. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Compañero Marvin, compañero Síndico, yo personalmente quiero decirle que no voto de 

acuerdo a que distrito se está haciendo la votación, responsablemente en los dos años que 

tengo de estar aquí, cuando voto o no voto es porque tengo o no tengo la información de 

respaldo, a mí no me eligieron aquí para venir a hacer política, ni mucho menos, ni quedar bien 

con la gente, sino para hacer las cosas como tienen que ser, yo personalmente, no hablo por 

mis compañeros, pero ese comentario que hiciste ahora le puedo asegurar que toda la votación 

que yo he hecho desde el día uno hasta el día de hoy ha sido con fundamento y si no tengo 

fundamento, no lo voto, porque es  o que me exige a mí la ley yo no puedo venir a votar, por 

lo que mi corazón dice o por si alguien me cae bien o me cae mal, nada más para aclararle. 
 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.  
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

mailto:cjnh2017@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

52 ACTA ORDINARIA 36-2022, 06 SET 2022 
 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-906-2022. Oficio SM-CONCEJO-698-2022 de 

la Municipalidad de Naranjo, firmado por la Sra. Karen Mejías Arce, Secretaria a.i. del Concejo 

Municipal, referente al criterio jurídico sobre el proyecto de ley n° n°22.928, denominado 

“Reforma del Artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley 

n°8488 del 22 de noviembre de 2005 y  sus Reformas”, presentado al Concejo Municipal por 

medio de Oficio Legal 148-2022,  del 16 de agosto, 2022.   Teléfono: 2105-1943. Correo 

electrónico: concejo@naranjo.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SM-CONCEJO-698-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Trámite BG-907-2022 Trámite N°43813-2022 del 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Rafael 

Madrigal Mora, que dice: “Yo Don Rafael Madrigal portador de la cédula número 103470345 

vecino de la Urbanización Valle Azul, ubicada en la Guácima de Alajuela, me dirijo a ustedes 

para solicitar un permiso donde yo pueda trabajar en la vía pública cerca de mi casa, quiero y 

necesito ganarme una entradita honradamente y tranquilo sin que me corran o me quiten de 

la vía pública. Soy una persona adulta mayor, vivo solo y padezco de presión alta, soy asmático 

y operado de una hernia, la pensión que tengo no me alcanza por lo que acudo a comprar 

naranjas o golosinas para vender a la orilla de la calle para generar un poquito más de ingresos 

para los gastos del día a día. 

El costo de la vida está muy caro y con esto me ayudo a completar mis gastos diarios. 

 Esperando que lo antes solicitado tenga la debida aceptación de su parte, le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. Celular: 8593-5505. Correos electrónicos: 

madrigalmorarafael@gmail.com / moramadrigalrafael@gmail.com.”   

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-908-2022. Trámite N°43897-2022 del 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Marlon Méndez 

Marín, que dice: “Por este medio me permito saludarle y desearles éxitos en sus proyectos. 

Mi nombre es Marlon Méndez Marín portador de cédula 107050898 vecino de 

Desamparados de Alajuela y me dedico a la instalación de Mobiliario urbano con licencia del 

Mopt a nivel nacional. 

Deseo que se me autorice colocar la primera parada de este tipo en las instalaciones del hospital 

de Alajuela (Parada de taxis) que actualmente se encuentra en pésimas condiciones para los 

usuarios. 

Esta primer parada modelo cuenta con elementos como madera plástica, lámparas solares con 

sensor, sitio web y estamos gestionando con algún operador, así como las empresas de Cotaxa 

y Alpízar S.A la posibilidad de zona wifi, así como cámara de seguridad para tranquilidad del 

usuario. 

Esta primera parada no tiene ningún costo para esta municipalidad ya que la misma será 

financiada por una pizarra informativo con el mapa del centro de la ciudad de Alajuela y los 

comerciantes que darán su aporte económico por la cual le solicito establecer un canon para 

este fin que se indique el monto para realizar los trámites correspondientes. 

Este proyecto se viene gestionando con autoridades municipales como departamento Control 

urbano y constructivo para lograr cumplir con los reglamentos y leyes costarricenses. 

También hemos recibido el apoyo de la administración del hospital San Rafael de Alajuela, así 

como parte de las utilidades de esta publicidad un porcentaje se donará a las damas voluntarias 
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de dicho centro médico. Adjunto documentos de lo anteriormente expuesto. Correo electrónico: 

ticomapas@gmail.com. Celular: 6353-9494.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

CAPÍTULO VIII. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a 

votación las siguientes actas, observaciones: 

 

➢ Acta Ordinaria N° 35-2022, martes 30 de agosto del 2022. 

 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 

EN EL ACTO A FIRMARLA. 

 

CAPÍTULO IX. ASUNTOS TRÁMITE URGENTE (PRESIDENCIA) 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 

CONOCER:  1.-FECHAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, 2.-MOCIÓN SUSCRITA POR EL 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, 3.-TRÁMITE BG-971-2022 OFICIO 

N°14516 DFOE-LOC-1576 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , 4.-

TRÁMITE BG-965-2022 OFICIO N°0333-AI-09-2022 DE LA AUDITORÍA INTERNA, 5.-

TRÁMITE BG-956-2022 AL-CPAAGRO-0029-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 6.-

TRÁMITE BG-957-2022 AL-CPEAMB-0110-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 7.-

TRÁMITE BG-972-2022 AL-CPAJUR-0171-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 8.-

MOCIÓN  SUSCRITA POR EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Oficio MA-SCM-2037-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal. El Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal somete a votación las fechas de las sesiones 

extraordinarias de los próximos meses del 2022, se detallan:  

MES DÍAS 

Setiembre 15 y 22 

Octubre 13 y 20 

Noviembre 10 y 17 

Diciembre 08 y 15 

SE RESUELVE APROBAR LAS FECHAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

MENCIONADAS ANTERIORMENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. El Colegio Miguel Obregón solicita 

apoyo policial para el desfile de faroles y, siendo importante asegurar el paso de los estudiantes 

de esa institución.  

POR TANTO, PROPONEMOS: Se autorice por parte de este Concejo, el cierre de la vía frente 

a la institución y Plaza Acosta y se autorice el apoyo de la Policía Municipal en la medida de las 

posibilidades. Exímase de trámite de comisión. Acuerdo firme.”  
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Es para el desfile de faroles, el día 14 de setiembre, al ser las seis de la tarde, entonces para 

autorizar el permiso y la solicitud. 

 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN, PARA EL DÍA 14 DE SETIEMBRE DEL 2022 A LAS 

6:00 PM. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Trámite BG-971-2022. Oficio N°14516, DFOE-LOC-1576 del Área de Fiscalización para el 

Desarrollo Local de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  de la Contraloría General 

de la República, firmado por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área, referente a 

la solicitud de información relacionada con los funcionarios municipales que participan en el 

proceso de análisis, aprobación e inspección de las solicitudes de las licencias municipales 

(patentes y permisos de construcción). Correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N°14516, DFOE-LOC-1576. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Trámite BG-965-2022. Oficio N°0333-AI-09-2022 de la Auditoría Interna, firmado por la Licda. 

Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto: Solicitud de permiso 

para participar del acompañamiento al fuego patrio para la Licda. Flor González. De 

conformidad con lo que establece el Artículo 24 de la Ley General del Control Interno N° 8292, 

solicito al Honorable Concejo Municipal, de la forma más respetuosa, se me conceda el permiso 

para participar de la celebración del 201 aniversario de nuestra independencia, el miércoles 14 

de setiembre en curso, de 1:30 a 3:30 aproximadamente, para acompañar el fuego patrio en 

su recorrido por nuestro cantón.”  

SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO SOLICITADO POR LA LICDA. FLOR EUGENIA 

GONZÁLEZ ZAMORA, AUDITORA INTERNA EL MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE DEL 

2022, DE 1:30 A 3:30 APROXIMADAMENTE, PARA ACOMPAÑAR EL FUEGO PATRIO. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: Trámite 

BG-956-2022. Oficio AL-CPAAGRO-0029-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. 

Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, que dice: “ASUNTO: Consulta 

Exp.22789. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del informe de consulta 

obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre 

el proyecto de ley “LEY REGULADORA DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

DE POLINIZACIÓN ABIERTA”, expediente N.° 22789, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 

13 de setiembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 

respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 

día 26 de setiembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2434, 

2243-2433 o al correo electrónico rrodriguez@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.”  
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SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AGROPECUARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Trámite BG-957-2022. Oficio AL-CPEAMB-0110-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 

la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, que dice: “ASUNTO: 

Consulta Exp.22.791. La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en virtud de la moción 

aprobada en la sesión N.° 12, ha dispuesto consultares su criterio sobre el proyecto de ley 

“ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N°7554 DEL 

04 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS, LEY PARA INCLUIR LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL EN CONCESIONES SOBRE RECURSO HÍDRICO”, expediente N° 22.791, 

el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 

16 de setiembre del año en curso y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 

respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 

día 28 de setiembre del año en curso. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2138 

o 2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico torue@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.” 

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Trámite BG-972-2022. Oficio AL-CPAJUR-0171-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 

la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII, que dice: “ASUNTO: 

Consulta Proyecto Expediente N.° 23.113. 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, “LEY MARCO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, Expediente N° 23.113, 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 16 de setiembre 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 2243-

2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr/ 

dab@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.”  

