
 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 37-2020, 15 SET 2020 
 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

 

ACTA ORDINARIA No. 37-2020 

 

Sesión Ordinaria No. 37-2020, celebrada por esta Corporación del Cantón Central 
de Alajuela, a las dieciocho horas con diez minutos del día martes 15 setiembre del 

2020 en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente 

asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN: 

 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

 

  FRACCIÓN 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León PRESIDENTE P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA  

Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal 

VICEPRESIDENTA  P. LIBERACIÓN 

NACIONAL 

 

JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Glenn Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya  P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

Sr. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra P. NUEVA REPÚBLICA 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos 

 

REGIDORES SUPLENTES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre 

Sócrates Rojas Hernández 

Leila Mondragón Solórzano 

Pablo José Villalobos Arguello 

María Balkis Lara Cazorla 

María Isabel Brenes Ugalde 

Cristopher Montero Jiménez 

Ana Patricia Barrantes Mora  

Eliécer Solórzano Salas 

Diana Isabel Fernández Monge 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge A. Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras B. San José 

 Xinia  M. Agüero Agüero   

3 Marvin A. 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 

 Ma. Luisa Valverde Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge A. Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Al. Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo 

 Sonia Padilla Salas  

10 José A. Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel A. Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina  Castillo González La Garita 

 Randall  G. Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donald Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Licdo. Humberto Soto Herrera 
 

VICE ALCALDESA PRIMERA 

Licda. Sofía Marcela González Barquero 

 

VICE ALCALDE SEGUNDO 

Licdo. Alonso del Jesús Luna Alfaro. 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. 

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 

 

ABOGADA PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya 

 
UJIER 

Sr. José Vargas Rodríguez 
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SECRETARIA DE PRESIDENCIA 

Meylin Ariel Núñez Segura 

 

ASESORES DE LA ALCALDÍA 
Sra. Marielos Salvadó Sánchez 

Lic. Andrés Hernández Herrera  

 

SECRETARIA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Kattia Cascante Ulloa 

                                                  
CAPÍTULO I. NOMINACIONES DE JUNTAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: PARA ALTERAR EL ORDEN DE LA AGENDA Y CONOCER 

TERNAS Y NOMINAR. OBTIENE ONCE VOTOS DEFINITIVAMENTE. 

Según el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes 

miembros directivos de Juntas Educativas y Administrativas: 
 

INCISO 1.2) COLEGIO TÉCNICO SAN RAFAEL: RENUNCIA: Sr. Saúl Hernández 

Bolaños, céd 2-260-168  

 

NOMBRAMIENTO: Sr. Greivin Antonio Arias Alvarado, céd 1-1207-716. 

 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

INCISO 1.3) COLEGIO EL CARMEN. SE RETIRA A LA ESPERA DE LA 

RESPUESTA AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.   

 
INCISO 1.4) ESCUELA MIGUEL OBREGÓN LIZANO: Sr. William Martínez 

Pomares, céd 6-231-160, Sra. Lorely Jeaneth Ordoñez Quiñonez, céd 8-121-868, 

Sra. Gaudi Gabriela Umaña Rojas cc. Gaudy Umaña Rojas, céd 2-545-347, Sra. 

María Lourdes Córdoba Castro, céd 2-668-711 y el Sr. Ronny Villalobos Fuentes, 

céd 1-1392-665.  

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE 
LA JUNTA EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

INCISO 1.5) MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén 

Campos. Avalada por el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. “CONSIDERANDO: 

1-Que la Sala Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre la 

constitucionalidad de la conformación de las juntas directivas, en un número impar 
de miembros y que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser 

superior a uno, con el objetivo de garantizar una representación equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los órganos directivos. 

2-Que este Concejo Municipal debe tomar decisiones que integren acciones 

afirmativas en materia de género y los principios de libertad, igualdad, libertad de 

asociación y sindicación, 
3-Que, pese a lo anterior, en las juntas administrativas u otros organismos 

similares al que nos ocupa, donde resulta imposible cumplir con la paridad, no por 
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discriminación a uno u otro género sino por inopia de hombres o mujeres 

suficientes, debe interpretarse que esta exigencia de paridad es progresiva y 

escalonada, en el sentido de que, cada vez que se renueven las órganos directivos 

debe darse un avance en la paridad de ambos géneros, siempre que ello sea 

posible táctica y proporcionalmente, según la integración total de la agrupación, 
para ir de la mano de los cambios sociales necesarios para que las personas puedan 

y estén en mejor capacidad para involucrarse en las juntas directivas. 

4-Que en el caso particular, el (o la) director (a) del centro educativo Unión de 

Rosales, Desamparados de Majuela ha presentado una solicitud fundada de 

excepción de paridad, en respeto al principio de igualdad, tutelado por nuestra 

Carta Magna en el ordinal 33 que constituye uno de los pilares fundamentales de 
nuestro sistema democrático, ofreciendo cinco ternas para nombrar la siguiente 

organización: Junta de Educación de la Escuela de la Unión de Rosales, 

Desamparados de Majuela y no encontramos que se trate de una discriminación ni 

violación a nuestra legislación, sobre todo a la "Convención Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer", la "Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer", el "Código Electoral", la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer", la "Declaración 

Universal de Derechos Humanos", la "Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre", la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer "Convención Belem Do Pará", el "Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos", El Código Municipal vigente, la ley de 

"Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, 

Sindicatos y Asociaciones Solidaristas" y demás legislación vigente. 
5-Que este Concejo Municipal hace la debida distinción entre una situación de 

simple desigualdad de una de discriminación y, en el presente caso, no se trata de 

un simple trato desigual de la mujer frente al hombre, sino de una situación 

especial. 

POR LO ANTERIOR MOCIONAMOS: Que el Honorable Concejo Municipal del 

Cantón Central de Alajuela, basándose en el oficio descrito anteriormente, donde 
según su dicho, hizo uso de los medios necesarios para publicitar y dar a conocer la 

fecha de inicio y cierre de postulaciones para conformar las nóminas en el proceso 

de elección de esta organización, a efecto de garantizar una adecuada participación 

de género y que, a pesar de esto, fue materialmente imposible cumplir con lo 

establecido en la Ley debido a la poca participación masculina, procedemos a la 

elección con las ternas que para tales efectos fueron enviadas. Se aprueba y da 
firmeza”. 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ESCUELA UNIÓN DE ROSALES: Sra. Rosibel Solís Pérez, céd 2-497-044, Sra. 

Alba Iris Alvarado Ordoñez, céd 5-259-165, Sra. Yendri Vanessa Morales Sequeira, 

céd 2-619-287, Sra. Rosaura Aguilar Villalobos, céd 6-289-421 y la Sra. Rosa 
Ramírez Miranda, céd 6-357-445. 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE 

LA JUNTA EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

INCISO 1.6) COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL INVU LAS CAÑAS: Sr. Cris 
Melany González González, céd 2-594-164.  
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SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

INCISO 1.7) JARDÍN MANUELA SANTAMARÍA RODRÍGUEZ: Sra. Yennifer 
Esquivel Elizondo, céd 2-602-776, Sra. Durian Gómez Campos, céd 6-224-511, Sr. 

Mario Enrique Salazar Enriquez, céd 1-462-199, Sr. Carlos Luis Jiménez Paniagua, 

céd 2-385-512 y la Sra. Mayra Auxiliadora Morales, céd 155808774515. 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE 

LA JUNTA EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

INCISO 1.8) ESCUELA HOLANDA: Sr. Jerson Soto Morera, céd 2-497-417, Sr. 

Diego Gerardo Cabezas Solano, céd 1-1194-853, Sra. Wendoly Boza Oviedo, céd 2-

563-423, Sra. Rebeca Álvarez Sovalbarro, céd 2-571-751 y la Sra. Vanessa 

González Ovares, céd 2-543-654.  

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE 
LA JUNTA EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPITULO II. JURAMENTACIONES 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios 

Públicos, dispuesto Artículo 194, Titulo XVI Constitucional, se juramenta a los 
siguientes miembros de Juntas Educativas y Administrativas. 

 

INCISO 1.2) JARDÍN MANUELA SANTAMARÍA RODRÍGUEZ: Sra. Yennifer 

Esquivel Elizondo, céd 2-602-776, Sra. Durian Gómez Campos, céd 6-224-511, Sr. 

Mario Enrique Salazar Enriquez, céd 1-462-199, Sr. Carlos Luis Jiménez Paniagua, 

céd 2-385-512 y la Sra. Mayra Auxiliadora Morales, céd 155808774515. 
 

INCISO 1.3) ESCUELA HOLANDA: Sr. Jerson Soto Morera, céd 2-497-417, Sra. 

Wendoly Boza Oviedo, céd 2-563-423, Sra. Rebeca Álvarez Sovalbarro, céd 2-571-

751 y la Sra. Vanessa González Ovares, céd 2-543-654. 

 

INCISO 1.4) COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL INVU LAS CAÑAS: Sra. 
Evelyn Zúñiga, céd 2-622-477. NO PROCEDE LA JURAMENTACIÓN DEBIDO A 

QUE NO HA SIDO NOMBRADA.  

 

INCISO 1.5) COLEGIO TÉCNICO SAN RAFAEL: Sr. Greivin Antonio Arias 

Alvarado, céd 1-1207-716. 

 

INCISO 1.6) ESCUELA MIGUEL OBREGÓN LIZANO: Sr. William Martínez 
Pomares, céd 6-231-160 y la Sra. María Lourdes Córdoba Castro, céd 2-668-711.  

 

INCISO 1.7) ESCUELA UNIÓN DE ROSALES: Sra. Alba Iris Alvarado Ordoñez, 

céd 5-259-165. 

 

INCISO 1.8) ESCUELA SANTA FÉ: Sr. Jonathan José Rodríguez Pérez, céd 2-628-
080.  
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CAPÍTULO III. ALTERACIÓN DEL ORDEN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO ONCE VOTOS: Para realizar un Acto Cívico Cultural.  

 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN DEL ORDEN 

DE LA AGENDA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Conforme los NUMERALES 
26 y 48 del Código Municipal, se somete a votación la siguiente acta, 

observaciones:  
 Acta Ordinaria 36-2020, 08 de setiembre del 2020. 

 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA, OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS Y SE 

PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA. 
 

CAPITULO V. INICITATIVAS  

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORME EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DE LA AGENDA DEL DÍA PARA 

ADELANTAR LOS OFICIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONOCER 
MOCIONES NUEVAS:  

1-Moción suscrita por la Licda. María Cecilia Eduarte Segura, 2-Moción suscrita por 

el MSc. Luis Emilio Hernández León, 3-Moción a solicitud de la Alcaldía Municipal, 

suscrita por el Lic. Leslye Bojorges León, 4-Oficio MA-A-3624-2020, 5-Oficio MA-A-

3581-2020, 6-Oficio MA-A-3580-2020, 7-Oficio MA-A-3583-2020., 8-Oficio MA-A-

3497-2020, 9-Oficio MA-3582-2020, 10-Oficio MA-3584-2020, 11-Oficio MA-3585-

2020, 12-Oficio MA-3586-2020, 13-Moción a solicitud del Alcalde Municipal, 
construcción del Edificio Municipal y presentación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita por la Licda. María Cecilia Eduarte Segura, 

Regidora Propietaria. “CONSIDERANDO QUE: 1-El Concejo Municipal mediante el 

artículo Nº 4, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 35-2020 del día martes 01 de 

setiembre del 2020, pero el mismo no es específico. 2-La Asociación de Desarrollo 
Específica Los Jardines iba a realizar el proyecto 1390 PRODELO-T-D-02 

“Ampliación y Remodelación del Salón de la Urbanización Los Jardines” por un 

monto de ¢43.137.075,12. Además, existe otro proyecto 1462-PRODELO-T-02 

“Construcción Salón Multiuso Urbanización Los Jardines” por un monto de 

¢46.387.232,07. 3-La Asociación de Desarrollo Específica de Mantenimiento de 

Parques Residencial Lisboa solicita el cambio de meta del proyecto P-EXT-1-2020 el 
cual tiene como meta actual mejoras en la infraestructura del parque en un área de 

670 m2 consiste en la construcción de un refugio de madera de 16 m2 para uso 

público, la instalación de un basurero triple con techo para reciclaje y la instalación 

de una mesa de picnic para que la nueva meta sea Mejoras en la infraestructura del 

parque en un área de 670 m2 el cual consiste en la instalación de un playground de 

28 m2 para niños en edades entre 3-12 años.  POR TANTO: Se solicita al 

Honorable Concejo Municipal:  1-Aprobar la unificación de un solo proyecto con el 
nombre 1462-PRODELO-T-02 “Construcción Salón Multiuso Urbanización Los 

Jardines” por un monto de ¢89.524.307,19 y que sea ejecutado por la 
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Municipalidad de Alajuela.  2-Aprobar el cambio de meta del proyecto P-EXT-1-

2020 para que sea mejoras en la infraestructura del parque en un área de 670 m2 

el cual consiste en la instalación de un playground de 28 m2 para niños en edades 

entre 3-12 años. Se adjunta lista de asistencia y Acta de la Sesión Extraordinaria 

Ampliada #133 Concejo de distrito de San José del día 29 de agosto del 2020 y 
Acta #71 de la Asociación de Desarrollo Específica Los Jardines. Exímase de trámite 

de comisión. Dese acuerdo en firme”. 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS, 

ADQUIERE FIRMEZA CON DIEZ VOTOS POSITIVOS UN VOTO NEGATIVO DEL 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Moción suscrita por el MSc. Emilio Hernández León. Avalada 

por los señores: Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Sra. María Luisa Valverde 

Valverde, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Lic. Pablo José Villalobos Arguello y la 

Sra. María Balkis Lara Cazorla. “CONSIDERANDO QUE: En la Ruta Nacional 712 

en el sector frente a la Escuela Silvia Montero Zamora, el alcantarillado frente al 

centro educativo colapso y destrozo la capa asfáltica, donde transita una gran 
cantidad de personas. POR TANTO, PROPONEMOS: Solicitar al Honorable 

Concejo Municipal, realizar una excitativa al CONAVI con el fin de realizar las 

mejoras correspondientes en el tramo frente a la Escuela Silvia Montero Zamora a 

beneficio de los habitantes del distrito de San Isidro y también solicitarle a la 

Administración que en la medida de las posibilidades se intervenga la zona con una 

cuadrilla municipal para limpiar la alcantarilla. Exímase de trámite de comisión y 

acuerdo en firme”. 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud del Alcalde Municipal, Lic. Humberto Soto 

Herrera, presentada por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León. “CONSIDERANDO:   

1-Que desde hace unos meses el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU 
ha mostrado en sus acciones una tendencia a retomar el dictado de normas y 

políticas en la materia urbanística, con la pretensión de darles un alcance normativo 

general a todo el territorio. 