 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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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 NOVENO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: 

Moción suscrita por el MSc. Alonso Castillo Blandino. “Considerando que: 1. Que se consagra 

en el Código Municipal el derecho a los Regidores Municipales, en su Artículo 27. - Serán 

facultades de los regidores; b) Formular moción es y proposiciones. 

2. Que la finca PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 33071 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 

000 es propiedad de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 

 
3. Que la finca en mención es Patrimonio Histórico, así consta en la consulta pública del Registro 

Nacional. 

Por tanto, proponemos: 1. Que la se le envíe a la Junta directiva de la CCSS una consulta, 

para que se nos informe sí existe interés de vender o donar la finca PROVINCIA: ALAJUELA 

FINCA: 33071. Con la finalidad de garantizar el Patrimonio Histórico de Alajuela y poder 

albergar las instalaciones Municipales de Alajuela. Apruébese en firme y Exímase del trámite 

de Comisión. NOTIFICAR: aloncastillo@gmail.com.”  

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPÍTULO X. DICTÁMENTES DE COMISIONES 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-924-2022. Oficio N° MA-SCPS-08-2022 de la Comisión 

Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, 

Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 06-2022, celebrada a las diecisiete horas con 

tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera virtual por medio de la Plataforma Microsoft 

TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR Y 

LICDA.  ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Transcribo artículo N.º 6, capítulo II de la Sesión 

Ordinaria N.º 06-2022 del lunes 01 de agosto del 2022. ARTÍCULO SEXTO: Se conoce el oficio 

MA-SCM-1545-2022, Ref. Acreditación Comité Vecinal y solicitud de permiso para caseta y 

sistema de seguridad, Residencial Valle del Dorado Quintas, Guácima. (COPIA) Se transcribe 
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el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INCISO 11.1) Trámite BG-650-2022. Trámite 38193-

2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. 

Lorna Medina Calvo, que dice: “ACREDITACIÓN COMITÉ VECINAL Y SOLICITUD DE 

PERMISO PARA CASETA Y SISTEMA DE SEGURIDAD RESIDENCIAL VALLE EL DORADO 

QUINTAS, GUÁCIMA. PRIMERO: ACREDITACIÓN DEL COMITÉ VECINAL: Quienes 

suscriben, Juan Francisco González Navarro, portador de la cédula de identidad número 1-

0919-0209, administrador de empresas y Silvia Villegas Vargas, portadora de la cédula de 

identidad número 1-1094-0306, mercadeo, vecinos de la casa 1, Gloriana López Quirós, 

portadora de la cédula de identidad número 1-0995-0693, administradora de empresas, vecina 

de la casa 2, Gabriela Monge Muñoz, portadora de la cédula de identidad número 1-0974-0464, 

administradora de empresas, vecina de la casa 7, Luis Diego Castillo Morera, portador de la 

cédula de identidad número 2-0488-0951, administrador de negocios y Marcia Ramírez 

González, portadora de la cédula de identidad número 3-0340-0244, diseñadora publicitaria, 

vecinos de la casa 8, Julio Ramírez Jiménez, portador de la cédula de identidad número 1-

0346-0421, empresario, vecino de la casa 11, Gustavo González Rodríguez, portador de la 

cédula de identidad número 1-0935-0862, médico y Marianela Ramírez González, portadora de 

la cédula de identidad número 1-0838-0899, psicóloga, vecinos de la casa 13, María Fernanda 

Salazar Chavarría, portadora de la cédula de identidad número 1-1498-0838, diseñadora y 

Juan Valverde Morales, portador de la cédula de identidad número 1-1169-0157, analista 

financiero, vecinos de la casa 14, Emilio Enrique Valle Brenes, portador de la cédula de 

identidad número 1-0392-0969, pensionado, vecino de la casa 15, William Chow Marín, 

portador de la cédula de identidad número 2-0434-0266, médico, vecino de la casa 20, Susana 

Ureña Rivera, portadora de la cédula de identidad número 1-1183-0125, veterinaria, vecina de 

la casa 22, Loma Medina Calvo, portadora de la cédula de identidad número 1-0910-0529 

abogada y notario púbico y Carlos Castiñeira Méndez, portador de la cédula de identidad 

número 8-0106-0425, administrador de empresas, vecinos de la casa 33, Qianqian WU, 

portadora de la cédula de residencia número 115600949812, empresaria, vecina de la casa 35, 

Miriam Chaves Navarro, portadora de la cédula de identidad número 2-0391-0673, ama de 

casa y Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número 1-0558-0194, 

administrador de empresas, vecinos de la casa 36, José Carlos Dondi Ulate, portador de la 

cédula de identidad número 1-1359-0272, empresario, vecino de la casa 37, Francisco Cruz 

Lara. portador de la cédula de identidad número 1-0650-0367, ingeniero industrial y Sandra 

Monge Mora, portadora de la cédula de identidad número 1-0934-0103, mercadóloga, vecinos 

de la casa 40, Jeffrey Mora Monge, portador de la cédula de identidad número 1-0880-0740, 

administrador de empresas, vecino de la casa 41, Diego Picón Obando, portador de la cédula 

de identidad número 5-0265-0212, ingeniero agrícola, vecino de la casa 42, Marco Quesada 

Segura, portador de la cédula de identidad número 1-1224-0065, publicista y Rebeca Moreno 

Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1343-0213, fotógrafa, vecinos de la 

casa 48, Pablo Sequeira Hidalgo, portador de la cédula de identidad número 1-1134-0188, 

contador y Beatriz Moreno Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1107-0372, 

educadora, vecinos de la casa 49, Gerardo Moreno Hovenga, portador de la cédula de identidad 

número 1-1050-0678, empresario y María Verónica Riboidi López, portadora de la cédula de 

identidad número 1-1007-0173, abogada y notario público, vecinos de la casa 50, Gerardo 

Guillermo Moreno Benavides, portador de la cédula de identidad número 1-0453-0834, 

empresario y Patricia Hovenga Porras, portadora de la cédula de identidad número 1-0525-

0303, esteticista, vecinos de la casa 51, David Guzmán Pérez, portador de la cédula de 

identidad número 1-1419-0685, empresario, Stacy Montero Castro, portadora de la cédula de 

identidad número 1-1564-038, administradora de empresas, vecinos de la casa 54, Alian 

Alberto Monge Flores , portador de la cédula de identidad número 1-1122-0520, ingeniero 

informático, vecino de la casa 55, Mónica Ramírez González, portadora de la cédula de 
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identidad número 7-0102-457, empresaria, vecina de la casa 57 y Fredy Ocampo Cordero, 

portador de la cédula de identidad número 1-0406-0725, contador público, vecino de la casa 

61, todos vecinos de Alajuela, Guácima, Las Vueltas, Residencial Valle £1 Dorado Quintas, del 

Automercado un kilómetro y medio al oeste quienes representamos más del 90% de las 

personas que viven actualmente en el Residencial, ante ustedes con el debido respeto y con 

fundamento en los artículos 2, 3, 4 y 5 de Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos 

de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental 

a la libertad de tránsito", publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y 

artículos 5 y 6 del Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso 

a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del 

18 de junio de 2012 solicitamos se nos acredité como Comité vecinal, designando como 

representantes a los vecinos Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número 

1-0558-0194, administrador de empresas, y Lorna Medina Calvo, portadora de la cédula de 

identidad número 1-0910-0529, abogada y notario público, ambos vecinos de la casas 37 y 33 

respectivamente de nuestro residencial, sita Alajuela, Guácima, Las Vueltas, del Automercado 

kilómetro y medio al oeste, dirección Las Vueltas.  

SEGUNDO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CASETA DE SEGURIDAD Y 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA RESIDENCIAL VALLE EL DORADO QUINTAS. Una 

vez que el honorable Concejo Municipal proceda con la acreditación del Comité Vecinal, quienes 

suscribimos este segundo acto en representación del Comité de Vecinos del RESIDENCIAL 

VALLE EL DORADO QUINTAS, Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de   

identidad número 1-0558-0194, administrador de empresas, y Lorna Medina Calvo, portadora 

de la cédula de identidad número 1-0910-0529, abogada y notario público, ambos vecinos de 

Alajuela, Guácima, Las Vueltas, Residencial Valle El Dorado Quintas casas 37 y 33 

respectivamente PRESENTAMOS FORMAL SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CASETA DE 

SEGURIDAD Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD para el Residencial Valle el Dorado Quintas, sita, 

Alajuela, Guácima, Las Vueltas, del Automercado kilómetro y medio al oeste, dirección Las 

Vueltas, con fundamento en Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos de vigilancia 

del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad 

de tránsito", publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y el Reglamento 

para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios Residenciales de la 

Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del 18 de junio de 2012, a 

continuación procedemos a exponer lo siguiente:  

PRIMERO: Que desde hace más de 25 años que se fraccionó la propiedad para constituir el 