2-Que a pesar de las competencias legales que al efecto ostenta el INVU en dicha 

materia, las mismas tiene un carácter claramente residual y secundario, por cuanto 

-por mandato constitucional- la planificación urbana como tal le corresponde en 
cada cantón a las respectivas Municipalidades en condición de gobiernos locales 

encargados de la administración de los intereses locales. 

3-Que la muestra más clara de la nueva tendencia o política del INVU se ha 

manifestado con la propuesta de reforma al Reglamento de Fraccionamientos 

Urbanos, la cual introduce importantes y drásticos cambios en dicha regulación. 

4-Que conforme a la relación de competencias entre el ente nacional (INVU) y las 

Municipalidades, para el dictado de cualquier modificación en las regulaciones de la 
materia con incidencia en los distintos cantones del país, el INVU está obligado a 

realizar un proceso formal y acreditado de consulta y otorgamiento de audiencia a 

los gobiernos locales. 

5- Que, como ha sido de discusión y denuncia en la opinión pública y a nivel 

municipal, para el proceso de reforma del Reglamento de Fraccionamientos Urbanos 

el INVU no cumplió con la debida y obligada consulta y audiencia a todos los 
Municipios del país. 
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6- Que cualquier procedimiento aplicado de supuesta consulta y audiencia por 

instancias o mecanismos no avalados ni autorizados por las Municipalidades, carece 

de cualquier valor legal y normativo, siendo que por ende está viciado y es 

absolutamente nulo. 

7- Que a pesar de todo lo descrito, el INVU prosiguió el trámite del reglamento 
para llegar a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y respectiva vigencia, 

todo a pesar de los vicios indicados. 

8- Que en función a su autonomía de rango constitucional y sus propias 

obligaciones con sus habitantes, usuarios y contribuyentes, las Municipalidades no 

pueden permitir que exista una invasión a sus competencias y una lesión al ámbito 

propio y excluyente de autonomía, así como un incumplimiento evidente de los 
procesos de obligada y previa consulta y audiencia formal a los gobiernos locales 

por parte del INVU o cualquier otra entidad sujeta a los mismos. POR TANTO: El 

Concejo Municipal ACUERDA: 1-Reiterar la total oposición y rechazo de esta 

Municipalidad a la reforma al Reglamento de Fraccionamientos Urbanos (RFU) 

dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por ser la misma 

producto de un proceso viciado por la ausencia e incumplimiento de la obligada 
consulta y audiencia formal a las Municipalidades, así como por lesionar el ámbito 

propio de la autonomía municipal. 

2-Autorizar al señor Alcalde para que, tanto en la vía administrativa como en la 

judicial -incluyendo las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa-, 

proceda a impugnar y cuestionar la validez y vigencia de la reforma al Reglamento 

de Fraccionamientos Urbanos citado, para lo cual queda facultado para interponer 

todo tipo de acciones de forma y fondo, medidas cautelares y solicitudes que se 
estimen pertinentes en defensa de la autonomía y competencias de los gobiernos 

locales. Exímase de trámite de comisión y désele acuerdo firme”.  

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN 

VOTO NEGATIVO DEL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 

ADQUIERE FIRMEZA CON OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES VOTOS 

NEGATIVOS DEL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 

SR. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Negativo en la firmeza básicamente es porque la semana pasada leí un periódico de 

circulación nacional que en estos días el INVU va a publicar en la Gaceta 

modificaciones a ese dicho reglamento que subsana todas las inquietudes que 
tienen los diferentes alcaldes por eso mi voto negativo. 

 

CAPÍTULO VI. INFORMES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-3624-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “En relación con los 

oficios N° MA-A-3589-2020 de Alcaldía y MA-AAP-RT-1040-2020 de Alcantarillado 
Pluvial para conocimiento en la sesión ordinaria número 37-2020, por este medio 

planteo la siguiente propuesta de texto de acuerdo de declaratoria de interés 

público del inmueble de la Provincia de Alajuela inscrito en el Registro Público bajo 

matrícula de folio real número 386784-000 para su adquisición mediante 

expropiación por parte de la Municipalidad de Alajuela para el cumplimiento fines 

públicos comunales: 
El Concejo Municipal de Alajuela. Considerando: 1-Que la población del 

distrito de Río Segundo de Alajuela tiene una necesidad evidente y manifiesta de 
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contar con un espacio para ubicar infraestructura comunal, incluyendo un salón 

comunal, sala para el adulto mayor, sala de velación y otras facilidades. 

2-Que como parte del proceso de búsqueda para atender la necesidad comunal 

reseñada, se estableció la posibilidad de considerar la finca de la Provincia de 

Alajuela inscrita en el Registro Público bajo matrícula de folio real 386784-000, 
descrita en el plano catastrado número A-0849494-2003, propiedad de Bamby Co 

de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-533685; esto por sus 

buenas condiciones de ubicación, suelo, acceso y existencia de servicios públicos. 

3-Que a los efectos de interés se realizó el estudio técnico urbanístico de uso de 

suelo del inmueble referido, el cual mediante el oficio N° MA-ACC-06801-2018 de la 

Actividad de Control Constructivo de la Municipalidad, estableció el carácter 
permitido respecto a la normativa de zonificación del Plan Regulador Urbano del 

Cantón Central de Alajuela y la compatibilidad de dicho inmueble con los fines 

públicos comunales reseñados. Certificado de uso de suelo vigente a la fecha. 

4-Que mediante comunicación con el representante de la sociedad propietaria del 

inmueble citado, éste ha manifestado la voluntad inicial de realizar la venta a la 

Municipalidad para colaborar con la comunidad. 
5-Que respecto a la intención de compra del inmueble citado, se realizó el 

respectivo avalúo administrativo actualizado por parte de la Actividad de Bienes 

Inmuebles de la Municipalidad, el cual mediante el oficio N° MA-ABI-1045-2020, de 

fecha 23 de julio del 2020, estableció el valor del terreno en la suma de doscientos 

noventa y ocho millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y dos 

colones exactos (¢298,275,632.00). 

6-Que para efectos de la presente declaratoria de interés público y concretar la 
adquisición del inmueble citado mediante expropiación, la Municipalidad de Alajuela 

cuenta con la respectiva separación de recursos presupuestarios por un monto de 

hasta trescientos cinco millones de colones (¢305,000,000.00), bajo la partida de 

terrenos, código presupuestario III.06.17.05.03.01 

7-Que este Concejo ya ha manifestado previamente su voluntad de avanzar en la 

concreción de la adquisición de un terreno en el distrito de Río Segundo que reúna 
las condiciones para los fines públicos comunales reseñados y adoptó las decisiones 

del caso para separar los recursos presupuestarios necesarios al efecto. 

Por tanto, el Concejo Municipal ACUERDA: 1-Declarar de interés público para 

efectos de expropiación, la finca de la Provincia de Alajuela matrícula de folio real 

386784-000, descrita en el plano catastrado A-0849494-2003, propiedad de Bamby 

Co de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-533685, la cual según el 
avalúo administrativo del oficio N° MA-ABI-1045-2020 de la Actividad de Bienes 

Inmuebles de la Municipalidad, de fecha 23 de julio del 2020, tiene un valor de 

doscientos noventa y ocho millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos 

treinta y dos colones exactos (¢298,275,632.00). 

2-La expropiación se realiza para destinar el inmueble a fines públicos comunales 

del distrito de Río Segundo y el cantón de Alajuela en general, propiamente la 

construcción de nueva infraestructura de uso y aprovechamiento colectivo local con 
un salón comunal, sala para el adulto mayor, salón de velación y otras facilidades. 

3-Se instruye a la Administración Municipal realizar la tramitación del respectivo 

procedimiento de expropiación e informar a este Concejo el avance y resultados del 

mismo. 

4-Se autoriza al señor Alcalde realizar todos los trámites y procedimientos -

administrativos y judiciales-, así como la suscripción de los documentos y actos 
necesarios para concretar la adquisición del inmueble citado declarado de interés 
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público, incluyendo la firma de la respectiva escritura pública ante la Notaría del 

Estado. 

5-Precédase a la publicación del presente acuerdo de declaratoria de interés público 

en el Diario Oficial La Gaceta”.  

OFICIO MA-A-3589-2020 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL: “Remito oficio MA-
AAP-RT-1040-2020, suscrito por el Top. William Rodríguez Marín, con relación a la 

compra de terreno para la construcción del salón Comunal de Río Segundo de 

Alajuela, por tal razón se solicita a este Concejo Municipal, la declaratoria de interés 

público del terreno con folio real #2-386784-000, plano catastrado número A-

0849494-2003”. 

OFICIO MA-AAP-RT-1040-2020 DE LA ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL: “En acatamiento de lo expresado en el oficio MA-PSJ-1986-2020, 

referente a los procesos y documentos necesarios para un proceso de expropiación, 

remito el expediente del proyecto denominando "Compra de Terreno para Salón 

Comunal, Río Segundo" por un monto de ₡305 000 000.00, con la intención de que 

se proceda a solicitar al Honorable Concejo Municipal, la declaratoria de Interés 

público del terreno en cuestión. No omito manifestar, que dicho expediente cuenta 
con 18 folios”. 

SE RESUELVE APROBAR DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO PARA EFECTOS 

DE EXPROPIACIÓN, LA FINCA DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA MATRÍCULA 

DE FOLIO REAL 386784-000, DESCRITA EN EL PLANO CATASTRADO A-

0849494-2003, PROPIEDAD DE BAMBY CO DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON 

NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS VOTOS NEGATIVOS LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-3581-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MA-

SP-401-2020, suscrito por el Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del 

Subproceso Proveeduría, mediante el cual indica, con el fin de cumplir con el 
artículo 40 de la ley de Contratación Administrativa, donde se regula el sistema 

integrado de compras públicas SICOP, se les informa que esta solicitud de 

contratación ya fue tramitada en dicha plataforma, para que sea aprobado por 

parte de este Órgano Colegiado la decisión inicial o solicitud de contratación 

número 0062020001900027, inicio de procedimiento de Licitación Abreviada, 

denominada: "Consolidación de la Bodega Municipal ". 
En virtud de lo anterior se solicita la autorización por parte de este Honorable 

Concejo Municipal, de la contratación número 0062020001900027, del proyecto 

"Consolidación de la Bodega Municipal". Se adjunta expediente con 55 folios”.  

OFICIO MA-SP-401-2020 DEL SUBPROCESO PROVEEDURÍA MUNICIPAL: 

“Con el fin de cumplir con el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 

N° 7494 y sus reformas y 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, donde se regula que el Sistema integrado de Compras Públicas 
(SICOP), se constituye como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas las 

instituciones y órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos 

de contratación administrativa, se les informa que esta solicitud de contratación ya 

fue tramitada en dicha plataforma pero se envía de forma física para que el Concejo 

Municipal tome el acuerdo respectivo la decisión que se tome por parte de este 

Órgano Colegiado deberá ser aprobada en la plataforma de compras Públicas SICOP 
por parte del Presidente Municipal. 
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Ya le fue remitida la aprobación de esta Decisión Inicial o solicitud de contratación a 

la Alcaldía Municipal mediante la Plataforma de Compras Públicas SICOP, 

encontrándose de forma digital los archivos, por lo que de aprobarla debe remitir 

de forma paralela el oficio al Concejo Municipal, con el fin de que sea agendado 

para conocimiento de dicho cuerpo colegiado. 
Siendo esto así para que una vez recibido su aval, se traslade para aprobación del 

Concejo Municipal le remito Solicitud de contratación número 0062020001900027 

solicitada por el Ingeniero Kasey Palma Chavarría, segunda y tercera etapa que 

debe dictarse dentro del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA, denominado: 

"Consolidación de la Bodega Municipal". Cuya estimación es de ₡230.000.000,00 

(Doscientos treinta millones de colones sin céntimos). Por tanto: En virtud de lo 
anterior, el Concejo Municipal de Alajuela autoriza la Solicitud de contratación 

número 0062020001900027 solicitada por el Ingeniero Kasey Palma Chavarría, 

inicio del procedimiento que debe dictarse dentro del procedimiento de LICITACIÓN 

ABREVIADA, denominado: "Consolidación de la Bodega Municipal". Cuya estimación 

es de ₡230.000.000,00 (Doscientos treinta millones de colones sin céntimos). 

Se autoriza al señor Leslye Bojorges León Presidente Municipal para realizar dicha 
aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la 

transcripción del acuerdo respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría 

del Concejo. 

Debo mencionar que la hora y fecha para el recibo de ofertas en este proceso se 

establecerá posteriormente, toda vez que la Ley de Contratación Administrativa 

establece plazos que deben cumplirse, por lo que hasta que se apruebe 

definitivamente la solicitud de contratación, podremos definir el número de 
procedimiento respectivo, plazo para recibir ofertas, entre otros”. 