Residencial Valle El Dorado Quintas, se cuenta con una caseta de seguridad y un dispositivo de 

control de acceso, ambos anteriores a la Ley 8892 denominada "Regulación de mecanismos de 

vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a 

la libertad de tránsito", publicada en la Gaceta número 246 del 20 de diciembre de 2010 y 

el Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios 

Residenciales de la Municipalidad de Alajuela publicado en la Gaceta número 117 del 18 de 

junio de 2012. La caseta de seguridad se construyó en la única calle de acceso al Residencial, 

que constituye un circuito cerrado y no tiene comunicación con vías alternas secundarias o 

principales. En aras de mejorar la seguridad de todos los vecinos y de los mismos guardas 

desde hace años la caseta cuenta con un mecanismo de seguridad que consiste en un portón 

eléctrico con dos brazos mecánicos que se activan por control remoto, pero dicho portón 

permanece abierto durante el día y sólo se cierra en las noches. Sin impedir el libre tránsito a 

ninguna persona o el acceso a vehículos, funcionarios municipales o de cualquier institución 

pública. La caseta de seguridad se encuentra edificada sobre área pública y no invade ninguna 

acera. Adjuntamos fotografías. SEGUNDO: De conformidad con lo que señalan los artículos 

2,3,4 y 8 la Ley 8892 y los artículos 4, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento para la Regularización de 



 

 

 

 

 

 

 

59 ACTA ORDINARIA 36-2022, 06 SET 2022 
 

 

 

Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela, 

nuestro Residencial cumple con los siguientes requisitos:  

a) ser una urbanización o fraccionamiento con circuito cerrado o calle sin salida, no 

hay comunicación con vías secundarias y cuenta con un único acceso y salida.  

b) La caseta de seguridad es para fiscalizar el acceso de vehículos y anunciar las visitas a los 

residentes. No se le niega el acceso a nadie, siendo conocedores de que la calle de acceso es 

una vía pública.  

c) Actualmente contamos con un portón eléctrico con brazos mecánicos para que pueda ser 

accionado automáticamente, durante el día permanece abierto, pero ya entrada la noche se 

cierra sin negarle el acceso a ninguna persona, manteniendo el acceso peatonal abierto y 

ejerciendo la vigilancia debida ante una eventual visita a esas horas de la madrugada.  

d) Ni la caseta ni el portón entorpecen el paso de los peatones por las aceras.  

e) Se cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas del día durante los 365 días del año para 

fiscalizar los accesos y avisar de visitas o personas que hayan sido contratadas para brindar 

algún servicio en cualquiera de las casas. Adjuntas copia del contrato con la empresa de 

seguridad.  

e) El personal de vigilancia permanente es instruido para que esté apercibido de: 1- No impedir, 

el libre tránsito vehicular o peatonal. 2- Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o 

residencial sin ningún tipo de restricción, ello sin demérito de la vigilancia normal de la que 

pueda ser objeto. 3- En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado 

para que el vigilante tome nota de la matrícula y la descripción del vehículo, y fiscalice la 

cantidad de ocupantes y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el 

oficial encargado deberá levantar el dispositivo para permitir el paso en caso de que se 

encuentre cerrado. Que, en ningún momento, se ha pensado en establecer esos dispositivos 

para tener una vía privada e impedir el paso a las personas en general, residentes, sus familias, 

amigos, autoridades municipales y demás funcionarios de las diferentes instituciones públicas. 

TERCERO: Que con tal de mantener la vigilancia del residencial las veinticuatro horas del día 

siete días de la semana, y que los guardas puedan estar pendientes de los ingresos y salidas 

de las personas en el residencial, la caseta de seguridad cuenta con servicio sanitario y todos 

los servicios básicos, agua y electricidad a fin de brindarles las condiciones básicas y necesarias 

para poder hacer este trabajo de manera continua y sin interrupción alguna.  

CUARTO: Consideramos necesario poder contar con dichos dispositivos de seguridad ante la 

gran inseguridad que reina en estos momentos en nuestro país, sobre todo ante el incremento 

de robos que se ha dado en la zona de la Guácima, si bien sabemos que no estamos exentos 

de un trágico acontecimiento, el tener vigilancia permanente las 24 horas del día los siete días 

de la semana ayuda ahuyentar el hampa y nos brinda mayor confianza a la hora de dejar 

nuestros hogares para ir a trabajar. Hogares donde también habitan adultos mayores y niños 

que saben que ante cualquier eventualidad pueden recurrir a los guardas para que les presten 

auxilio. De ahí que sea indispensable poder mantener la caseta de seguridad para resguardo 

de los guardas y que tengan un lugar en condiciones para poder brindar sus servicios, así como 

poder satisfacer sus necesidades básicas. Claro está sin impedir el libre tránsito y el acceso al 

residencial, pero ejerciendo un mayor control y vigilancia de las personas que no viven en el 

residencial y desean ingresar. QUINTO: Que de las 27 casas con que actualmente cuenta el 

Residencial Valle El Dorado Quintas, una pertenece al Banco Nacional y se encuentra 

desocupada, 25 estamos de acuerdo con la existencia del portón y la caseta de la seguridad 

por lo que le solicitamos al honorable Concejo Municipal nos otorgue los permisos 

correspondientes para su correcto funcionamiento. A continuación, detallo los vecinos o 

propietarios de casas que conforman nuestro Residencial y que junto a los dos representantes 

suscriben esta solicitud: Juan Francisco González Navarro, portador de la cédula de identidad 

número 1-0919-0209, administrador de empresas y Silvia Villegas Vargas, portadora de la 
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cédula de identidad número 1-1094-Q306, mercadeo, vecinos de la casa 1, Gloriana López 

Quirós, portadora de la cédula de identidad número 1-0995-0693, administradora de 

empresas, vecina de la casa 2, Gabriela Monge Muñoz, portadora de la cédula de identidad 

número 1-0974-0464, administradora de empresas, vecina de la casa 7, Luis Diego Castillo 

Morera, portador de la cédula de identidad número 2-0488-0951, administrador de negocios, 

y Marcia Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 3-0340-0244, 

diseñadora publicitaria, vecinos de la casa 8, Julio Ramírez Jiménez, portador de la cédula de 

identidad número 1-0346-0421, empresario, vecino de la casa 11, Gustavo González 

Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 1-0935-0862, médico y Marianela 

Ramírez González, portadora de la cédula de identidad número 1-0838-0899, psicóloga, 

vecinos de la casa 13, María Fernanda Salazar Chavarría, portadora de la cédula de identidad 

número 1-1498-0838, diseñadora y Juan Valverde Morales, portador de la cédula de identidad 

número 1-1169-0157, analista financiero, vecinos de la casa 14, Emilio Enrique Valle Brenes, 

portador de la cédula de identidad número 1-0392-0969, pensionado, vecino de la casa 15, 

William Chow Marín, portador de la cédula de identidad número 2-0434-0266, médico, vecino 

de la casa 20, Susana Ureña Rivera, portadora de la cédula de identidad número 1-1183-0125, 

veterinaria, vecina de la casa 22, Lorna Medina Calvo, portadora de la cédula de identidad 

número 1-0910-0529 abogada y notario púbico y Carlos Castiñeira Méndez, portador de la 

cédula de identidad número 8-0106-0425, administrador de empresas, vecinos de la casa 33, 

Qianqian WU, portadora de la cédula de residencia número 115600949812, empresaria, vecina 

de la casa 35, Miriam Chaves Navarro, portadora de la cédula de identidad número 2-0391-

0673, ama de casa y Ronald Salas Murillo, portador de la cédula de identidad número 1-0558-

0194, administrador de empresas, vecinos de la casa 36, José Carlos Dondi Ulate, portador de 

la cédula de identidad número 1-1359-0272, empresario, vecino de la casa 37, Francisco Cruz 

Lara, portador de la cédula de identidad número 1-0650-0367, ingeniero industrial y Sandra 

Monge Mora, portadora de la cédula de identidad número 1-0934-0103, mercadóloga, vecinos 

de la casa 40, Jeffrey Mora Monge, portador de la cédula de identidad número 1-0880-0740, 

administrador de empresas, vecino de la casa 41, Diego Picón Obando, portador de la cédula 

de identidad número 5-0265-0212, ingeniero agrícola, vecino de la casa 42, Marco Quesada 

Segura, portador de la cédula de identidad número 1-1224-0065, publicista y Rebeca Moreno 

Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1343-0213, fotograba, vecinos de la 

casa 48, Pablo Sequeira Hidalgo, portador de la cédula de identidad número 1-1134-0188, 

contador y Beatriz Moreno 

Hovenga, portadora de la cédula de identidad número 1-1107-0372, educadora, vecinos de la 

casa 49, Gerardo Moreno Hovenga, portador de la cédula de identidad número 1-1050-0678, 

empresario y María Verónica Riboldi López, portadora de la cédula de identidad número 1-

1007-0173, abogada y notario público, vecinos de la casa 50, Gerardo Guillermo Moreno 

Benavides, portador de la cédula de identidad número 1-0453-0834, empresario y Patricia 

Hovenga Porras, portadora de la cédula de identidad número 1-0525-0303, esteticista, vecinos 

de la casa 51, David Guzmán Pérez, portador de la cédula de identidad número 1-1419-0685, 

empresario, Stacy Montero Castro, portadora de la cédula de identidad número 1-1564-038, 

empresaria, vecinos de la casa 54, Allan Alberto Monge Flores , portador de la cédula de 

identidad número 1-1122-0520, ingeniero informático, vecino de la casa 55, Mónica Ramírez 

González, portadora de la cédula de identidad número 7-0102-457, empresaria, vecina de la 

casa 57 y Fredy Ocampo Cordero, portador de la cédula de identidad número 1-0406-0725, 

contador público, vecino de la casa 61, todos vecinos de Alajuela, Guácima, Las Vueltas, 

Residencial Valle El Dorado Quintas, del Automercado kilómetro y medio al oeste, dirección Las 

Vueltas..  

Fundamentamos la presente solicitud con base en los artículos 2, 3, 4, y 8, siguientes y 

concordantes de la Ley Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios 
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Residenciales y el Reglamento para la Regularización de Mecanismos de Vigilancia del acceso 

a barrios Residenciales de la Municipalidad de Alajuela.  

PRUEBAS 

Adjuntamos copia del contrato con la empresa de seguridad y fotografías de la caseta de 

seguridad  

PETITORIA  

Por todo lo anterior, solicitamos atentamente: 1) Que se acredite el Comité Vecinal del 

Residencial   Valle  El  Dorado  Quintas,   2)  Que  se  apruebe  la  presente Solicitud de 

Autorización para Caseta de Seguridad y el Dispositivo de acceso al Residencial Valle El Dorado 

Quintas, permitiendo a este residencial siga disfrutando de la seguridad y tranquilidad que 

hasta el día de hoy tenemos, sin perjuicio de la libertad de tránsito, manteniendo las medidas 

que se ha venido trabajando en cumplimiento de la ley 8892, para ello se mantendrá vigilantes 

las 24 horas los 7 días de la semana y así como el mantenimiento de la caseta de seguridad 

para darle las condiciones básicas a los guardas.  

NOTIFICACIONES Sírvase dirigir las notificaciones pertinentes a la atención de la Licda. Lorna 

Medina, al, correo electrónico lornamc@ice.co.cr  celular 89373600 y al señor Ronald Salas 

Murillo al correo electrónico ronaldsalasm25@gmail.com  celular 83808271.”   

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN 

EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.    

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 

RESPUESTA. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Secretaria Marycruz Víquez:  

Disculpen, tengo una duda, ese oficio viene dirigido como copia a la Comisión, estos dos últimos 

oficios, porque en el Por Tanto dice que el Trámite se trasladó a la Administración Municipal 

para que brinde respuesta. 

Licda. Selma Alarcón Fonseca:  

Ah ok, igual si les parece a mis compañeros a pesar de que es de Recibo igual es tema de 

Seguridad, enviemos esos oficios para coadyuvar con la investigación que se está haciendo 

para salvar responsabilidad de parte nuestra, recordemos que nosotros aprobamos esos 

permisos de uso de aguja. 

Entonces que el Concejo se pronuncie mediante esta investigación aunado a la que ya se está 

haciendo. ¿Qué les parece doña Patricia? 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos:  

A mí me parece tal vez para aclararle un poquito a Marycruz por lo menos a mi parecer, si 

algún asunto no llega a la Comisión y nosotros de mutuo propio lo vemos es lo que es 

incorrecto, pero al momento de entrar ese documento en conocimiento de la Comisión nosotros 

decidimos si dictaminamos o no, porque ya es de conocimiento de esta Comisión, precisamente 

por eso es que mandamos copia a la Comisión de Jurídicos, porque la Comisión nace a la vida 

Jurídica para otorgar una opinión al Concejo Municipal, es para que aclaremos todos las cosas 

y que no digan que es un tema que inventamos aquí y decidimos que hoy vamos a verdad, 

entonces para que quedemos claros y que consten mis palabras en Actas. Gracias. 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

1-No otorgar el permiso al Comité Vecinal del Residencial Valle El Dorado Quintas, de la 

solicitud de Autorización para Caseta de Seguridad y el Dispositivo de acceso al Residencial 

hasta que se pueda comprobar la ilegalidad y de qué manera van a subsanar el error que 

cometieron al tener esa vía abierta sin paso peatonal. 

2-Que, la Administración Municipal haga lo propio para que no den uso de esta aguja sin los 

permisos, por el conocimiento que tenemos de que está construida desde el inicio. 

mailto:lornamc@ice.co.cr
mailto:ronaldsalasm25@gmail.com
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3-Que, se les indique que la Municipalidad de Alajuela no se hace responsable del uso de la 

aguja por no tener los permisos correspondientes y que se va a solicitar al Concejo Municipal 

que se pida una investigación de porque no existe un paso peatonal y del por qué la aguja está 

obstaculizando la vía municipal o la vía pública. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCPS-08-2022 Y NO OTORGAR EL PERMISO AL COMITÉ 
VECINAL DEL RESIDENCIAL VALLE EL DORADO QUINTAS, DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA CASETA DE SEGURIDAD Y EL DISPOSITIVO DE ACCESO AL RESIDENCIAL HASTA QUE SE 
PUEDA COMPROBAR LA ILEGALIDAD Y DE QUÉ MANERA VAN A SUBSANAR EL ERROR QUE 
COMETIERON AL TENER ESA VÍA ABIERTA SIN PASO PEATONAL. 

2.-QUE, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HAGA LO PROPIO PARA QUE NO DEN USO DE ESTA 
AGUJA SIN LOS PERMISOS, POR EL CONOCIMIENTO QUE TENEMOS DE QUE ESTÁ CONSTRUIDA 
DESDE EL INICIO. 
3.-QUE, SE LES INDIQUE QUE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NO SE HACE RESPONSABLE 
DEL USO DE LA AGUJA POR NO TENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y QUE SE VA A 
SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE PIDA UNA INVESTIGACIÓN DE PORQUE NO 

EXISTE UN PASO PEATONAL Y DEL POR QUÉ LA AGUJA ESTÁ OBSTACULIZANDO LA VÍA 
MUNICIPAL O LA VÍA PÚBLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-925-2022. Oficio N° MA-SCPS-09-2022 de la Comisión 

Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, 

Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 06-2022, celebrada a las diecisiete horas con 

tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera virtual por medio de la Plataforma Microsoft 

TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR Y 

LICDA.  ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Transcribo artículo N.º 7, capítulo II de la Sesión 

Ordinaria N.º 06-2022 del lunes 01 de agosto del 2022. ARTÍCULO SÉTIMO: Se conoce el oficio 

MA-SCM-1546-2022, Ref. a inspección realizada en la urbanización El Dorado, Vueltas de la 

Guácima. (COPIA) “INCISO 11.2) POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ADELANTAR 

DEL PUNTO N°07 DEL CAPÍTULO DE INFORMES DE ALCALDÍA, OFICIO MA-A-2886-

2022, EL OFICIO MA-SOIP-286-2022 DEL SUBPROCESO DE OBRAS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Oficio MA-SOIP-286-2022 del Subproceso 

de Obras de Inversión Pública, firmado por Ing. Alfonso Miranda Pérez, que dice: “REFERENCIA: 

Oficio No. MA - A - 2537-2022.Por medio de la presente muy respetuosamente le indico que, 

de acuerdo con la inspección realizada en la Urbanización El Dorado, Vueltas de la Guácima, se 

determina lo siguiente:  

• Se comprueba que, en la entrada de la urbanización existe un portón eléctrico el cual es 

operado por el guarda de seguridad. Además, se observó una caseta de guarda, todos estos 

elementos se ubican dentro del derecho de vía municipal.  

• Adicionalmente, se pudo comprobar que no existe un paso peatonal hacia la urbanización, 

esto debido a que, la única entrada y salida es por medio del portón eléctrico.  

• Aun siendo funcionarios municipales identificados, en carro municipal, se nos dificultó la 

entrada a dicha urbanización.  

• Se destaca que, este informe se envió al Proceso de Control y Urbano el día 19 de mayo 

del presente año, con el número de oficio MA-SOIP-179-2022.”  

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE ADJUNTE AL 

TRÁMITE BG-650-2022, OFICIO MA-SOIP-286-2022 DEL SUBPROCESO DE OBRAS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA PARA SU CONSIDERACIÓN EN LA RESPUESTA. 2.-ENVIAR COPIA A LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.”  
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POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

Remitirle este informe a la Administración Municipal para que investigue quién es el 

responsable de haber permitido que se obstaculizara la Vía Pública y que se recibiera una 

Urbanización sin haber tenido un paso peatonal del externo a lo interno del Condominio. 

OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPS-09-2022 Y REMITIRLE ESTE INFORME A 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE INVESTIGUE QUIÉN ES EL 

RESPONSABLE DE HABER PERMITIDO QUE SE OBSTACULIZARA LA VÍA PÚBLICA Y 

QUE SE RECIBIERA UNA URBANIZACIÓN SIN HABER TENIDO UN PASO PEATONAL 

DEL EXTERNO A LO INTERNO DEL CONDOMINIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-926-2022. Oficio N° MA-SCPS-10-2022 de la Comisión 

Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, 

Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 06-2022, celebrada a las diecisiete horas con 

tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera virtual por medio de la Plataforma Microsoft 

TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR Y 

LICDA.  ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

Transcribo artículo N.º 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del lunes 01 de agosto 

del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia a la Dirección Regional Segunda, 

Delegación Policial Cantonal de Alajuela del Ministerio de Seguridad Pública para que brinden 

la presentación de Mesas de Articulación del Cantón de Alajuela. 
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POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal:  

Que se apruebe la representación de la Comisión Permanente de Seguridad ante las Mesas de 

Articulación Local, por parte de cualquiera de los tres miembros, esto en caso de que alguno 

no pueda asistir lo pueda hacer el otro. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPS-10-2022 Y QUE SE APRUEBE LA 

REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD ANTE LAS MESAS 

DE ARTICULACIÓN LOCAL, POR PARTE DE CUALQUIERA DE LOS TRES MIEMBROS, 

ESTO EN CASO DE QUE ALGUNO NO PUEDA ASISTIR LO PUEDA HACER EL OTRO. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-927-2022. Oficio N° MA-SCPS-11-2022 de la Comisión 

Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, 

Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 06-2022, celebrada a las diecisiete horas con 

tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera virtual por medio de la Plataforma Microsoft 

TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR Y 

LICDA.  ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Transcribo artículo N.º 2, capítulo III de la 

Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del lunes 01 de agosto del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Difundir 

encuesta emitida por el Ministerio de la Fuerza Pública. 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

Solicitarle al Director Regional de Educación que se difunda la encuesta emitida por el Ministerio 

de Fuerza Pública a nivel de los cantones adscritos y que se envíe copia a las Municipalidades 

correspondientes de cada uno de los cantones en cuanto al tema de formulación de denuncias. 

OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta 

copia MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-DPCA-UO-159-2022 emitido por el Ministerio de Fuerza 

Pública.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPS-11-2022 Y SOLICITARLE AL DIRECTOR 

REGIONAL DE EDUCACIÓN QUE SE DIFUNDA LA ENCUESTA EMITIDA POR EL 

MINISTERIO DE FUERZA PÚBLICA A NIVEL DE LOS CANTONES ADSCRITOS Y QUE SE 

ENVÍE COPIA A LAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTES DE CADA UNO DE LOS 

CANTONES EN CUANTO AL TEMA DE FORMULACIÓN DE DENUNCIAS. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-928-2022. Oficio N° MA-SCPS-14-2022 de la Comisión 

Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, 

Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 06-2022, celebrada a las diecisiete horas con 

tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera virtual por medio de la Plataforma Microsoft 

TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR Y 

LICDA.  ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Transcribo artículo N.º 5, capítulo III de la 

Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del lunes 01 de agosto del 2022. ARTÍCULO QUINTO: Solicitud 

de Cronograma a las Comisiones. POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al 

Honorable Concejo Municipal: Qué, de acuerdo con la exposición realizada por los 

compañeros del Ministerio de Seguridad Pública en el cual nos informan del peligro existente 

en diferentes Espacios Públicos: 

Se le solicite a la Comisión Especial de Cultura y a la Comisión Especial de Deporte un 

cronograma de Actividades Recreativas y Culturales para utilizar los Espacios Públicos para el 

año 2023, en el cual se tomen en cuenta los catorce Distritos, en aras de la prevención del 

índice de criminalidad que se está dando en el cantón. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta copia del oficio MSP-DM-DVURFP-

DGFP-DRSA-SBDRSA-DPCAS-0967-2022 y copia de oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-

SBDRSA-DPCAS-0968-2022 con 05 folios del listado de Puntos de Ventas, Consumo de 

Sustancias Psicotrópicas y Lotes Baldíos y Línea de Acción del Consumo de Alcohol.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCPS-14-2022 Y SOLICITAR A LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CULTURA Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE UN CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES PARA UTILIZAR LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS PARA EL AÑO 2023, EN EL CUAL SE TOMEN EN CUENTA LOS CATORCE 

DISTRITOS, EN ARAS DE LA PREVENCIÓN DEL ÍNDICE DE CRIMINALIDAD QUE SE 

ESTÁ DANDO EN EL CANTÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DETFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-947-2022. Oficio N° MA-SCET-001-2022 de la Comisión 

Especial de Tecnología del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Cristopher Montero Jiménez, 

Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 01-2022 celebrada a las dieciocho horas con 

trece minutos del día jueves 04 de agosto del 2022, mediante plataforma virtual Microsoft 

TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: MSC. CRISTOPHER 

MONTERO JIMÉNEZ, COORDINADOR, LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE Y EL 

ME.D. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión 

Ordinaria Nº 01-2022 del día jueves 04 de agosto del 2022. ARTICULO PRIMERO: Se conoce 

oficio Nº MA-SCM-1084-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal. Referido a: “Moción 

del MSc. Cristopher Montero Jiménez dice “Alajuela es un cantón lleno de cultura y cada 

distrito durante la historia ha tenido relevantes que no se deben perder a lo largo del 

tiempo”. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO NOVENO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción a solicitud del 

MSc. Cristopher Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: M.Ed. Guillermo Chanto 

Araya, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 

"CONSIDERANDO QUE: 1-Alajuela es un cantón lleno de cultura y cada distrito durante la 

historia ha tenido hechos relevantes que no se deben perder a lo largo del tiempo. 

2-Existen historiadores y coleccionistas con fotografías, videos y materiales físicos históricos 

de Alajuela que están de acuerdo en exhibir virtualmente sus materiales. 3-Existen historias 

que deben ser contadas, para algunos casos existen múltiples versiones o caras de la historia. 

POR TANTO, PROPONEMOS: 1-Encomendar a la comisión de asuntos culturales el 

levantamiento de requerimientos que consideren pertinentes para la creación de un museo 

histórico cultural virtual del cantón de Alajuela. 

2-Encomendar a la comisión de tecnología dictar los requerimientos tecnológicos (software y 

hardware) para la creación de un museo histórico cultural virtual del cantón de Alajuela. 

3-Autorizar ambas comisiones a convocar los funcionarios municipales que consideren 

pertinentes como apoyo para el levantamiento de requerimientos." 

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Adquiere firmeza 

bajo el artículo 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria 22-2022 del día martes 31 de mayo del 

2022. 

POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Solicitar al Proceso de Servicios Informáticos los requerimientos en materia de desarrollo de 

software y seguridad (lenguaje de programación, base de datos,etc) 

2.Convocar al Ing. Jorge Cubero Coordinador del Proceso de Servicios Informáticos o a quien 

considere él necesario para una sesión en conjunto con la Comisión Permanente de Asuntos 

Culturales, para valorar la creación de un Museo Histórico Virtual de Alajuela. 

OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, COORDINADOR, 

LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE Y EL ME.D. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 

DEFINITIVAMENTE APROBADA Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCET-001-20221 Y SOLICITAR AL PROCESO 

DE SERVICIOS INFORMÁTICOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO 

DE SOFTWARE Y SEGURIDAD (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, BASE DE DATOS,ETC) 

2.-CONVOCAR AL ING. JORGE CUBERO COORDINADOR DEL PROCESO DE SERVICIOS 

INFORMÁTICOS O A QUIEN CONSIDERE ÉL NECESARIO PARA UNA SESIÓN EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES, PARA 

VALORAR LA CREACIÓN DE UN MUSEO HISTÓRICO VIRTUAL DE ALAJUELA. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-948-2022. Oficio N° MA-SCET-002-2022 de la Comisión 

Especial de Tecnología del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Cristopher Montero Jiménez, 

Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 01-2022 celebrada a las dieciocho horas con 

trece minutos del día jueves 04 de agosto del 2022, mediante plataforma virtual Microsoft 

TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: MSC. CRISTOPHER 

MONTERO JIMÉNEZ, COORDINADOR, LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE Y EL 

ME.D. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 4, capítulo II de la Sesión 

Ordinaria Nº 01-2022 del día jueves 04 de agosto del 2022. ARTICULO CUARTO: Se conocen 

los oficios MA-SCM-1081-2022, MA-SCM-1197-2022, MA-SCM-2154-2022, MA-SCM-

2341-2022. Estos oficios están en esta Comisión pendientes de revisión desde la 

Comisión anterior y aunado a la restauración en el mes de mayo la Comisión Especial 

de Tecnología no sesiono. Por lo consiguiente, se encuentran estos trámites 

pendientes y vencidos: 

-MA-SCM-1081-2021 de la Secretaria del Concejo Municipal. “Opciones para 

equipamiento de Casa de la Cultura para que faciliten el desarrollo de las Sesiones 

de Comisiones”. 

- MA-SCM-1197-2021 de la Secretaria del Concejo Municipal. “Informe de labores de la 

Oficina de la Mujer” 

- MA-SCM-2154-2021 de la Secretaria del Concejo Municipal. “Declarar de interés 

Municipal el Proyecto Desarrollo por Laboratorio Experimental Centro Académico de 

Alajuela del TEC.” 

-MA-SCM-2341-2021 de la Secretaria del Concejo Municipal. “Audiencia de la Sra. 

Marianela Araya, directora de Desarrollo de Negocios de la Asociación GS Uno, Costa 

Rica expone el tema. “CIUDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE”. 

POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Solicitar al señor Presidente Municipal ampliar el plazo de 30 días hábiles de todos estos 

oficios, debido a que la fecha límite para resolver los siguientes trámites se encuentran 

pendientes y vencidos en esta Comisión. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: MSC. 

CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, COORDINADOR, LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE 

Y EL ME.D. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADA Y ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCET-002-2022 Y SOLICITAR AL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL AMPLIAR EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES DE TODOS ESTOS 

OFICIOS, DEBIDO A QUE LA FECHA LÍMITE PARA RESOLVER LOS SIGUIENTES 

TRÁMITES SE ENCUENTRAN PENDIENTES Y VENCIDOS EN ESA COMISIÓN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-949-2022. Oficio N° MA-SCET-003-2022 de la Comisión 

Especial de Tecnología del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Cristopher Montero Jiménez, 

Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 01-2022 celebrada a las dieciocho horas con 

trece minutos del día jueves 04 de agosto del 2022, mediante plataforma virtual Microsoft 

TEAMS, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: MSC. CRISTOPHER 

MONTERO JIMÉNEZ, COORDINADOR, LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE Y EL 

ME.D. GUILLERMO CHANTO ARAYA.Transcribo artículo Nº 5, capítulo II de la Sesión 

Ordinaria Nº 01-2022 del día jueves 04 de agosto del 2022.ARTICULO QUINTO: Se conoce 

oficio Nº MA-SCM-2341-2021 de la Secretaria del Concejo Municipal. Referido al: “Audiencia 

de la Sra. Marianela Araya, directora de Desarrollo de Negocios de la Asociación GS Uno, Costa 

Rica expone el tema. “CIUDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE”. Se transcribe el oficio: -

“ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia a la Sra. Marianella Araya, Directora de 
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Desarrollo de Negocios de la Asociación GS Uno, Costa Rica, expone el tema: "Ciudad 

Inteligente y Sostenible": 

SRA. MARIANELLA ARAYA, ASOCIACIÓN GS UNO, COSTA RICA. 

Para GS Uno Costa Rica es un placer compartir esta noche, el día de hoy y debo decirles que 

para mí personalmente también es doble el placer porque es una de las primeras reuniones 

presenciales que tenemos en este tema en las municipalidades y venir a esta joya nacional, la 

verdad que me emocioné mucho desde que entré no soy de Alajuela, pero la verdad que admiro 

mucho estas edificaciones, me disculpo si en la presentación sale algo extraño porque a pesar 

de que vine temprano, pues hay algunos problemas técnicos y algunas cosas no están 

cargando, pero la presentación es un apoyo, yo les voy a transmitir todo el conocimiento y 

todo lo que vengo a compartir con ustedes esta noche. 

Voy a empezar indicándoles que el tema es principalmente ciudades inteligentes y sostenibles, 

¿cómo hacer de la Municipalidad de Alajuela una ciudad inteligente y sostenible? , pero ¿el por 

qué GS Uno quien les está proponiendo esto? Es importante, el señor Presidente hizo una 

introducción de quienes son GS Uno, pero si es la primera vez que lo escuchamos, a veces no 

nos conectamos tan fácil con qué es GS Uno, cuando decimos yo trabajo en McDonald's, todo 

el mundo piensa en hamburguesas y sabe dónde trabajo, pero cuando decimos yo trabajo en 

GS Uno, no es tan sencillo, entonces voy a empezar por ahí explicándoles qué es la organización 

y de ahí vamos a comprender por qué presentamos el tema de ciudades inteligentes y 

sostenibles 

Voy a empezar contándoles que GS Uno es una organización global, nuestra sede está en 

Bruselas, Bélgica y somos una red de 115 oficinas alrededor del mundo, somos la organización 

global más grande y a nivel nacional somos la entidad gremial, la segunda más grande del 

país, somos la organización de estándares mundiales más usados, cuando hablamos de 

estándares mundiales, podemos pensar, por ejemplo, en estándares de electricidad, 

estándares de construcción, estándares sísmicos, hay muchos estándares a nivel global, pero 

ninguno tan globalizado como el de nosotros, somos 115 oficinas alrededor del mundo, si 

pensamos en la electricidad, por ejemplo, que es tan básico, ahí ya se nos cae, no es un 

estándar mundial, si viajamos a Europa y queremos conectar el computador en Europa no 

podemos hacerlo igual que acá tenemos que llevar un adaptador, cierto, entonces ya ahí 

vemos que el estándar de electricidad no es global, en el caso de GS Uno promovemos 

estándares mundiales y donde quiera que vayan van a ver nuestro trabajo y ahorita van a ver 

por qué, somos una organización neutral y sin fines de lucro a nivel global somos una ONG y 

en las 115 oficinas estamos conformadas jurídicamente en cada país, como una entidad sin 

fines de lucro, sea fundación o sea asociación, estamos dirigidos por los usuarios como 

asociación tenemos una junta directiva y esa junta directiva, son los mismos asociados de la 

organización y decimos que somos inclusivos y colaborativos porque no estamos dirigidos a 

un solo sector, o a un solo tipo de usuarios forma parte de la organización pequeñas, 

medianas, grandes empresas, alimentos, financieros, industria metal mecánica, todos los tipos 

de industria son parte de nuestra organización y no hay distinción ni en tamaño, ni en tipo de 

empresa. A nivel local pues en el mundo la organización tiene más de 40 años de existir, en 

Costa Rica tenemos un poquito más de 25 años de estar laborando, además de que a nivel 

global somos una ONG a nivel local somos una organización declarada de interés público por 

el Gobierno de Costa Rica y tenemos más de 2.000 asociados activos que forman parte de la 

organización, por eso decimos que somos la entidad gremial la segunda más grande del país, 

por si no saben la primera es la Cámara de Comerciantes Detallistas y ahí estamos nosotros 

y ahí el resto de cámaras y otro tipo de organizaciones similares. 

¿Qué hacemos? El señor Presidente lo decía, brindamos soluciones integrales para hacer más 

eficientes los procesos, pero cómo hacemos eso, la forma más fácil de explicarlo es que somos 

los que asignamos los códigos de barras a nivel mundial y cuando pensamos en código de 
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barras, pensamos en el supermercado, en la farmacia, en la ferretería, pero resulta que el 

código de barras no se usa solo para farmacia, ferretería o supermercado, se pueden 

identificar transportes, servicios, personas, ubicaciones, despachos, se pueden codificar 

muchas cosas que están a nuestro alrededor y hacemos procesos eficientes a partir de esta 

implementación, somos los que promovemos estándares, entonces en identificación de lo que 

sea y en comunicación, como compartir información entre empresas y personas a partir de 

esta identificación. Qué hacemos para que vayamos aterrizando un poquito más, somos los 

que asignamos los códigos de barras, entonces si una empresa de Alajuela hace mayonesa, 

hace mermelada o champú y va a Walmart, Automercado o al supermercado de la esquina y 

quiere venderlo y le dicen, sí pero necesita código de barras, entonces esta empresa va a la 

organización, se afilia y obtiene este número único estándar mundial para su mayonesa o su 

mermelada, es un número de cédula para el producto, con el cual puede venderle al 

supermercado de la esquina y si mañana se le abre la posibilidad de exportar, con ese mismo 

número exporta, porque es una cédula global para ese producto, es un número único, estándar 

y universal. 

A partir de esa asignación desarrollamos una serie de proyectos que ayudan a las empresas 

ayudamos a las empresas a controlar inventarios, a hacer trazabilidad, hacer más eficientes 

sus procesos, a trabajar mejor con el personal que tiene, a tomar mejores decisiones y muy 

importante a empoderarse de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías para tomar 

mejores decisiones, cuando hablan por ahí de blockchain y de big data y de inteligencia de 

negocios, todas esas tendencias, nosotros las traemos a la organización, las asociamos con los 

estándares y ayudamos a las empresas a ser más eficientes, más productivas y obviamente a 

activar, reactivar y mantener la economía del país. 

A partir de ahí ven que nuestro trabajo está con empresas y cuando hablo de empresas 

tenemos que pensar mucho en Pymes, porque a nivel mundial la economía lo mueven las 

PYMES si hay algunas empresas grandes, con mucho dinero y muy grandes, pero aquí y en 

cualquier parte del mundo, quien mueve la economía son las pequeñas y medianas empresas, 

entonces de esos 2.600 afiliados que nosotros tenemos 2.500, que están activos el 80% son 

Pymes y ahí es donde apoyamos a la comunidad en el desarrollo en el día a día, qué pasa que 

ustedes son una municipalidad y el objetivo de la municipalidad es el bienestar de los 

habitantes del cantón, trabajamos por eso, y los habitantes, además de personas, pues son 

empresarios o son funcionarios de alguna empresa, entonces hacia eso vamos, hacia mejorar 

y apoyarlos a ustedes en cómo hacer, cómo aumentar el nivel de vida de los habitantes del 

cantón de Alajuela. El tema es ciudad inteligente y sostenible de repente lo han oído por ahí 

es uno de los temas modernos, por ahí hablan de que Medellín es un ejemplo de ciudad 

inteligente, Barcelona, es un ejemplo de ciudad inteligente y por ahí vemos otros ejemplos a 

nivel global, creemos firmemente en GS Uno que podemos apoyar a cada uno de los cantones 

del país a trabajar en la línea de ser ciudad inteligente y obviamente nuestra misión es poder 

contribuir a que seamos un país inteligente y sostenible. 