SE RESUELVE AUTORIZAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

ABREVIADA, DENOMINADO: "CONSOLIDACIÓN DE LA BODEGA 

MUNICIPAL". CUYA ESTIMACIÓN ES DE ₡230.000.000,00 (DOSCIENTOS 

TREINTA MILLONES DE COLONES SIN CÉNTIMOS). OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-3580-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MA-

SP-392-2020, suscrito por el Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del 

Subproceso Proveeduría, mediante el cual indica, con el fin de cumplir con el 

artículo 40 de la ley de Contratación Administrativa, donde se regula el sistema 
integrado de compras públicas SICOP, se les informa que esta solicitud de 

contratación ya fue tramitada en dicha plataforma, para que sea aprobado por 

parte de este Órgano Colegiado la decisión inicial o solicitud de contratación 

número 0062020002100005, inicio de procedimiento de Licitación Abreviada, 

denominada: "Protección de Nacientes y Conducción Cataratas". 

En virtud de lo anterior se solicita la autorización por parte de este Honorable 

Concejo Municipal, de la contratación número 0062020002100005, del proyecto 
"Protección de Nacientes y Conducción Cataratas". Se adjunta expediente con 14 

folios”. 

OFICIO MA-SP-392-2020 DEL SUBPROCESO PROVEEDURÍA MUNICIPAL:  

“Con el fin de cumplir con el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 

N° 7494 y sus reformas y 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, donde se regula que el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), se constituye como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas las 

instituciones y órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos 
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de contratación administrativa, se les informa que esta solicitud de contratación ya 

fue tramitada en dicha plataforma pero se envía de forma física para que el Concejo 

Municipal tome el acuerdo respectivo la decisión que se tome por parte de este 

Órgano Colegiado deberá ser aprobada en la plataforma de compras Públicas SICOP 

por parte del Presidente Municipal. 
Ya le fue remitida la aprobación de esta Decisión Inicial o solicitud de contratación a 

la Alcaldía Municipal mediante la Plataforma de Compras Públicas SICOP, 

encontrándose de forma digital los archivos, por lo que de aprobarla debe remitir 

de forma paralela el oficio al Concejo Municipal, con el fin de que sea agendado 

para conocimiento de dicho cuerpo colegiado. 

Siendo esto así para que una vez recibido su aval, se traslade para aprobación del 
Concejo Municipal le remito Solicitud de contratación número 0062020002100005 

solicitada por el Ingeniero MATHIWS MARIN FLORES, que debe dictarse dentro del 

procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA, denominado: "Protección de Naciente y 

Conducción Cataratas". Por tanto En virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de 

Alajuela autoriza la Solicitud de contratación número 0062020002100005 solicitada 

por el Ingeniero MATHIWS MARIN FLORES, inicio del procedimiento de que debe 
dictarse dentro del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA, denominado: 

"Protección de Naciente y Conducción Cataratas". 

Se autoriza al señor Leslye Bojorges León Presidente Municipal para realizar dicha 

aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la 

transcripción del acuerdo respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría 

del Concejo. 

Debo mencionar que la hora y fecha para el recibo de ofertas en este proceso se 
establecerá posteriormente, toda vez que la Ley de Contratación Administrativa 

establece plazos que deben cumplirse, por lo que hasta que se apruebe 

definitivamente la solicitud de contratación, podremos definir el número de 

procedimiento respectivo, plazo para recibir ofertas, entre otros”. 

SE RESUELVE AUTORIZAR EL INICIO DE LICITACIÓN ABREVIADA, 

DENOMINADO: "PROTECCIÓN DE NACIENTE Y CONDUCCIÓN CATARATAS" 
POR UN MONTO DE ¢170.000.000,00. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO CUARTO: A SOLICITUD DEL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, 

ALCALDE MUNICIPAL SE RETIRA EL OFICIO MA-A-3583-2020 DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL, EL CUAL REMITE EL OFICIO A.A.A.S.A-N°72, SUSCRITO POR LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SABANILLA, EN DONDE 

SOLICITAN TOMAR UN NUEVO ACUERDO DEBIDO A QUE EL ACUERDO MA-SCM-

1046-2020, DONDE SE AUTORIZÓ EL VISADO PARA EL PLANO CATASTRO 2019-

64347-C, SE VENCIÓ Y SE REQUIERE TRAMITAR ANTE EL CATASTRO NACIONAL 

CON UN NUEVO NÚMERO DE PLANO 2020-79417-C. 

 

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
ENTRA EN LA VOTACIÓN EL DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-3497-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito copia del 

oficio MA-SSA-041-2020, suscrito por Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, 

Coordinador Servicios Ambientales, con relación a la modificación del Art. 16, 
monto de las multas y el Art. 24 Tarifas, esto con el fin de salvar la modificación del 

" Reglamento para el establecimiento de tarifas y multas por incumplimiento de las 
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obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el 

Cantón Alajuela ". Publíquese una vez que el Concejo Municipal, apruebe el nuevo 

reglamento y se cumpla con la segunda publicación. (Referencia oficio MA-SCAJ-34-

2020, aprobado acta # 36-2020).  

OFICIO MA-SSA-041-2020 DEL SUBPROCESO DE SERVICIOS 
AMBIENTALES:  

“Tal y como es de su conocimiento, el suscrito, el Ing. Andrés Salas y la Leda. 

Johanna Barrantes, hemos estado trabajando de forma conjunta con la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal en torno a la propuesta de 

"Reglamento para el establecimiento de tarifas y multas por el incumplimiento de 

las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en 
el cantón Alajuela". Al respecto, como parte de las siete sesiones de trabajo 

realizadas, se modifican los artículos 16 Monto de las multas y 24 Tarifas, de forma 

que no se señala monto alguno, indicando en el caso de las Tarifas, que serán 

aprobadas por el Concejo Municipal; esto a fin de salvar la modificación del 

Reglamento tras cada actualización de dichos montos. 

Expuesto lo anterior, consideramos oportuno que, al tratarse de un nuevo 
reglamento, los montos y tarifas establecidos en la propuesta inicial se remitan al 

Concejo Municipal para su análisis y consideración, a fin de no menoscabar la 

operatividad del Reglamento. Mismos que presento a continuación: 

Artículo 16. Monto de las multas.  

 
Incumplimiento Unidad de medida Multa 

Inciso a) Metro 

(frente total de la propiedad) 

₡1,154.94 

Inciso b) Metro 

(frente total de la propiedad) 

₡1,539.12 

Inciso c) Metro cuadrado  

(Área total de la propiedad) 

₡384.18 

Inciso d) Metro cuadrado  

(Área total de la propiedad) 

₡1,923.30 

Inciso e) Metro 
(frente total de la propiedad) 

₡770.76 

Inciso f) Metro 
(frente total de la propiedad) 

₡770.76 

Inciso g) Metro 
(frente total de la propiedad) 

₡1,923.30 

Inciso h) Metro 

(frente total de la propiedad) 

₡3,078.23 

Inciso i) Metro cuadrado 

(Área total de la propiedad) 

₡1,923.30 

 
Artículo 24. Tarifas. 

 Descripción Unidad 

medida 

Precio 

(colones) 

A Limpieza de la vegetación de los predios situados a orillas 

de las vías públicas y recorte de la que perjudique o 

dificulte el paso de las personas. 

m2 ₡298.22 

B Limpieza de los lotes donde no haya construcciones y 
aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de 

demolición. 

m2 ₡298.22 

B.1 Instalación de cercados con 5 líneas de alambre de púas 

en lotes donde no haya construcciones o en aquellos con 

edificaciones deshabitadas o en estado de demolición en 
zona rural. 

m ₡18,057.75 

B.2 Instalación de cercados con malla ciclón en lotes donde no m ₡31,194.40 
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haya construcciones o en aquellos con edificaciones 

deshabitadas o en estado de demolición en zona urbana. 

C Recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos. 

kg ₡596.43 

D Construcción de aceras frente a las propiedades. m2 ₡54,168.90 

E Remoción de objetos, materiales o similares de las aceras 

o los predios que contaminen el ambiente u obstaculicen 

el paso, que sean de carácter temporal y no parte integral 

de la acera o predio. 

m ₡5,367.87 

G Remoción de objetos, obstáculos de carácter permanente, 
parte integral de la acera, que dificulten el paso en 

contravención de la Ley 7600. Su aplicación implica 

también la ejecución del Inciso D. 

m ₡5,367.87 

H Instalación de bajantes para recoger las aguas pluviales 

de las edificaciones, cuyas paredes externas colinden 
inmediatamente con la vía pública. Se define un bajante 

como una pieza de longitud promedio de 3 m. 

unidad ₡19,519.54 

H.1 Instalación de canoas para recoger las aguas pluviales de 

las edificaciones, cuyas paredes externas colinden 

inmediatamente con la vía pública. 

m ₡9,542.89 

H.2 Construcción de previstas de desagüe para la evacuación 
de aguas pluviales como parte de la instalación de canoas 

y bajantes. 

unidad ₡17,892.91 

 
SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN 

CAMPOS ENTRA PARA LA VOTACIÓN DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES. 

 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-3582-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Remito el oficio N° MA-

ACC-6160-2020, suscrito por el Arq. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador 

Actividad Control Constructivo, referente al trámite #16839-2020, a nombre del 

señor Manuel Emilio Molina Rodríguez, cédula 7-031-581, en el cual solicita visado 

Municipal, mediante la aplicación del Art. 25 del PRU. Se adjunta expediente 
administrativo con 25 folios”. 

OFICIO MA-ACC-6160-2020 DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL 

CONSTRUCTIVO:  

“Para un mejor resolver del trámite 16839-2020, a nombre del señor Manuel Emilio 

Molina Rodríguez, cédula N° 7-031-581, el cual pretende obtener el Visado 

Municipal plano catastrado A-661614-2000, plano con un área de 687.32m2, frente 

del lote 15.00 m, ubicado en Rosales, Desamparados. 
Según artículo 25, del Actual Plan Regulador, el mismo indica textualmente: 

"...Los lotes cuyo propietario demuestre su existencia, previa entrada en vigencia 

del P.R.U., que no hayan sido inscritos, y no cumplan los requisitos de superficie 

mínima y frente mínimo, según la zona, serán visados por el Depto. de Control 

Urbano previo 

Acuerdo Municipal en los siguientes casos: 
1. Cuando por orden del juzgado se ordene al Municipio el Visado, debido a que la 

propiedad está en querella para localizar derechos por sucesión, divorcio u otros. 

2. Cuando la propiedad está ubicada en una urbanización que no ha sido recibida 

por la Municipalidad, y el propietario demuestre que ha vivido diez años en él sitio, 

esté al día en el pago de los servicios municipales y presente el primer testimonio 

de traspaso autenticado por un notario público. 
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3. Cuando exista registro de planos deslindados en un fraccionamiento y no posean 

escritura. Se debe presentar certificación del Registro de la Propiedad de la 

existencia de las propiedades o derechos mediante plano catastrado sin titular, a 

los asientos anotados. 

4. Cuando exista una escritura certificada por notario público y/o una certificación 
del Registro de la Propiedad para fincas constituidas, que indique que el lote 

pertenece al interesado, pero no existe plano catastrado y se debe confeccionar el 

nuevo plano para catastrar..." 

(Condición aplicable antes del 17 de setiembre del 2004, Subrayado y negrita no es 

del original). 

Analizado el expediente respectivo el Plano supracitado quedo como resto de finca, 
producto de una segregación que cuenta con aprobación del municipio, realizada 

antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador y cumple con la condición del 

Punto 4 de artículo 25 del PRUA, con base a la Ley 8220, y sus reformas referente 

al tema de simplificación de trámites se realiza la verificación de la información 

mediante el acceso a la página Web http://www.registronacional.go.cr/ del Registro 

Nacional, para lo cual dicha consulta se respalda de forma física en el expediente 
respectivo. 

Por todo lo anterior este Actividad eleva este caso ante el Honorable concejo 

Municipal, la Solicitud de que se emita Acuerdo Municipal autorizar a la Actividad de 

Control Constructivo, en aplicación del artículo 25 del Plan Regulador, siempre y 

cuando cumpla con todos los demás requisitos necesarios para dicho trámite. 

Notifico en este Acto al interesado con el fin de que sea de su conocimiento que el 

trámite respectivo ya ha iniciado el trámite respectivo y que se encuentra a la 
espera de la Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal. (Adjunto 

expediente original que consta de 25 folios)”. 

 

SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN 

CAMPOS ENTRA PARA LA VOTACIÓN DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES. 

 
SE RESUELVE AUTORIZAR A LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO 

APLICAR EL ARTÍCULO 25 DEL PLAN REGULADOR. OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS, TRES VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 

PIEDRA.  

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-3584-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Remito el oficio 

Incofer-CPUI-OF-0061-2020, suscrito por la comisión de permisos de uso de 

INCOFER, mediante el cual solicita autorización para la realización de una 

exposición en la estación del tren de Alajuela, del 28 de setiembre del 2020 al 9 de 

octubre del presente año  (6 semanas), esto con base en el marco del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles y la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela”. 

OFICIO INCOFER-CPUI-OF-0061-2020 DE LA COMISIÓN DE PERMISOS DE 

USO INSTITUCIONAL: “En el marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional celebrado entre el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y la 

Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Alajuela, para la rehabilitación 

del servicio de tren hacia Alajuela, nos permitimos hacer de su conocimiento que, el 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles ha recibido de la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), una solicitud de permiso de uso para la realización de una 
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exposición en un inmueble propiedad del INCOFER según se detalla en el oficio 

adjunto TEI-073-2020 suscrito por la señora: Xela Cabrera Geserick, directora de la 

tecnología de la imagen de la Universidad. 

Dicha solicitud consiste en una propuesta para utilizar la Estación del Ferrocarril en 

Alajuela, para el desarrollo de una exposición de obras ya sea fotográfica o 
audiovisual realizadas por los estudiantes de la Universidad por las características 

de su estructura, presencia y afluencia de personas al lugar; cuyo fin es establecer 

vínculos con nuestras comunidades circundantes. Exhibición que tienen programada 

realizar del lunes 28 de septiembre al lunes 9 de octubre del presente año, con una 

duración 6 semanas aproximadamente y donde se pretenden colocar entre 15 a 18 

imágenes impresas según se detalla en el oficio. 
En virtud del convenio suscrito entre las partes y con el objeto de garantizar el 

adecuado funcionamiento del inmueble, se solicita indicarnos la viabilidad del tema 

y anuencia de su representada para que dicha actividad se efectúe, considerando 

las implicaciones y obligaciones que conllevarían la autorización para que se realice 

dicho evento. 

Lo anterior a efectos de proceder a emitir una recomendación para la puesta en 
marcha de la citada actividad o en su defecto, dar por denegado el permiso 

respectivo”.  

 

SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN 

CAMPOS ENTRA PARA LA VOTACIÓN DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES. 

 

SE RESUELVE APROBAR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ESTACIÓN 
CENTRAL DE FERROCARRIL EN ALAJUELA DEL LUNES 28 DE SETIEMBRE AL 

LUNES 09 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON UNA DURACIÓN DE SEIS 

SEMANAS APROXIMADAMENTE Y DONDE SE PRETENDEN COLOCAR ENTRE 

15 A 18 IMÁGENES IMPRESAS; CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE 

SALUD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 

CAMPOS.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-3585-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Remito oficio MA-ABI-

1190-2020, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio , interpuesto por el 
señor Rudy Augusto Quesada Arias, cédula 2-0376-0386, representante legal de la 

sociedad 3-101-617815 S.A, cédula jurídica 3-101-617815, contra avalúo 232-AV-

2020, 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 administrativo original con 33 folios”. 

“Le hago entrega del expediente original del avalúo administrativo N° 232-AV-

2020, a efectos de resolver Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en 
contra del avalúo administrativo 232-AV-2020, interpuesto a este departamento. 

Debe indicarse: 

a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N° 232-AV-

2020, sobre la finca N°286283-000, inscrita a nombre de 3-101-617815 S.A., 

cédula jurídica 3-101-617815. 

b. Que el avalúo N°232-AV-2020 y la multa establecida por la Ley N°9069 se 
notificaron mediante acta de notificación y razón de notificación a ser las 10:15 am 

del 17/03/2020. 
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c. Que mediante el trámite N°7101 presentado el día 27/03/2020, el señor Rudy 

Augusto Quesada Arias cédula 2-0376-0386 como Presidente con Representación 

Judicial y Extrajudicial de 3-101-617815 S.A., cédula jurídica 3-101-617815, 

sociedad dueña del dominio en la finca en estudio, presenta formal Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio, realizado sobre la finca N° 286283-000. 
d. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve el recurso de revocatoria 

mediante resolución administrativa con fecha del 14/08/2020. En el cual se indica 

lo siguiente: 

Declarar sin lugar por la forma y por el fondo el Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio presentado por el señor Rudy Augusto Quesada Arias cédula 

2-0376-0386 como Presidente con Representación Judicial y Extrajudicial de 3-101-
617815 S.A., cédula jurídica 3-101-617815, en su carácter de propietaria, en 

contra del avalúo administrativo N°232-AV-2020, realizado a la finca N°286283-

000; por carecer de argumentos y de motivos de legalidad para modificar el acto 

impugnado. Dicho avalúo se estableció en un monto total de ₡43,380,090 

(cuarenta y tres millones trecientos ochenta mil noventa colones exactos), de los 

cuales ₡21,600,000 corresponden a terreno y ₡21,780,090 corresponden a 
construcción; el monto total del avalúo en estudio genera una carga tributaria 

trimestral ₡27,112.56 (art. 23 de LSIBI). 

En consecuencia y de conformidad con los hechos expuestos, fundamento jurídico 

indicado en los artículos referidos, la Municipalidad de Alajuela, mantiene el cobro 

de la multa, la cual corresponde a un monto igual a la diferencia dejada de pagar a 

partir del I trimestre del año 2013 y dado que para el presente período fiscal el 

cálculo del impuesto se efectúa sobre la cantidad de ₡8,000,000 colones 
(proporción de la base imponible) y se tiene un valor de total para el avalúo N° 

232-AV-2020, por un monto de ₡43,380,090 colones, existe una diferencia dejada 

de pagar de ₡88,450 por período, (proveniente de avalúo-base 

imponible*0.25/100=₡43,380,090-₡8,000,000*0.25/100=₡88,450) dicha multa 

debe cobrarse en cada uno de los periodos fiscales del año 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
e. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes 

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

f. En virtud de los hechos descritos, remito el expediente original del avalúo N°232-

AV-2020, para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación; adjunto un expediente a la fecha conformado con una 

cantidad de 33 folios, del 1 al 33, una vez resuelta la apelación, le solicitamos que 
se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que 

este avalúo surta efecto para el cobro del período 2021, le solicitamos que sea 

remitido y sea de conocimiento del Concejo Municipal en el menor tiempo posible”. 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 

SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-3586-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Remito oficio MA-ABI-

1189-2020, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio , interpuesto por el 

señor Rudy Augusto Quesada Arias, cédula 2-0376-0386, representante legal de la 

sociedad 3-101-617815 S.A, cédula jurídica 3-101-617815, contra avalúo 231-AV-

2020, 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 administrativo original con 33 folios”. 
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OFICIO MA-ABI-1189-2020 DE LA ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES:  

“Le hago entrega del expediente original del avalúo administrativo N° 231-AV-

2020, a efectos de resolver Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en 

contra del avalúo administrativo 231-AV-2020, interpuesto a este departamento. 

Debe indicarse: 
a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N°231-AV-

2020, sobre la finca N° 286282-000, inscrita a nombre de 3-101-617815 S.A., 

cédula jurídica 3-101-617815. 

b.  Que el avalúo N°231-AV-2020 y la multa establecida por la Ley N°9069 se 

notificaron mediante acta de notificación y razón de notificación a ser las 10:21 am 

y 10:19 am respectivamente del 17/03/2020. 
c. Que mediante el trámite N° 7101 presentado el día 27/03/2020, el señor Rudy 

Augusto Quesada Arias cédula 2-0376-0386 como Presidente con Representación 

Judicial y Extrajudicial de 3-101-617815 S.A., cédula jurídica 3-101-617815, 

sociedad dueña del dominio en la finca en estudio, presenta formal Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio, realizado sobre la finca N°286282-000. 

d. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve el recurso de revocatoria 
mediante resolución administrativa con fecha del 14/08/2020. En el cual se indica 

lo siguiente: 

Declarar sin lugar por la forma y por el fondo el Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio presentado por el señor Rudy Augusto Quesada Arias cédula 

2-0376-0386 como Presidente con Representación Judicial y Extrajudicial de 3-101-

617815 S.A., cédula jurídica 3-101-617815, en su carácter de propietaria, en 

contra del avalúo administrativo N°231-AV-2020, realizado a la finca N°286282-
000; por carecer de argumentos y de motivos de legalidad para modificar el acto 

impugnado. Dicho avalúo se estableció en un monto total de ₡49,578,561 

(cuarenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y un 

colones exactos), de los cuales ₡21,600,000 corresponden a terreno y ₡27,978,561 

corresponden a construcción; el monto total del avalúo en estudio genera una carga 

tributaria trimestral ₡30,986.60 (art. 23 de LSIBI). 
En consecuencia y de conformidad con los hechos expuestos, fundamento jurídico 

indicado en los artículos referidos, la Municipalidad de Alajuela, mantiene el cobro 

de la multa, la cual corresponde a un monto igual a la diferencia dejada de pagar a 

partir del I trimestre del año 2013 y dado que para el presente período fiscal el 

cálculo del impuesto se efectúa sobre la cantidad de ₡8,000,000 colones 

(proporción de la base imponible) y se tiene un valor de total para el avalúo N°231-
AV-2020, por un monto de 049,578,561 colones, existe una diferencia dejada de 

pagar de ₡103,946 por período, (proveniente de avalúo-base 

imponible*0.25/100=₡49,578,561- ₡8,000,000 * 0.25/100= ₡103,946) dicha 

multa debe cobrarse en cada uno de los periodos fiscales del año 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

e.Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 
En virtud de los hechos descritos, remito el expediente original del avalúo N° 231-

AV-2020, para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación; adjunto un expediente a la fecha conformado con una 

cantidad de 33 folios, del 1 al 33, una vez resuelta la apelación, le solicitamos que 

se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que 

este avalúo surta efecto para el cobro del período 2021, le solicitamos que sea 
remitido y sea de conocimiento del Concejo Municipal en el menor tiempo posible”. 
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 

SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: CON PREVIA ALTERACIÓN APROBADA MEDIANTE EL 
ARTÍCULO 1, CAPÍTULO V DE LA PRESENTE SESIÓN, SE CONOCE: Se procede 

a recibir a expositores del proyecto Edificio Municipal, exponen Arq. Roy Delgado 

Alpízar, Licda. Haelyn Montehermoso, Arq. Edwin Bustos, Ing. Juan José Moya, Arq. 

Manuel Salazar 

 

 

Construcción del Palacio Municipal 

 
 

ING. ROY DELGADO ALPÍZAR 
La noche de hoy como lo han dicho el señor Presidente, el señor Alcalde vamos a 

hacer una presentación de una propuesta que es integral del Palacio Municipal de 

Alajuela un proyecto que anteriores administraciones, anteriores Concejos han 

querido hacer y por diversas razones no se ha podido. Y que tenemos la confianza 

de que esta vez este Concejo y esta Administración lo vamos a lograr, este 

proyecto es urgente y necesario. Por razones económicas o razones administrativas 
y por razones culturales. Es urgente que el Palacio Municipal vuelva al Centro Cívico 

de la ciudad de Alajuela, esa es la propuesta así es como está dividido en la 

primera parte yo les voy a presentar al grupo de trabajo que ya Don Leslye y 

Humberto nos adelantaron con eso, luego vamos a entrar a un análisis de sitios 

porque básicamente lo que ha trazado o no ha permitido el éxito en anteriores 

administraciones. Es entregarse en elegir el sitio, que parece tan lógico y parece 
tan evidente, pero ha sucedido, entonces nosotros vamos a hacer de manera 

cualitativa y cuantitativa un análisis del sitio. Y vamos a recomendar un sitio, luego 

vamos a hacer un análisis a lo interno de la municipalidad. Como usuarios y como 

compañeros nos dedicamos a hacer investigación primero en recursos humanos 

luego con nuestros compañeros de cómo funciona internamente la municipalidad y 

quién mejor que nosotros para hacer ese análisis. Para de esa manera de terminar 

con un nivel aceptable de claridad cuáles son las necesidades del espacio de este 
Edificio ni más ni menos y que no quepamos como estamos ahora. 

 

Les traemos una propuesta, esta es una propuesta ya aterrizada y es una 

propuesta a la medida de las necesidades que ya hicimos en los puntos anteriores y 

es una propuesta que un compañero Manuel Salazar, empezó a conceptualizar en 

su tiempo libre sábado, domingos después de salir del trabajo en la noche. 

Conformación 
equipo.

Quienes somos

1

Análisis de Sitios 

Porque es 
importante donde 
construir la sede 

2

Municipalidad de 
Alajuela.  

Como se 
conforma la 
Institución

3

Propuesta.

Como vemos la 
sede de la 
Municipalidad de 
Alajuela

4

Interacción.

Preguntas y 
respuestas

5
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Y la hemos venido trabajando para que esa propuesta se convierta en un 

anteproyecto y finalmente pues obviamente vamos a atender todas sus consultas y 

todas sus dudas, ahí estamos uno de tantas sesiones de trabajo y los nombres los 

conocemos para que repetirlos estamos a la orden todos. Y empezamos con el tema 

de la metodología. 
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ARQ. ANDRÉS VILLALOBOS  

Buenas noches les voy a comentar un poco de la metodología que emplea el grupo 

para hacer la selección del sitio, originalmente como pueden notar empezamos con 

tres etapas cada etapa va a ir llevando un proceso de filtración verdad donde se va 

a empezar analizando cada uno de los predios a evaluar y de ahí buscando el 

elemento que haga que la finca tal sea la ideal. 

En una primera etapa empezamos con la selección y ubicación, esta etapa fue un 
levantamiento de precios disponibles lo que le va a explicar más adelante el 

compañero Edwin Bustos en esto planteamos diferentes características que nos 

importaban,  entre ellos los levantamientos de vacíos. 

Con el fin de poder evaluar todas estas ofertas, en una segunda etapa llegamos a 

una etapa de análisis de variables. Esta etapa, consta de dos enfrentamientos un 

enfrentamiento con variables tanto constantes como variables adicionales por 
decirlo así. Estas van a empezar a calificar cada predio público y privado por igual. 

En la tercera etapa entramos al análisis contextual en este una vez evaluado el 

predio con los mejor dicho los predios con las mejores ofertas los enfrentamos a un 

análisis urbano y a la vez un análisis de tiempo de ejecución esto no es lineal 

puesto que cada vez que empiezan a ver análisis de predio por predio puede haber 

veamos las calificaciones que empiezan a resurgir una sobre otros entonces es un 

proceso cíclico hasta encontrar aquel elemento que ya no se puede dirigir a la 
ubicación. 