Voy a empezar por la definición hay muchas, muchas definiciones de ciudad inteligente, pero 

está que pone el BID es bastante interesante y la vamos a ir analizando, dice que: Una ciudad 

inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, ahí me detengo, 

porque ahí es donde conectamos con ustedes, ustedes trabajan en pro de la calidad de vida de 

los habitantes y la ciudad inteligente pone al habitante en el centro del desarrollo todo lo vamos 

a hacer por esa calidad de vida del habitante del cantón, incorpora tecnologías de información 

y vamos a subrayar incorpora porque la mayoría de gente cuando piensa en ciudades 

inteligentes automáticamente piensa en tecnología, piensa en proyectos que tienen software o 

que tienen hardware, piensa en cámaras inteligentes, piensa en WiFi y no todos los proyectos 

de una ciudad inteligente tienen tecnología, si la incorpora verdad que importante la aclaración 

si la incorpora y muchos proyectos van a tener tecnología y es una realidad que en el siglo que 
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estamos la tecnología nos rodea por todo lado, sin embargo, pueden haber proyectos que 

constituyen una ciudad inteligente o le aportan, que no necesariamente tienen que ver con 

tecnología y esto es bien importante aclararlo, dice que involucra tecnologías de información 

en la gestión urbana y usa elementos como herramientas para estimular la formación de un 

gobierno eficiente, a eso venimos, a arrollarnos las mangas con ustedes y decir cómo podemos 

hacer cada vez un gobierno más eficiente, cómo podemos dirigir los recursos que sabemos que 

siempre son limitados. (Por fallas en la grabación de/ video no se puede incorporar en forma 

completa el comentario). 

Vigilancia, seguridad del ciudadano, es un tema número uno e invertimos mucho dinero en 

cámaras para hacer videovigilancia y está muy bien, pero cómo contribuye ese proyecto, por 

ejemplo, iniciativas del Estado de las carreteras en el cantón, no contribuyen nada porque no 

lo integraron y las cámaras pueden hacer algo más que la videovigilancia, no es que no lo 

integraron y si extraemos la información de esas cámaras para otro proyecto, no es que no se 

puede extraer o es que en el formato en que se extrae no me sirve para aplicarlo en otro 

proyecto, esas cosas suceden porque vamos viendo los proyectos de forma aislada 

probablemente el proyecto de videovigilancia sea un éxito por sí solo, pero es demasiado 

costoso para no estar maximizando su beneficio y conectarlo con otras iniciativas, entonces 

nuestra propuesta es apliquemos estándares mundiales, ya están diseñados, ya están 

probados en el ámbito mundial y si aplicamos esos  estándares  en  los  proyectos, pues  vamos 

a ir integrando uno con otro y 

definitivamente maximizando los beneficios que podemos obtener. 

 

CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

gráfico dice estandarización e interconexión, eso es lo que estamos promoviendo nosotros, que 

Acá hay un ejemplo el gráfico es solo referencia, no es un ejemplo de una ciudad inteligente y 

sostenible el gráfico va a cambiar para un cantón y otro verdad no es el mismo cantón el mismo 

gráfico para un cantón como Alajuela y compararlo con un cantón costero, por ejemplo son 

necesidades distintas, recursos distintos, cantidad de habitantes distintas, comercio, industria, 

distintos, todo es distinto, pero esto nada más es para que nos imaginemos de qué estamos 

hablando. En el centro del ustedes pongan en sus planes de trabajo, no importa si tienen un 
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proyecto, dos o diez, que esos proyectos tengan visión de uso de estándares mundiales, para 

que a la hora de conectarlo con otro proyecto realmente puedan maximizar los beneficios. 

El foco es estandarizar alrededor de estandarizar, pues vamos a tener los actores, vamos a 

tener la industria, el comercio y los servicios, vamos a tener el gobierno local y vamos a tener 

los ciudadanos, todo va a girar en torno a ellos con cuatro pilares, los que ven en la parte 

exterior del gráfico. Innovación sobre todas las cosas porque ahora tenemos que innovar, 

tenemos que ser creativos, tenemos que aportarle a la comunidad, desarrollo porque todos 

queremos desarrollarnos y ser mejores, datos abiertos y transparencia, pueden haber más 

pilares, pero esos son los  

cuatro principales, entonces ya vamos construyendo un cantón estandarizado, con sus actores 

y con cuatro pilares súper claros y alrededor de eso vamos a poner todos los proyectos, todas 

las iniciativas que como municipalidad se hayan planteado y puede ser que se ejecuten en un 

año, en dos o en más años, ese no es el tema principal, el tema principal es que todo lo que 

construyamos hoy basado en estándares me va a servir, en uno, en dos, en cinco y en seis 

años, porque todo va a ir sumando si estoy haciéndolo basado en estándares mundiales. 

¿Qué tipo de proyectos podemos visualizar?. Los que quieran ya yo les hable del estado, de las 

vías, cómo hacemos alguna aplicación o solución inteligente que nos esté detectando y nos 

esté priorizando los arreglos que hay que hacer en las vías o que están afectando a los 

habitantes, seguridad ciudadana que es uno de los más comunes proyectos relacionados con 

Wifi público, podemos hacer proyectos que  apoyen a los habitantes discapacitados, cómo 

podemos hacer para que en los semáforos haya algún dispositivo inteligente que le permite 

identificar que hay una persona discapacitada y que necesita pasar la calle, cómo podemos 

medir el tráfico o la afluencia de un lugar en ciertas zonas para ver qué otro tipo de necesidades 

o proyectos hay que atender en esas zona, si es seguridad o si es parqueo, o si es estado de 

las vías, o sea, hay muchos proyectos que podemos ir interconectando, proyectos asociados 

con educación, con este tema de la pandemia que muchos chicos se vieron con la educación 

truncada porque no tenían acceso a internet, proyectos asociados con eso, también es parte 

de la ciudad inteligente, automatización de procesos ya yo vi que la municipalidad tiene una 

página para los usuarios, para los contribuyentes y que hacen muchos trámites en línea, pero 

qué más podemos automatizar para tener más cercano a ese habitante y más satisfecho, 

entonces alrededor de esa estandarización ustedes ponen todos los proyectos que quieran, 

basado en qué, en las necesidades del cantón por eso le digo que todos los planos son distintos, 

acá les puedo poner muchos ejemplos así de los más sofisticados es que en Hong Kong hay un 

detector de desastres naturales que previene algunas situaciones de inundación o de cosas 

para alertar a los habitantes y que no se acerquen a ciertas zonas en un tiempo determinado, 

así hay muchos proyectos, cuáles son los que debemos implementar en la Municipalidad 

Alajuela los que necesiten los habitantes, los que los recursos puedan, permitan de acuerdo a 

una evolución, en un horizonte de planeación, que ustedes hayan determinado. 

¿Qué propone GS Uno? Que los planes de la municipalidad estén basados en un plan para 

hacer una ciudad inteligente y sostenible sabemos que ustedes tienen proyectos, sabemos 

que ustedes tienen plan de trabajo, sabemos que hay proyectos que se quedan en segundo 

plano porque no hay recursos y otros que van corriendo, sabemos que hay proyectos que 

sean más rápidos, otros que tienen más tiempo, pero lo que queremos es estructurar y 

ordenar esas prioridades en torno a la construcción de una ciudad inteligente y sostenible. 

¿Cuál es el aporte de GS Uno? GS Uno es una asociación empresarial, por lo tanto es sin fines 

de lucro, no vendemos software, no vendemos hardware, no vendemos, lo que hacemos es 

promover el uso de los estándares mundiales en las empresas y en los gobiernos de manera 

que nuestro aporte es invitarlos a hacer un plan de ciudad inteligente junto a nosotros, cómo 

valorar las prioridades del cantón, cómo analizar el trabajo que ya ustedes están haciendo y 

cómo alinearlo con las tendencias de ciudades inteligentes para que ustedes tracen ese norte, 
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para hacer una ciudad inteligente y sostenible y que no importa si es un proyecto, dos 

proyectos o diez cuántos sean, contribuyan a ser una ciudad inteligente y sostenible y no se 

focalicen en los beneficios que un proyecto per se, les va a brindar, sino que se interconecte. 

Nuestra propuesta tiene tres pasos, el primero es analizar la situación del cantón, qué hace 

la municipalidad, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus prioridades y que necesitan sus 

habitantes y basado en la situación actual del cantón, pasamos al paso dos, que es desarrollar 

un plan de ciudad inteligente y sostenible esa es nuestro entregable hagamos un plan de 

ciudad inteligente y sostenible que va a tener esa entregable basados en los cuatro pilares 

que ya les mencioné, innovación, desarrollo, transparencia y datos abiertos y otro que veamos 

que es necesario para ustedes, vamos a decidir cuál es la prioridad de los proyectos, cuáles 

son los proyectos que hay que atender, cuál es la interconexión que hay que tener y cuáles 

son los estándares que hay que usar, ese es el plan que nosotros proponemos, una vez con 

el plan, podemos pasar a la fase tres, que ya es acompañarlos, apoyarlos y capacitarlos en el 

desarrollo de esas iniciativas, pero lo esencial está en el paso dos, construir ese norte para 

ser una ciudad inteligente y sostenible. 