 

ARQ. EDWIN BUSTOS 

Vamos a iniciar explícame un poquito de lo que fue la delimitación del área de 

estudio. Pues evidentemente, teníamos que hacer primero un contraste más global 

de todo el espacio porque no podemos limitarnos solamente un espacio físico muy 
corto, sino que teníamos que tomar lo que era el distrito primero que por ley de la 

municipalidad tiene que estar en distrito primero. Que es lo que sería en este caso 

de color naranja y el color naranja más claro verdad y contrastarlo con lo que dice 

el nuevo plan regulador de nosotros que es la mancha roja. La mancha roja 

determina cuál es el próximo casco urbano lo que ya consideramos como el casco 

urbano casco central de Alajuela ya no solamente lo que es lo que antiguamente 
pensábamos que es calle ancha hacia adentro sino que realmente el casco de la 
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ciudad ha crecido tanto que es muchísimo más amplio de lo que el distrito primero 

abarca, sin embargo donde contratamos esos dos podemos encontrar un tono que 

es el tono de naranja más intenso que es prácticamente el área donde vamos a 

realizar el estudio. Y después hacemos un contraste con la información que ya 

hemos venido trabajando durante mucho tiempo en planificación urbana que decir 
determinando unidades de paisaje movilidad peatonal vialidad e integración de 

todos los sistemas de movilidad dentro de ese casco central o dentro de ese espacio 

Urbano, eso nos permite manejar otro elemento que utilizamos que son los radios 

de camino habilidad que es cuanto una persona está dispuesta a caminar 

dependiendo a un elemento que atrae a esa persona verdad y ese espacio es un 

radio de un kilómetro y medio por la intensidad de uso que tiene ese elemento que 
vamos a crear que es un Edificio municipal, entonces vamos a hacer un 

levantamiento y realizamos un levantamiento de todas las propiedades que 

estuvieran que tuviera un área superior a los 2500 metros cuadrados para que 

fuera un terreno, un terreno, un tamaño de terreno importante para poder 

desarrollar un Edificio municipal. Eso nos dan dos tipos de variables entre lo que 

son los predios privados y los precios públicos. Realizamos entonces en toda esa 
cantidad de propiedades que empiezan a aparecer en ese radio de circunferencia 

empiezan a aparecer. Tenemos que hacer en la investigación de cuánto es el valor 

del metro cuadrado que tienen esas propiedades. Porque no es lo mismo el valor de 

terreno que nos da el Ministerio de Hacienda al valor de mercado real que se está 

dando dentro de esas logramos localizar dos ventas de propiedades que se dieron 

una que se vio y otra que está en expectativa de venta la que ya se dio en la 

escuela enseñanza especial una propiedad comprada por el Gobierno por el 
Ministerio de Educación Pública para hacer la ubicación. No está dentro del radio, 

pero está muy próximo de ese radio de distancia está a menos de 300 metros. Y 

nos da un valor de venta de 950.000.000 colones para un valor del metro cuadrado 

de 70.000 colones del metro cuadrado aproximadamente. Y casualmente otra de 

las propiedades aparece en páginas de bienes raíces en venta y es la que se nos 

ofrece, aunque se vino a ofrecer en algún momento que es la propiedad en Urb. 
Baviera con 3.354 m cuadrados con un valor de 1421 millones de colones. Con un 

valor de venta de metro cuadrado de 423.000 colones el metro cuadrado.  

 

 

ARQ. ANDRÉS VILLALOBOS 

Como le explico al compañero Edwin ya manejamos una constante que es el precio, 
el precio del predio, ese monto tenemos que llevarlo a otra variable que nos 

permita manejar un promedio de costo de lo que podría hacer la adquisición del 

predio más el inmueble en este caso recurrimos al Ministerio Hacienda donde nos 

presentan diferentes códigos donde nos permitirían hacer presupuestos de manera 

global es importante aclarar que presupuesto general no puede realizarse a menos  

que se contemple de una vez los planos tanto arquitectónicos de ingeniería etc, 

entonces usando esta herramienta nos permite conocer y manejar un promedio 
utilizando los costos de los códigos lo que significa de oficinas planteamos las los 

diferentes dos elementos el EO06 y el código EO07 con los diferentes en montos 

que ustedes pueden observar 775.000 colones el metro cuadrado y los 880000 

colones el metro cuadrado. Al hacer la sumatoria en cada uno de los diferentes 

predios podemos observar como ellos empiezan a jugar verdad superando algunos 

los montos de los 10.000.000 dólares.  
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ARQ. MANUEL SALAZAR  

Los 10.000.000 dólares que tenemos nosotros de parámetro de diseño salieron de 

consultas con el Dpto. de Presupuestario de la Municipalidad Alajuela 

específicamente con Fernando Zamora. Y lo que se estuvo buscando el nivel de 

estrés que tanto puede invertir la Administración Municipal en una edificación para 
albergar sus oficinas sin llegar a afectar su labor social y de intervención en 

bienestar de todos los ciudadanos, entonces estuvo analizando cuánto es lo que se 

está pagando actualmente de alquileres cómo están los ingresos, se verificó la 

caída de ingresos, la posibilidad de recuperación. Posteriormente y el monto 

aproximado es de $10.000.000 para contar con una nueva sede si tenemos un 

proyecto que excede esa cantidad estamos poniendo en riesgo la inversión social de 
la administración en pro de nuestros ciudadanos. 

 

ARQ. ANDRÉS VILLALOBOS 

Una vez evaluado esto, entonces podemos observar como la importancia del ahorro 

lo que sería el predio público sobrepasa a las diferentes propuestas. Analizando de 

una manera ya a un desglosé un poco más minucioso evaluamos las tres diferentes 
propuestas que vinieron y fueron presentadas ante el Concejo. En este caso 

podemos observar. Según siguiendo la metodología como aquellas variables 

adicionales vienen a alterar también los costos entre ellos pueden estar temas de 

demolición, remodelación, adecuación estructural o alquiler temporal tómese por 

ejemplo si el Edificio en este momento contemplaremos usar el mismo donde nos 

encontramos. Debemos tener en cuenta de que se debería de hacer un alquiler 

temporal lo cual aumenta por mucho el costo del valor. 
 

ARQ. EDWIN BUSTOS  

Entonces como anteriormente lo vimos, entonces tenemos una variable que es el 

valor del terreno y una variable que hace el valor de la construcción evidentemente 

el valor del terreno en los casos que son propiedades municipales, su valor es cero, 

porque no estamos teniendo ningún tipo de inversión, solamente el valor de la 
construcción, como lo explicaba una empresa. Y entonces eso nos lleva a tomar la 

decisión de que realmente no podemos hacer ningún tipo de propuestas sobre 

terrenos que tengan una inversión privada, o sea que nosotros tengamos que hacer 

la compra del terreno. ¿Por qué? Porque se nos va a salir de la línea base de 

inversión que la municipalidad tiene capacidad de hacer, entonces tomamos como 

dentro de ese mismo área circunferencia que hicimos el análisis de cuatro terrenos 
específicos que pueden brindarnos la posibilidad de realizar una construcción de 

esta magnitud son Plaza Acosta, Plaza Iglesias, Plaza del Carmen y la Plaza Tomás 

Guardia. 

Hicimos un análisis en donde lo que hicimos fue valorar diferentes argumentos 

urbanos, entre ellos la cercanía con los centros de distribución peatonal. Si existían 

conflictos vehiculares, o la capacidad que tiene para realizar un emplazamiento en 

un lugar. 
Analizamos también si ese elemento iba a generar una polarización en la ciudad si 

se encontraba en un lugar conceptualmente, cultural e importante si se encontraba 

a una proximidad de intercambio cultural y comercial, si se encontraba en una zona 

de intercambio comercial, se iba a generar una dinámica, se hicieron diferentes 

tipos de análisis a través de una gran matriz, la cual se calificó en varios, pesaje 

por puntaje y por porcentaje de peso, según la importancia que tenía cada una de 
esas unidades de análisis. Eso nos da como resultado que Plaza Acosta cuenta con 

un porcentaje de calificación de un 44%, la cual empieza a ir quedando fuera del 
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análisis, la Plaza Iglesia del Corazón de Jesús toma un porcentaje del 74%, pero 

tenemos en este momento un empate de un primer lugar que son dos Plaza del 

Carmen y Plaza Tomás Guardia, ambas cuentan con características dentro de todo 

el análisis que se hace en la gran matriz, con características que son óptimas para 

que sea una ubicación de un edificio municipal. Sin embargo, existen elementos. 
Qué más adelante tenemos, o vamos a evaluar que ponen en peso, o en sobrepeso, 

cualquiera de esas dos opciones para ver cuál es la que realmente nos conviene. 

 

ARQ. ANDRÉS VILLALOBOS 

Una vez analizado los diferentes elementos que expuso Edwin, llegamos a una 

variable más que es el tiempo y aquí es donde nos importa bastante esto, tomamos 
en cuenta las cuatro propuestas de espacio público que habíamos planteado 

originalmente y esto se le agrega una lista de actividades que fueron tomadas de 

referencia gracias a la participación del Banco Nacional, que nos presentó una ruta 

crítica de actividad la cual a la hora de evaluarla en cada una de ellas, podemos 

observar como la Plaza Tomás Guardia en este momento tiene un tiempo de 

ejecución menor de dos años y dos meses en relación a las anteriores, esto es 
importante mencionar porque hay diferentes elementos que llegan a postergar este 

tiempo como lo son cuestiones características catastrales que más bien logran 

extender el tiempo, además de la importancia, como lo dijo en una de sus 

características, el imaginario y el arraigo que pueden presentar diferentes, digamos 

las diferentes plazas en este caso. 

 

 
 
ING. JUAN JOSÉ MOYA  

Específicamente mi intervención se va a basar en la metodología, nosotros estamos 

pasando una segunda metodología, PMI, el Project Management Institute es una 

metodología de proyectos en la que establece una serie de elementos para poder 

llevar a cabo cualquier tipo de proyecto y que es un proyecto, como dice acá, un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único, todos los proyectos son diferentes.  

Entonces, mi proyecto lo tengo en un estado en el cual yo puedo aplicar el de una 

metodología de llevarla ese proyecto a un estado futuro con un mayor valor del 

proyecto, porque yo le aplico todas estas metodologías que sé que se establecen en 
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está en este sistema para crear el valor a la organización. Entonces, la importancia 

que tiene en la dirección de proyectos es porque aplica a todo esto, que dice aquí 

aplica conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de 

proyectos para cumplir los requisitos. Entonces, existen toda una serie de 

elementos y toda una serie de variables desde que mi proyecto inicia hasta que mi 
proyecto finaliza. Entonces a esto que les decía, yo tengo mi ciclo de vida del 

proyecto desde mi formulación o el inicio hasta mi organización o preparación del 

mismo, así como la ejecución del trabajo y, por último, la finalización del proyecto. 

Entonces, cada una de estas etapas de nuestro ciclo de vida del proyecto podríamos 

dividirlos en lo que le llaman la metodología, los grupos de procesos donde tengo 

cinco grupos de procesos, los cuales está el proceso de inicio, proceso de 
planificación, procesos de ejecución, proceso de monitoreo y control, y el proceso 

de cierre. Y segregado de esto tiene cada uno de ellos diez áreas de conocimiento. 

Algunas de estas áreas de conocimiento, que establece la metodología para el 

análisis del proyecto, está la gestión de la integración, entonces a la hora de yo 

tener la integración de mi proyecto en cada uno de esos grupos de procesos, voy a 

tener actividades para ir gestionando el desarrollo de este proyecto, por ejemplo, 
en el grupo del proceso de inicio yo tengo que desarrollar el acta de Constitución 

del proyecto, por decirlo así es. Esto que ahorita probamos para estos proyectos 

anterior que se aprueban los proyectos anteriores, la decisión inicial ahí viene la 

radiografía general del proyecto, cuál es el monto que no va a hacer, cómo lo 

vamos a hacer, de qué color es, cuál es la forma. Eso va en nuestra acta de 

Constitución del proyecto. Entonces es fundamental en la parte de integración, así 

como también está desarrollar el plan de dirección del proyecto, porque entonces, 
cómo vamos a hacerlo, cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a tratar, todo 

está dentro de este grupo de proceso de planificación. Igualmente tenemos que 

definir hasta dónde vamos a llegar, entonces la metodología también establece el 

alcance que tiene este proyecto, entonces yo voy a planificar la gestión del alcance, 

voy a recopilar algunos requisitos que me van a determinar a mí, hasta donde voy 

a llegar con esto y por último también vamos a definir ese alcance o crear esa línea 
de trabajo sobre la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. También está el 

tema del cronograma donde yo voy a establecer toda esa línea de tiempo, como lo 

comentaban los compañeros anteriormente donde voy a iniciar yo, en qué proceso 

voy a seguir hasta dónde voy a llegar y en qué momento voy a poder disfrutar de 

mi proyecto. 

Costos igualmente, hay que considerarlo verdad, la metodología contempla toda el 
área de costos, el área de calidad, verdad sobre la ejecución que yo voy a tener mi 

proyecto o sobre los mecanismos de información en los que yo le voy a tener 

quedar cuentas, tal vez al Concejo Municipal, al nivel de Alcaldía, al nivel de 

dirección técnica en cada uno de esos yo voy a tener que establecer un parámetro 

de calidad sobre qué información y de qué forma le llegó a cada uno de los 

interesados. 

La gestión de los recursos del proyecto, con qué cuento, qué puedo aportar yo, que 
aporta la otra parte, también es dentro de las consideraciones que tiene esta 

metodología de proyectos. Esta metodología de proyectos se utiliza en todo el 

mundo y en miles de proyectos en Costa Rica se utiliza esta metodología. Gestión 

de riesgos, tal vez no específicamente, riesgos lo que conocemos como desastres, 

los riesgos son los riesgos por desastres naturales son parte de ellos, pero también  

existen muchos otros riesgos como económicos, sociales, de entorno, de cualquier 
tipo de riesgo que podría generarle al proyecto un entorpecimiento o un atraso, 

podría tenemos que gestionarlo y analizarlo para ver de qué manera podemos 
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mitigarlo. Así como tenemos riesgos que tenemos que asumir, hay situaciones en 

las que definitivamente no se sucede un desastre natural y parte del proyecto se 

destruye. Bueno, pues una situación que tenemos que asumir y que por más que se 

planifique, se trata de mitigar, hay que asumir ese riesgo, adquisiciones, verdad. 

Toda la parte de contratación y la manera en la que vamos a tener que adquirir 
todo lo que el proyecto va a contemplar, y esta parte, que es fundamental en todos 

los proyectos y principalmente para mí, esta es la herramienta número uno que 

tiene esta metodología, la gestión de interesados. Qué pasa si yo voy a emplazar 

mi proyecto en la plaza del Carmen, y tengo todo listo, tengo mi proyecto para 

iniciar, y el día cero que voy a iniciar y voy a cortar la cinta de la primera piedra, 

tengo una manifestación de todo el barrio y hacen bloqueos y el proyecto no me 
deja iniciarlo hasta cuatro meses después, por negociaciones porque el pueblo no 

quería que pasó ahí, no gestione los interesados, de los vecinos donde si yo no 

hubiese si yo hubiera hecho un trabajo previo en la cual yo no sé, involucro dentro 

del proyecto, me evito esas situaciones, entonces la parte de gestión de 

interesados es fundamental en todos los proyectos donde yo conozco todos los 

actores, o qué pasa si yo voy AA construir un edificio municipal donde tengo un 
área de Concejo Municipal donde yo integro a los regidores, y nosotros como 

ingenieros o arquitectos, diseñamos la sala de sesiones como nosotros creamos y 

nos incluimos y no nos dicen mira que el presidente tiene que estar en el centro, 

nosotros lo queremos poner a un lado para ver lo más moderno, no es importante 

la gestión de interesados para que los proyectos sean exitosos, por eso es casi 

todos los grupos de procesos, la parte de gestión de interesados donde, se llevan, 

se llevan en parte del proyecto,  después esto, si Don Roy nos va a explicar esta 
parte sobre la las fases de ejecución que va a tener este proyecto y en la parte del 

tiempo que es fundamental. 

 

ING. ROY DELGADO ALPIZAR 

Voy a pasar todo para que se pueda ver globalmente, vean, es la misma lámina 

que ya ustedes conocen que se le presentó de los funcionarios del Banco Nacional y 
lo que queremos que se note es que el Banco Nacional también utiliza la 

metodología de gestión de proyectos donde se dividen en fases, igual que el,  esas 

fases son la primera fase exploratoria, o sea el inicio y el inicio del proyecto se va a 

marcar hoy con el acuerdo de ustedes, lo que ustedes van a decidir es el inicio del 

proyecto las actividades de pre construcción. Eso es la fase de planos y permisos 

que ya les explico Doña Ileana Than es la contratación de una empresa para 
terminar el diseño para hacerlo más detallado, el desarrollo del proyecto, que 

involucra la construcción, la contratación de otra empresa y de una empresa que 

fiscalice la inversión y que fiscalice lo que se hizo en la fase de diseño. Y por último, 

el mantenimiento del contrato, porque no es nada más que nos entregaron las 

llaves y listo, sino que nosotros tenemos que negociar una opción de compra de ese 

edificio y nosotros tenemos que negociar un monto de alquiler con opción de 

compra del edificio y un monto no sólo el monto, sino también el plazo, y en qué se 
diferencia la fase uno de todos los proyectos porque la fase 2,3 y 4 es igual, pero la 

fase uno en el caso del edificio Tomás Guardia, se diferencia en que ya hay una 

propuesta de anteproyecto planteada y adelantada. Y eso nos ahorra, van a ver 

ustedes un montón de meses y un montón de trabajo y un montón de costo. 

Porque ya nosotros hemos venido trabajando esa propuesta entonces, esa es la 

diferencia entre Tomás Guardia y todos los demás.  
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LICDA. HAELYN MONTEHERMOSO 

Como parte de toda la información que se han realizado para eso, pues que 

estamos presentando el día de hoy, también se analizó que es el organigrama 

densidad de la institución, la relación que existe entre las diferentes unidades, la 

cantidad de empleados, el crecimiento que ha tenido la municipalidad a nivel de 
funcionarios en los últimos años. Esa información se obtuvo gracias a la 

participación a la colaboración del Proceso de Recursos Humanos, entonces no ha 

sido una información, digamos, como antojadiza que nosotros estemos 

presentando, sino que está basada en información que está en los presupuestos y 

que este nos ha permitido, digamos, presentar algo con más realistas, una versión 

más realista de las necesidades que tiene la institución, a raíz de ese análisis se 
hizo de la relación que tienen las diferentes unidades, se puede distribuirlas las 

oficinas en diferentes niveles, por ejemplo, en los que son de atención al público, 

los que son  seis públicos y la sección privadas ejemplo de eso,  en el área pública, 

pues Tesorería, Gestión de Cobros que sus oficinas que están 100% dirigidas a lo 

que es la atención al público en general, verdad a los usuarios y contribuyentes 

semipúblicos podemos encontrar, por ejemplo, Control Constructivo no es su 
actividad principal, su ciudad principal es como todos sabemos, verdad, el otorgar 

permisos de construcción y diferentes tipos de infraestructura, pero igual tienen 

que atender público, igual llegan las personas con consultas específicas, entonces 

necesitan tener su espacio, la conexión que les permita solventar esta necesidad de 

atención al público y también los que están en nivel privado, como por ejemplo la 

Auditoría Interna, que es algo que está totalmente abocado, la parte interna de la 

institución, verdad. 
Producto de ese análisis que se hizo de la interrelación de las oficinas, permitimos, 

nosotros tomamos la libertad de hacer una propuesta de cómo podrían distribuirse 

a esas oficinas cuales estarían en el nivel 1,2,3 y en el nivel quinto, por  

supuesto, las que son de origen privado, digamos, y las en las oficinas que 

significarían en el área de sótanos que estarían más estado dirigidas a lo que es el 

funcionamiento interno de la municipalidad, ahí estaría, digamos, lo que es el 
consultorio, el área de comedor para funcionarios que ahorita no existe, lo que es la 

área de atención psicológica para funcionarios y personal de la Oficina de la Mujer 

que también atienden personas externas, y también la parte del Archivo Municipal, 

que es una parte muy importante que requiere tener un espacio amplio que se 

ajuste a las necesidades que permita el mantener el acervo documental que tiene la 

municipalidad y que le facilite a esa parte, digamos, de lo que es el archivo, el 
mantenimiento y la localización fácil de documentos.  
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ARQ. MANUEL SALAZAR  

Todo este análisis, podemos comprender que ya tenemos un sitio, ya hemos 

avanzado muchísimo más que los Concejos anteriores porque ya sabemos dónde 

debemos construir, quién es la necesidad del cliente, que es la administración 

municipal. Pero hay unos puntos importantes que van a darle peso a la edificación y 

a la institución como tal y tiene que ver con este mensaje, la municipalidad es la 

institución más importante del cantón. Y debe estar en un edificio que refleje eso. 
Es la segunda municipalidad del país y debe estar en una edificación que refleje 

eso, el lugar donde se asiente debe ser el mensaje. En otras latitudes, las 

edificaciones que albergan edificaciones públicas o de importancia cultural 

rememoran, se soportan en lo antiguo, entonces el Ministerio de defensa de París 

reconstruyó emulando algún Arco del Triunfo de Napoleón, las Torres Gemelas 

fueron un mensaje a las personas que habían destruido de que son más fuertes y 
son una ahora, en París, el Museo de del Louvre, que es un edificio sumamente 

histórico y muy tradicionalista, estaba perdiendo clientela, entonces construye una 

adición que indica nosotros no somos algo viejo, somos algo moderno, algo actual. 

Se hace este encargo de la nueva entrada para el edificio, igual las tiendas de 

Apple, importante es que esto nos debe llevar a pensar en el lugar que estamos 

trabajando, nosotros vamos a seguir trabajando en espacios pensados para la 

revolución industrial, con tratamiento en serio, donde las personas son anónimas, o 
vamos a sumarnos en la dirección que lleva todo el mundo creando espacios donde 

la gente quiera estar y eso es parte del mensaje, el espacio de trabajo modifica 

como trabajo.  Tenemos una ciudad sumamente rica este cuadro lo hizo el periódico 

la nación en 2004 cuando Alajuela se atrevió a construir un bulevar, el proyecto de 

PRUGRAM este proyecto fue el mejor calificado que el que hizo San José pagando 

arquitectos privados de oficinas reconocidas. Y ellos encontraron que hay una serie 
de edificaciones alrededor del casco histórico de la ciudad que dan identidad. Estas 

edificaciones son la Iglesia Metodista, el Antiguo Cuartel, la Antigua Gobernación, el 

antiguo Instituto de Alajuela. Tienen en común estas edificaciones que fueron 

construidas hacia finales de 1800 cuando Alajuela era la ciudad más importante de 

Costa Rica y podemos volver a hacer la ciudad más importante de Costa Rica. 

Estas construcciones, se hacen alrededor de patios internos, esos espacios vacíos 
empiezan a tomar gran importancia del resto de la construcción está alrededor de 
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él, hay un clima que lo permite hay un legado histórico que viene desde la 

Hispanidad que lo permite y nosotros estamos buscando dar soporte y darle el 

lugar a lo antiguo en Costa Rica sin crear algo que sea un falso histórico. Queremos 

tomar los elementos preponderantes de la ciudad y resaltarlos con una nueva 

propuesta. El museo histórico Juan Santamaría ha hecho una adecuación 
interesantísima de su espacio interno, de su patio, ha traído la modernidad 

incrustaron el ascensor, sin afectar la edificación con una propuesta muy acertada 

muy interesante y el patio central lo convierten en una gran área de espectáculos 

donde la ciudadanía puede llegar a disfrutar del contacto con la actividad urbana. 

Tenemos que todas las edificaciones tienen en común la diferenciación de una base 

y el resto del edificio, qué es muy típico de ciudades renacentistas europeas y que 
aquí, a finales del siglo pasado se utilizó muchísimo, pero no queremos quedarnos, 

con lo antiguo y repetir sin sentido. Traemos una propuesta que dice, estamos 

rescatando la esencia de lo que nos hace ser nosotros, pero vamos a imprimir el 

sello de quienes somos nosotros en este tiempo, entonces vamos a plantear una 

arquitectura pasiva o verde que nos puede llevar las certificaciones LEED en la 

propuesta del edificio municipal y a reducir costos y mejorar la calidad de vida de 
todas las personas que estén al interior de este edificio planteamos la utilización de 

paneles solares, iluminación natural, ventilación cruzada para disminuir las 

temperaturas, y azoteas verdes que puedan ser utilizadas por los usuarios. Y de 

nuevo, entonces llegamos a este punto el edificio de la Municipalidad de Alajuela no 

debe ser una bodega de funcionarios haciendo tramites el edificio de la 

municipalidad de Alajuela, tiene que ser un mensaje de la organización. Al país, a 

los inversores y a los ciudadanos. Y entonces nosotros les proponemos una 
propuesta que se abre hacia el parque, imaginemos nosotros son edificios con 

fachadas, con paneles solares con azoteas verdes que se convierten en miradores. 

Con una serie de bloques independientes alrededor de un patio central, donde lo 

principal es el usuario, circulaciones lógicas simplificadas que nos llevan al exterior 

del edificio en caso de una emergencia, un edificio compartimentado donde la 

ventilación y la iluminación natural llega a todas y cada una de las oficinas. Donde 
me ubico fácilmente desde donde estoy, llego en ascensor izquierda a derecha y 

está mi oficina donde las oficinas se van a ubicar según su funcionalidad, según su 

relación con las demás oficinas. Y siempre con una plazoleta comunicándonos con 

el Parque Central, donde va a estar el monumento a Tomás Guardia, que es una 

figura preponderante para nuestra ciudad, esa es la plataforma de servicios 

quisimos mostrarle cómo es estar dentro de la edificación, no sólo una fachada, 
porque lo más importante está dentro. Nosotros estamos generando una propuesta 

alrededor de un patio interno y le estamos diciendo al usuario toda la municipalidad 

gira entorno a usted como munícipe. Imagínense lo que es ingresar, a esa 

edificación, donde la plataforma de servicios tiene doble altura donde usted puede 

ver todas las oficinas. Donde la transparencia es total, donde el orden seda y el 

mensaje es la municipalidad, no tiene nada que esconderle a nadie, somos 

transparentes, nosotros trabajamos por usted. Esto es una oficina para reuniones, 
hay tres oficinas de reuniones en diferentes espacios, y cuando llegamos al tercer 

nivel, que sería el segundo, porque el segundo es mezzanine nos encontramos con 

el Concejo Municipal, la sala del Concejo Municipal sería la más grande de Costa 

Rica con 400 metros cuadrados, una triple altura y todas las oficinas alrededor, el 

funcionario sabe que su trabajo es en virtud de quien llegue aquí y el ciudadano 

sabe que es tomado en cuenta por toda la administración de toda la administración 
gira en torno a él. Ese es el mensaje que estamos dando entonces la edificación, 

nos va a dar un nuevo tipo de comunicación con nosotros mismos como dos 
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funcionarios y nosotros como munícipes estamos buscando la transparencia. Desde 

cualquier punto de la edificación, tenemos acceso a iluminación natural y 

ventilación natural a ver el paisaje del cielo,  una sala de sesiones que puede ser 

una sala de actividades culturales protocolarias, más adelante les vamos a enseñar 

parte de la propuesta porque es una sala que se puede transformar fácilmente y 
tenemos un gran balcón abierto  hacia el parque, para que en las fechas de 

festividades patrias, se pueda convertir en una gran tribuna y entonces desde el 

edificio municipal, convertido en tribuna, podemos hablarle a la  ciudadanía que 

sea, va a estar en las vías cercanas y el Parque Central, aquí vamos a ingresar de 

nuevo, vamos a hacer un recorrido completo por la edificación y de nuevo estamos 

viendo el ingreso que acoge al usuario, le está indicando que es una institución 
importante, pero es una institución centrada en el usuario que no vive del usuario, 

sino para el usuario que está organizada, todas las oficinas de planta baja son las 

de atención directa a los usuarios, las de segunda planta son de una atención 

indirecta y entonces vamos a ir facilitando la ubicación de las personas con respecto 

a donde tienen que ir a realizar sus diferentes trámites y cuando voy transitando 

por este corredor puedo ver a la gente trabajar puedo ver que está haciendo la 
municipalidad no va a ser más una caja cerrada, va a ser transparente va a ser 

organizada, y llegamos de nuevo a una de las partes más importantes de la 

institución el Concejo Municipal va a ser intrínseco a la edificación, no va a ser algo 

anexo o aleatorio, sino que todas estas oficinas que tienen una relación directa con 

la toma de decisiones, van a estar comunica directamente con el Concejo Municipal. 