¿Qué ocupamos? Su aval para que crean en que la estandarización realmente los va a 

transformar en una ciudad inteligente y sostenible, la decisión para saber que los proyectos 

hoy en día, no se pueden trabajar de forma aislada, sino que tenemos que interconectarlos 

para realmente construir esa ciudad inteligente que queremos, cuál es el siguiente paso, cuál 

es la propuesta de GS Uno hacia el cantón es muy sencilla, es un paso, no tiene costo, no 

tiene compromiso, repito uno no tiene costo, no tiene compromiso y es que ustedes como 

Concejo acuerden que están interesados en avanzar con este tema, para qué, para nosotros 

reunirnos con las personas de la municipalidad que ustedes designen, para conocer un poco 

más el cantón, hacer un mapeo que llamamos nosotros, no es un proyecto a profundidad, es 

un mapeo, es un reconocimiento de la municipalidad y el cantón para poder hacer una 

propuesta, para hacer el plan de ciudad inteligente y sostenible, este primer paso, les digo 

que no tiene costo ni tiene ningún compromiso, porque es un paso sencillo, es un equipo de 

trabajo con el que nos reunimos y en máximo dos horas, hacemos un mapeo general del 

Cantón, para ver cuánto tiempo hay que invertirle y a partir de ese mapeo, ahí sí les vamos 

a presentar una propuesta de trabajo que claramente si tiene contenido económico, porque 

aunque somos sin fines de lucro necesitamos sobrevivir, sin embargo, no tiene un costo 

económico comercial, por llamarlo así, el costo económico está asociado al costo de trabajo 

en la organización, es un costo bajo y es un costo total y absolutamente asociado al costo no 

tiene fin de lucro porque somos una asociación que no puede lucrar, básicamente, esa es 

nuestra propuesta el primer paso no tiene costo y no tiene compromiso, vamos hacia adelante 

con esta primera reunión, para ir hacia adelante, pues claramente ocupamos un acuerdo que 

ahí tenemos uno sugerido y a partir de esa reunión entregamos nuestra propuesta ya con el 

contenido económico y de ahí ustedes toman la decisión si desean o no desean avanzar 

básicamente eso es estoy atenta a las preguntas. 

EN LO CONDUCENTE SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud del MSc Cristopher 

Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Lic. 

Leslye Rubén Bojorges León y la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. "CONSIDERANDO QUE: Se 

presenta una propuesta de la Empresa GS Uno para un plan de ciudad inteligente. 

POR TANTO, PROPONEMOS: Designar a la Comisión de Tecnología el generar una propuesta 

en conjunto con la Administración e instituciones presentes en el cantón, de política pública en 

favor de convertir Alajuela en un cantón (Ciudad Inteligente). Autorizar a la Comisión de 

Tecnología convocar a funcionarios municipales y de las instituciones públicas que se 

consideren de carácter importante para el tema. 



 

 

 

 

 

 

 

75 ACTA ORDINARIA 36-2022, 06 SET 2022 
 

 

 

Trasladar el tema a la Administración para que haga llegar la propuesta al Concejo Municipal." 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Solicitar a la Administración el avance del Proyecto Ciudad Inteligente Sostenible, presentada 

por la Sra. Marianela Araya, directora de Desarrollo de Negocios de la Asociación GS Uno, Costa 

Rica. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, 

COORDINADOR, LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE Y EL ME.D. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADA Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCET-003-2022 Y SOLICITAR A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL AVANCE DEL PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE 

SOSTENIBLE, PRESENTADA POR LA SRA. MARIANELA ARAYA, DIRECTORA DE 

DESARROLLO DE NEGOCIOS DE LA ASOCIACIÓN GS UNO, COSTA RICA. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-953-2022. Oficio N° MA-SCGA-36-2022 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María 

Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 08-2022 celebrada a las 

dieciséis horas del miércoles 24 de agosto del 2022, Segundo Piso del Centro Cultural 

Alajuelense, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 

SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MARÍA LARA 

CAZORLA Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 1, capítulo II de la 

Sesión Ordinaria N.º 08-2022 del miércoles 24 de agosto del 2022.ARTÍCULO PRIMERO: Se 

conoce el oficio MA-SCM-1765-2022, referente a la solicitud del Sr. Orlando Carrillo Chávez, 

quien solicita se apruebe el traspaso del derecho de arrendamiento, actividad comercial y sus 

servicios Municipales del Local N°104 del Mercado Municipal. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO 

DÉCIMO: Oficio MA-A-3295-2022 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 N° MA-AM-188-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas 

Solano, mediante el cual solicita se apruebe el traspaso del derecho de arrendamiento, 

actividad comercial y sus servicios Municipales del local N° 104 del Mercado Municipal de 

Alajuela. Se adjunta expediente original con 19 folios.”   

Oficio MA-AM-188-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal 

(Mercado): “Por este medio le solícito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración 

del Honorable Concejo Municipal la solicitud del Sr. Orlando Carrillo Chávez, cédula de identidad 

800870212, quien solicita se realice el traspaso del derecho de arrendamiento, actividad 

comercial y sus Servicios Municipales, del local No. 104 del Mercado Municipal de Alajuela, 

pasando del Sr. Orlando Carrillo Chávez, cédula de identidad 800870212 al Sr. Philippe 

Francisco Soto Sandoval cédula de identidad 113690530, quedando este último como 

titular del local.  

Una vez sea aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y su actividad 

comercial al Señor Soto Sandoval, solicita se le apruebe un cambio de línea de patente 

comercial al local N°104 pasando de "Bazar y Tienda" a "Cerrajería"  

Ante la presentación de todos los requisitos a esta dependencia, cuenta con el visto bueno de 

la administración para el respectivo traspaso y nueva actividad comercial, por lo que se da 

traslado del expediente original, con el fin de que sea de consideración de la Comisión de 

Gobierno y Administración del Honorable Concejo Municipal. Se adjunta expediente con 19 

folios.”   
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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 traspaso del derecho de arrendamiento, actividad comercial y sus 

Servicios Municipales, del local No. 104 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando del Sr. 

Orlando Carrillo Chávez, cédula de identidad 800870212 al Sr. Philippe Francisco Soto Sandoval 

cédula de identidad 113690530, quedando este último como titular del local.  

Una vez sea aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y su actividad 

comercial al Señor Soto Sandoval, solicita se le apruebe un cambio de línea de patente 

comercial al local N°104 pasando de "Bazar y Tienda" a "Cerrajería". OBTIENE CUATRO VOTOS 

POSITIVOS: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN 

VINICIO AGUILAR SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MARÍA 

LARA CAZORLA. UN VOTO NEGATIVO: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta expediente original con 19 folios.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-36-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE 

TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD COMERCIAL Y SUS 

SERVICIOS MUNICIPALES, DEL LOCAL NO. 104 DEL MERCADO MUNICIPAL DE 

ALAJUELA, PASANDO DEL SR. ORLANDO CARRILLO CHÁVEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 

800870212 AL SR. PHILIPPE FRANCISCO SOTO SANDOVAL CÉDULA DE IDENTIDAD 

113690530, QUEDANDO ESTE ÚLTIMO COMO TITULAR DEL LOCAL.  

UNA VEZ SEA APROBADO Y PERFECCIONADO EL TRASPASO DEL DERECHO DE 

ARRENDAMIENTO Y SU ACTIVIDAD COMERCIAL AL SEÑOR SOTO SANDOVAL, 

SOLICITA SE LE APRUEBE UN CAMBIO DE LÍNEA DE PATENTE COMERCIAL AL LOCAL 

N°104 PASANDO DE "BAZAR Y TIENDA" A "CERRAJERÍA". OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS, TRES 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: Trámite BG-954-2022. Oficio N° MA-SCGA-37-2022 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María 

Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 08-2022 celebrada a las 

dieciséis horas del miércoles 24 de agosto del 2022, Segundo Piso del Centro Cultural 

Alajuelense, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 

SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MARÍA LARA 

CAZORLA Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 2, capítulo II de la 

Sesión Ordinaria N.º 08-2022 del miércoles 24 de agosto del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: 

Revisión final del “Proyecto de Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la 

Municipalidad de Alajuela.” 

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Trasladar a la Administración Municipal el Proyecto de Reglamento de Ventas Ambulantes y 

Estacionarias de la Municipalidad de Alajuela a para su respectivo análisis. OBTIENE CINCO 

VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta Proyecto de 

Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Alajuela con 04 

folios.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCGA-37-2022 Y TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE VENTAS 

AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA A PARA SU 

RESPECTIVO ANÁLISIS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-955-2022. Oficio N° MA-SCGA-38-2022 de la 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, firmado por la Licda. 

María Cecilia Eduarte Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 08-2022 celebrada 

a las dieciséis horas del miércoles 24 de agosto del 2022, Segundo Piso del Centro Cultural 

Alajuelense, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 

SOLANO SUBCOORDINADOR, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, SRA. MARÍA LARA 

CAZORLA Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 2, capítulo III de la 

Sesión Ordinaria N.º 08-2022 del miércoles 24 de agosto del 2022.ARTÍCULO PRIMERO: 

Solicitar reunión la señora Rosibel Guerrero Castillo Gerente Regional del IMAS. 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Solicitar audiencia a la señora Rosibel Guerrero Castillo, jefe del Área Regional de Desarrollo 

Social del IMAS para una Sesión de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del 

Concejo Municipal de Alajuela, para tratar el tema de los Estudios Sociales para las personas 

solicitantes de Permisos de Ventas Ambulantes y Estacionarias ante la Municipalidad de 

Alajuela. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

Lugar de notificación de la Sra. Rosibel Guerrero Castillo rguerrero@imas.go.cr.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCGA-38-2022 Y SOLICITAR AUDIENCIA A 

LA SEÑORA ROSIBEL GUERRERO CASTILLO, JEFE DEL ÁREA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL IMAS PARA UNA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA, PARA 

TRATAR EL TEMA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS SOLICITANTES 

DE PERMISOS DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS ANTE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. 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 OCHO MINUTOS SE LEVANTA LA 

SESIÓN. 

 

 

 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado  

    Presidente                                                    Secretaria del Concejo Municipal  

                                                                                Coordinadora Subproceso 
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