De nuevo podemos ver cómo pasamos de espacios abiertos, cerrado, abierto, 

cerrado esos patios entre los diferentes edificios nos van a permitir que, dentro de 
tal vez 20 años, cuando haya que hacer algún anexo a la edificación. El crecimiento 

del edificio se va a dar sin cambiar la edificación porque ya está previsto poder 

crecer en las oficinas sin disminuir la cantidad de iluminación natural ni ventilación, 

entonces es un edificio que pueda ir creciendo. Tenemos los patios verdes que nos 

van a facilitar la retención del agua, la salud mental de los funcionarios y la 

capacitación en diferentes actividades como hidroponía u otros elementos. Estamos 
planteando una arquitectura bioclimática en nuestra edificación y podemos ver siete 

azoteas verdes porque el Edificio Municipal van a ser siete edificios independientes, 

con el espacio entre ellos donde podemos crecer con esa azotea verde. Te va a 

permitir esparcimiento de las personas, salud mental, mayor efectividad, mayores 

resultados, control de temperatura, vamos a disminuir el uso de energía eléctrica 

para la climatización de la edificación y nos va a permitir filtrar el agua para 
utilizarlo en los servicios sanitarios y demás elementos que utilizan aguas que se 

puedan reciclar. Las fachadas de la pared Este y Sur son las que más calor reciben 

durante el día, en estas fachadas no vamos a tener ventanas vamos a tener 

paneles solares que subimos las ventanas, entonces durante la mayor parte del día 

vamos a estar recargando baterías que van a disminuir la factura eléctrica de la 

edificación, nos va a ser más sostenibles, eso es el sistema que estamos 

planteando para la sala de sesiones, un sistema de butacas, aquí a la izquierda 
podemos ver unas butacas instaladas y después un espacio completamente plano 

eso es fácil y se podría transformar en 15 minutos de un auditorio con 200 butacas 

a una plazoleta de 400 metros cuadrados porque el sistema lo que permite es que 

las butacas se escondan debajo del piso falso, pero entonces vamos a tener un 

auditorio que puede transformarse según las necesidades de la actividad que 

tengamos que hacer si hay una actividad protocolaria, o una actividad artística, 
modificamos la sala de sesiones en función de la actividad que vamos a hacer y 

entonces no tenemos que salir a alquilar un área de eventos ya va a estar ahí 
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mismo y dependiendo de la cantidad de uso de personas que queramos tener 

vamos a tener una cantidad de butacas. Este es el punto que sigue, ya tenemos 

toda la estructura, pero para que esa estructura función ingresamos a lo que es el 

diseño interno estábamos conversando con los diferentes funcionarios para que las 

oficinas del mobiliario responda a las necesidades de cada dependencia y también 
vamos a conversar con ustedes para que la propuesta de mobiliario, qué estamos 

haciendo se adecúe a la necesidad y la particularidad del Concejo Municipal de 

Alajuela, porque el diseño interno que mostramos ahora es simplemente una, para 

que se den idea de cómo se ve con el mobiliario, pero la  propuesta final va a venir 

de un trabajo conjunto entre nosotros y ustedes, nosotros como parte creativa, lo 

que hacemos es generar la propuesta a la necesidad y requerimientos que ustedes 
tienen y entonces todas las oficinas van a tener la particularidad cuando pasemos al 

gestor interesado de que la administración les va a decir queremos tal tipo de 

mobiliario en tal forma y en tal cantidad porque es lo que ocupa la municipalidad 

para funcionar adecuadamente. En los sótanos esa inversión se ha estado haciendo 

investigaciones, encontramos un sistema Alemán, que nos permitiría duplicar la 

cantidad de espacios de estacionamiento y se puede colocar después de la 
construcción de la edificación, entonces, en este momento, con dos sótanos 

propuestos, podemos albergar sesenta y dos vehículos. Y poder subir a 136 

vehículos estacionados con este sistema mecanizado que nos permite que ningún 

vehículo quede obstruido por otro y entonces estamos integrando lo que es alta 

tecnología dentro de nuestro diseño y todo eso al funcionar eléctricamente, pues 

nos valemos de los paneles solares para la implementación de este. Lo que les voy 

a leer a continuación es mi concepto de lo que debería ser la municipalidad, es lo 
que estamos plasmando en esta propuesta. Dice así el municipio de Alajuela centro 

de su accionar en la mejora de la calidad de vida del municipio de Alajuela, su 

edificación materializa la centralidad del municipio en su conformación en torno al 

munícipe, emulando las construcciones con un patio central presentes en el casco 

histórico de la ciudad de Alajuela, honrando así el rico legado histórico y al 

munícipe de hoy en torno al cual gira la actividad municipal, tal como se observa 
fácilmente al ingresar al patio central de dicha edificación, desde dónde puedo 

observar a mi alrededor la multitud, dependencias trabajando para mí. El mensaje 

que queremos dar es que hay una municipalidad que se preocupa por el munícipe 

que está construida alrededor del municipio, que es transparente, que es ordenada 

y que tiene  coherencia, muchas gracias. 

 
En lo conducente, se presenta moción a solicitud del Alcalde Municipal, Lic. 

Humberto Soto Herrera. Avalada por los señores regidores propietarios: MSc. 

Alonso Castillo Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sr. Gleen Andrés 

Rojas Morales, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Licda. Selma 

Alarcón Fonseca, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, MAE. German Vinicio Aguilar 

Solano y el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. Regidores suplentes: 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, Sr. Leonardo 

García Molina, Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, Sr. Eliécer Solórzano Salas y la 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge. Síndicos propietarios:  Sr. Luis Porfirio 

Campos Porras, Sr. Marvin Mora Bolaños, Sr. Arístides Montero Morales, Sra. Ligia 
María Jiménez Calvo, MSc. Luis Emilio Hernández León, Licda. María Alexandra 

Sibaja Morera, Sr. Marvin Venegas Meléndez, Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa, 
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Sr. José Antonio Barrantes Sánchez, Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Licda. 

María Celina Castillo González y la Sra. Anais Paniagua Sánchez. Síndicos 

suplentes: Sra. María Elena Segura Eduarte, Sra. Xinia María Agüero Agüero, Sra. 

Xinia Rojas Carvajal, Sra. Raquel Villalobos Venegas, Sr. Álvaro Arroyo Oviedo, Sra. 

María Luisa Valverde Valverde, Sr. Jorge Antonio Borloz Molina, Sra. Cristina 
Alejandra Blanco Brenes, Sra. Sonia Padilla Salas, Bach. Cynthia Villalta Alfaro, Sra. 

Ana Lorena Mejía Campos, Sra. Kattia María López Román, Sr. Randall Guillermo 

Salgado Campos y el Sr. Donald Morera Esquivel. “CONSIDERANDOS: 1. Que 

Municipalidad de Alajuela ha alquilado en los últimos once años diversas 

edificaciones para la ubicación de sus oficinas, las cuales no ofrecen las condiciones 

idóneas para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos del Cantón. 
2.Que el día 30 de julio del 2020 este Concejo Municipal recibió en sesión 

extraordinaria a la Sra. Jeannette Ruiz, Presidenta de la Junta Directiva del Banco 

Nacional de Costa Rica, al Sr. Pablo Montes de Oca, Gerente General de BN Fondos 

y a la Sra. Ileana Atan, Gerente de Fondos Inmobiliarios de la Subsidiaria del Banco 

Nacional BN Fondos, quienes llevaron a cabo la presentación titulada: "Modelo de 

desarrollo mediante Fondos de Inversión de Desarrollo de Proyectos", en la cual 
expusieron las características y bondades de este vehículo financiero para el 

desarrollo de infraestructura. 

3.Que la Municipalidad de Alajuela cuenta con un análisis urbano de sitio, que 

incluye temas de movilidad peatonal, viabilidad e integración de sistemas de 

movilidad, según el cual se ha definido un área de influencia en la que es factible la 

construcción del edificio municipal, considerando temas de movilidad peatonal, 

viabilidad e integración de la dinámica de la ciudad, la cual se desarrolla en torno al 
núcleo histórico de Alajuela.  

4. Que según información proporcionada por el Proceso de Hacienda Municipal, se 

ha establecido una capacidad ideal de endeudamiento por parte de la Municipalidad 

de Alajuela, la cual se establece alrededor de diez millones de dólares.  

5. Que tomando en cuenta esa capacidad de endeudamiento, así como los factores 

estudiados en el análisis urbano de sitio, se han determinado con base en un 
sistema de puntaje las opciones que más convienen a la Municipalidad y a la ciudad 

de Alajuela para la ubicación del edificio municipal. 

6.Que dentro de dicho análisis urbano-financiero se descartan todas las opciones 

que implican la compra de un terreno privado, ya que exceden la capacidad de 

endeudamiento de la Municipalidad de Alajuela, según estudio de valores de 

mercado de terrenos en la ciudad de Alajuela. 
7.Que a partir de las opciones que arrojó el análisis urbano-financiero de ubicación, 

con las opciones viables se realizó un análisis de tiempos de ejecución y de costos 

de construcción. 

8. Que se encargó a un equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Alajuela 

llevar a cabo un análisis previo de las diferentes opciones que tiene la Municipalidad 

para resolver sus necesidades de espacio físico. 

9. Que dicho equipo interdisciplinario ha venido avanzando en una propuesta de 
anteproyecto detallado del edificio municipal, específica para su ubicación en el 

terreno donde se ubicó antes del terremoto de enero del año 2009 (actual Plaza 

Tomás Guardia). 

10. Que al mismo tiempo dicho equipo interdisciplinario ha realizado un estudio del 

área que requiere el edificio municipal, con base en el organigrama de la institución 

y proyecciones de crecimiento. 
11. Que con base en el trabajo realizado, incluyendo el análisis urbano-financiero, 

la estimación de tiempos y costos se determinó que la mejor opción para la 
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ubicación del edificio municipal es en el terreno donde se ubicó antes del terremoto 

de enero del año 2009 (actual Plaza Tomás Guardia). 

POR TANTO: 1.-Este Concejo Municipal acuerda aprobar que la construcción del 

nuevo edificio municipal sea desarrollada en el terreno donde se ubicó antes del 

terremoto de enero del año 2009 (actual Plaza Tomas Guardia), Finca 2-0024107-
000. Lo anterior, de acuerdo a los estudios técnicos realizados por el equipo 

interdisciplinario de la Municipalidad de Alajuela, los cuales determinaron que, por 

su accesibilidad a la población, la capacidad de endeudamiento de la institución y el 

tiempo y los costos que requiere para la ejecución de un proyecto de gran 

magnitud, es la ubicación idónea para desarrollarlo y dotar de un Palacio Municipal 

que satisfaga todas las necesidades actuales y futuras de la Municipalidad de 
Alajuela. 

2.-Este Concejo Municipal acuerda acoger la propuesta presentada por el Banco 

Nacional de Costa Rica y su subsidiaria BN Fondos denominada: Modelo de 

desarrollo mediante Fondos de Inversión de Desarrollo de Proyectos e iniciar la 

Fase Exploratoria del mismo, cuyas actividades son: a) Elaboración del 

anteproyecto; b) Estructuración Financiera y c) Firma de contrato, para el diseño y 
construcción del Edificio Municipal a través de un Fondo de Inversión de Desarrollo 

de Proyectos y, en caso de que se concluya que la implementación de dicho 

proyecto a través del vehículo financiero referido es viable técnica y 

financieramente, se continúe con el desarrollo del proyecto de construcción por esa 

vía. Este Concejo Municipal autoriza al Alcalde Municipal a suscribir una carta de 

entendimiento con la subsidiaria BN Fondos necesaria para iniciar con la Fase 

Exploratoria y en caso de resultar positiva esta fase, proceder con las gestiones 
administrativas necesarias para continuar con el desarrollo del proyecto de diseño y 

construcción del Edificio Municipal o mediante este vehículo de desarrollo de 

infraestructura. 

3.-Dejar sin efecto cualquier acuerdo anterior del Concejo Municipal con relación a 

la construcción del edificio municipal contrario a esta propuesta”. 

 
SE RESUELVE: 1-APROBAR QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 

MUNICIPAL SEA DESARROLLADA EN EL TERRENO DONDE SE UBICÓ ANTES 

DEL TERREMOTO DE ENERO DEL AÑO 2009 (ACTUAL PLAZA TOMAS 

GUARDIA), FINCA 2-0024107-000. 2-ACOGER LA PROPUESTA PRESENTADA 

POR EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y SU SUBSIDIARIA BN FONDOS 

DENOMINADA: MODELO DE DESARROLLO. 3-DEJAR SIN EFECTO 
CUALQUIER ACUERDO ANTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL CON 

RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONTRARIO A 

ESTA PROPUESTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

JUSTIFICACIONES  
 

M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Son algunas observaciones breves obviamente todos estamos de acuerdo es una 

ubicación que me gusta que lo he conversado con muchos estuve en esa primera 

reunión, pero también es una de las propuestas que más me ha gustado la verdad 

tenía algunas dudas el sitio histórico, básicamente es una de las propuestas que 
menos tengo que objetar de verdad, pero si hay unos comentarios que es muy 

importante que estén ahí, queden en actas que no se tomaron o no se  
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mencionaron acá y es la supuesta falla que pasa por ahí, este también eso puede 

encarecer un poquito la construcción, pero no hay duda que es el sitio ideal. Y la 

otra es viendo esta maqueta este al menos por las proporciones visuales que se ve 

es un poquito más grande que el terreno de la plaza, menos esa es mi apreciación, 

pero el apoyo total al proyecto, igual no sé ocupará un poquito de expropiación, eso 
para el futuro, pero este me encanta, me gusta y es un concepto muy innovador.  

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Juventud divino tesoro, qué orgullo yo nunca he entendido bien la arquitectura, 

pero hoy ustedes lograron que yo visualizará este edificio y también quiero felicitar 

a la compañera mujer que está haciendo parte de este gran equipo Heilyn y repito, 
juventud divino tesoro porque aquí lo que se demuestra es esa ambición de 

juventud y tomando en cuenta un montón de cosas, yo solo tengo una preguntita 

más allá de felicitarlos y agradecerles habernos presentado hoy y vendido esta idea 

a toda Alajuela porque yo casi estoy segura que hace un rato cheque habían 50 

personas en la línea, pero bueno yo espero que esto crezca en la noche de hoy y 

que se multiplique. ¿En cuanto a la congestión vial?  Y me preocupa me visualicé 
como alajuelense y me visualicé como regidora en las salidas la congestión vial en 

esa zona y se tomó en cuenta cómo se va a lograr de dirigir el tránsito de manera 

que no nos conectamos ese Edificio en la época de cuando estaba el Banco Popular 

donde se presentaban congestionamientos alrededor y las opciones porque esto es 

para los municipios que el municipio tenga acceso y eso es nada más una 

recomendación de esta maravilla que acaban de crear. 

Que tomen en cuenta el hecho de las personas que tienen que si llegan en carro o 
tal vez no sea un sistema intermodal que pueda llevarlos y traerlos desde la calle 

ancha y también para el aeropuerto el acceso a la salida del aeropuerto. 

muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. 

 

POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ONCE VOTOS 

POSITIVOS SE SOMETE A VOTACIÓN AMPLIAR LA SESIÓN POR DIEZ 
MINUTOS MÁS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ONCE VOTOS 

POSITIVOS AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON NUEVE MINUTOS PARA 

REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO.  
 

LICDA.  CECILIA DUARTE SEGURA 

Buenas noches hasta ahora me presentaron una prueba esto es como la quinta 

propuesta es muy difícil y hasta ahora me presenta una propuesta realmente 

realizable hecho por profesionales de verdad y lo que más añoramos todos los 

funcionarios municipales y no traer gente de fuera a pagarles, este gran diseño y 

por ejecutar de la construcción del Edificio perdón hoy me siento muy emocionada 
hasta ganas de llorar me dieron y hasta empecé a sentir un poquito rara de verdad 

que Dios mío que  lindo o 2020 que montón de cosas vamos a hacer se va a 

empezar desde estaba viendo retomando historia y gracias Roy, gracias José, 

gracias Andrés, Heliyn, José Manuel y Doña María Salvadó, claro está claro que sí 

realmente y como decía una compañera es un orgullo tener gente tener talento 

para que empezamos a creer en nosotros mismos y en la municipalidad, gracias 
señor Alcalde pero me dejaron de verdad súper emocionada, yo creí que me iba a 

dar algo en serio cree porque juepucha de ver que de verdad vamos a hacer no sé 
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si Dios va a permitir disfrutarlo vivirlo por lo menos perdón visitarlo lo que sea, 

porque uno no sabe lo que le espera, pero para los que lo vayan a disfrutar y si me 

toca  a mí también podría iniciar gracias a Dios por lo que él decida porque aún está 

en este mundo hasta cuándo llega, pero realmente gracias Dios y gracias y gracias 

porque tú eres el que todo lo haces posible amén, amén gracias señor Presidente, 
gracias Alcalde todos tal de que ocupamos realmente a la hora de que dice 

contenta satisfecha y feliz de tenerlos como tal no nos equivocamos íbamos para 

más a menos que tú tienes Sofía González, Alonso Luna y el equipo de 

profesionales estos regidores que con todas nuestras diferencias y hacer nuestros 

desacuerdos, pero qué entendemos cómo es la cosa. 

 
Sr. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 

En realidad esto es un compromiso que desde la vez pasada no logramos, nunca 

nos pusimos de acuerdo con el sitio desafortunadamente perdimos todo este 

tiempo y este dinero, en eso, sin embargo siempre estuve claro que este sitio era el 

adecuado desde hace 6 años, felicitar al equipo y a  José Manuel su perseverancia 

porque yo me acuerdo que casi clandestinamente tenía otro diseño que lo habíamos 
discutido analizado, siempre con ventilación, con luz, etcétera todavía lo retengo, 

que estuvo ahí, casi en el anonimato tuvimos que verlo casi que a escondidas, pero 

lo felicito porque me complace mucho que del anteproyecto son no sea el elegido 

en este momento porque en realidad fue un trabajo  extracurricular suyo fuera de 

tiempo y una iniciativa suya y creo que muy bien merecido que su arte, proyecto 

hoy el camino agradecer igual a todos a Doña María Salvadó, tú recomendación eso 

para mí es de gran valía, igual de todos los demás. Mientras la Jeannette Ruiz, 
Presidente del Banco Nacional, tu disposición. Escucharlos y atenderlos 

diligentemente y así fue muchísimas gracias y que Dios nos bendiga y rompamos 

muchos mitos y este sea el inicio de concretar proyectos verdaderamente 

importantes, muchísimas gracias  

 

SR. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 
Estás haciendo historia bueno muchas gracias hoy de verdad que sí estamos 

haciendo historia verdad hay que dar gracias a Dios por eso dice nuestro pueblo 

obras son amores, podemos venir a hablar mucho aquí, puedo obtener las ideas 

más brillantes, podemos tener la toma de canaria, pero si no ponemos el huevo, no 

hacemos nada, así es, hoy le hemos puesto cascabel al gato, hoy le hemos puesto 

manos a la obra,  eso es lo que merece este cantón, el cantón no puede pasar en 
20, 30, 40 años con personas aquí hablando planificando y sin hacer nada. Prefiero 

una onza de acción que 10000 toneladas de planeamiento, hoy le dimos, a Alajuela 

lo que Alajuela merece, este equipo de trabajo hoy aquí apunté algunas cosas ha 

sido innovador. Como lo mencionó el compañero Chanto, en establecer un 

amalgama, valores y relaciones como cuáles hace una integración de conceptos y 

relaciones lo histórico y lo pos moderno la gestión y la infraestructura, me gustó 

mucho esa relación de organigrama. Infraestructura me encanto oficinas y 
funcionarios que tienen por función y que tiene relación no puede estar separadas. 

Es una municipalidad que está apostando con el desarrollo y el bienestar de sus 

habitantes. Ese es el valor público que le da. Y lo último nada más hacer una 

apreciación histórica, Don estimado Alcalde, Tomás Guardia Gutiérrez, en ese sitio 

donde hoy se va a edificar el desarrollo y la gestión y el cambio para Alajuela, dijo 

en ese lugar, la vida humana es inviolable, Don Tomás Guardia abolió la pena de 
muerte, abolió la pena de muerte ahí en ese lugar e hizo grande a este país y hoy 

nosotros, paralelamente, estamos aboliendo, y dándole vida a una nueva gestión 
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municipal, aquí a la fuerza estamos aboliendo el hablar, estamos aboliendo el 

planear, estamos aboliendo con obras, para darle vida, a la gestión y al desarrollo y 

al bienestar de los munícipes de Alajuela. Gracias por ser parte, gracias a Dios por 

ser parte de este Concejo, de un Concejo que se ha arrollado las mangas y que de 

verdad ha venido, a atrincherar en su corazón que lo más valioso para nosotros. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

No se imaginan lo que siento en mi corazón, los años que he esperado este 

momento, cuando empecé esta lucha con el equipo de Despertar Alajuelense. 

Nunca me imaginé estar aquí en frente del colegio, honorables regidores y síndicos 

con los de la Alcaldía, diciéndole Alajuela, llegó el momento. ¿Por qué de qué vale 
la libertad? ¿De qué vale la vida? Si no podemos vivir con calidad, somos un país y 

un cantón que genera cosas buenas todos los días. Pero hoy, que es el día de 

independencia y que nos dieron la oportunidad de darles un ratito de esparcimiento 

y de Cultura. Le doy gracias a Dios igual que los demás compañeros y compañeras 

por el equipo administrativo que tenemos por el equipo del Concejo Municipal, pero 

sobre todo porque los once regidores no discutimos ni un milímetro ni un segundo, 
dudamos en que Alajuela necesita dejar de pagar estos alquileres. Necesitamos 

salir adelante y decirle al ciudadano, aquí estamos presentes trabajando por 

ustedes. Yo hoy le voy a dar el honor al día de la independencia, el cumpleaños que 

estamos celebrando y a estos partidos políticos que están juntos con las banderas 

guardadas de verdad muchísimas gracias, ha llegado este momento y hoy lo vivo 

como se debe vivir con amor y con patria.  

 
LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL 

Cuando fuimos electos regidores, nosotros nos comprometimos con el desarrollo de 

nuestro cantón, a pesar de que a los compañeros regidores y líderes, me dijeron 

usted va a oponerse los cuatro años, tratar de obstaculizar el trabajo a Humberto 

para que usted que hay que hacer caso en el 2024. Siempre creí que estaban 

equivocados. Porque este planeta es gobernado por Dios, y Dios ve nuestras 
acciones y eso es un acto de mala fe, por eso, en contra de algunas personas desde 

el primer día me puse a sus órdenes, le dije que le iba a ayudar en su gestión, 

guarde la bandera política y así sacar a Alajuela a adelante. Porque Dios nos está 

observando y evaluando constantemente. Y porque Dios sabe que al estar 

apoyando su gestión, por ejemplo, con esta iniciativa de hoy, le estoy ayudando a 

Alajuela, hoy, no le hicimos un bien a Humberto Soto, eso no es cierto, hoy 
ayudamos a los alajuelenses porque seremos un orgullo para este país el tener un 

edificio moderno, por eso señor Alcalde, en un compromiso con mi campaña política 

que decía que pagamos 415 millones de colones al año en alquileres, y que me 

comprometí en campaña a construir en el Edificio Municipal, como no le voy a decir 

a usted, que sí y no usted a los empleados municipales y todos los alajuelenses que 

creían en nosotros. Yo creo que venir a ponerse en no es una presión sabia y 

posiblemente, ni siquiera, coincidido con los principios espirituales, creo que hoy 
había que apoyar las buenas decisiones de los técnicos de la administración y 

apoyarlo a usted señor Alcalde y necesitamos inaugurar ese Edificio Municipal, 

muchachos y muchachas justificó su voto positivo porque creo en el desarrollo de 

nuestra ciudad, creo que debemos construir ese edificio. 

 

ARTÍCULO TERCERO: SE SOMETE A VOTACIÓN AMPLIAR LA SESIÓN POR 
DIEZ MINUTOS MÁS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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MSC ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Lo aquí quiero nada más decir dos cosas, Humberto, gracias por darle a la Alajuela 

casa, gracias por quitarnos el pago de alquileres y vamos en esa ruta, 

prontamente, se inaugura el edificio de los productos, ya se pasará para la 
PlayWood. Tenemos ya aprobado el edificio de la Policía Municipal, hoy le damos 

casa Alajuela como Alajuela la merece, un edificio moderno, con un edificio 

adecuado a la actualidad, pero sobre todo con accesibilidad para todos los 

ciudadanos. Y el otro tema que quiero hacer puntualmente es destacar que cuando 

las cosas se hacen desde adentro es mejor que cuando se hacen desde afuera, 

porque los políticos, por lo general tenemos intereses particulares. En cambio, esta 
es una propuesta que nace desde los funcionarios adecuada a la necesidad de los 

funcionarios municipales para darle un mejor servicio a todos los alajuelenses, 

desde lindo cantón me embarga la alegría, pero sobre todo me embarga la 

esperanza de que este Concejo Municipal va a hacer obras trascendentales para 

que Alajuela sea un mejor lugar donde vivir. 

 
SR. GLEEN ROJAS MORALES 

Justificó mi voto positivo. Primero quiero felicitar a los compañeros funcionarios 

porque hoy se está demostrando la calidad de profesionales que tenemos en el 

municipio,  porque ellos, viven en carne propia el hacinamiento que tenemos 

ahorita, tanto los funcionarios como los alajuelenses, pero hoy nos están llenando 

de esperanza, decirle al Cantón Central de Alajuela que hoy damos el banderazo de 

salida para tener el edificio más moderno del país en este municipio, muchas 
gracias de verdad nos están llenando de esperanza, están llenando de esperanzas, 

a los alajuelenses y hoy le estamos diciendo, que sí se puede al Cantón Central de 

Alajuela le estamos diciendo a todos los alajuelenses que este Concejo Municipal 

viene a hacer las cosas diferentes y que sí venimos a trabajar. 

 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
Hago mías a las palabras de todos, en realidad porque es una emoción, que no nos 

cabe en el pecho de verdad, muchísimas gracias a todos los profesionales. Tenemos 

grandes profesionales en la municipalidad y eso es lo que a uno más lo, llena de 

orgullo, de saber que no se ocupó de que vengan otros de afuera, sino que aquí 

tenemos el talento y la verdad que poder hacer el Edificio Municipal es hacer 

historia en Alajuela. Los felicito de verdad muchachos, hicieron un trabajo 
excelente, es un edificio de lujo y ya lo imaginamos ahí en el centro de Alajuela. 

 

CAPÍTULO VII. INICIATIVAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO ONCE VOTOS POSITIVOS SE CONOCE: Moción a solicitud de la Sra. 

Anais Paniagua Sánchez. Avalada por los señores: Lic. Leslye Rubén Bojorges León, 
Sra. María Isabel Brenes Ugalde, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Gleen 

Andrés Rojas Morales, Lic. Sócrates Rojas Hernández, MSc. Alonso Castillo 

Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sr. Donald Morera Esquivel y el Lic. 

Pablo José Villalobos Arguello. “CONSIDERANDO QUE: Que para el Distrito de San 

Miguel Sarapiquí se aprobó la Ejecución del Proyecto el proyecto “Mejoras 

Infraestructura Salón Comunal San Miguel Sarapiquí” por un 
¢20.000.000.00.  Se le solicita al honorable Concejo Municipal aprobar el cambio 

de destino para que los fondos sean utilizados en: “Proyecto Parque Recreativo 
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Infantil de San Miguel de Sarapiquí” por el mismo monto. Désele acuerdo en firme 

y, dispénsese de trámite de comisión”. 

SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO PARA QUE LOS FONDOS 

SEAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO “PARQUE RECREATIVO INFANTIL 

DE SAN MIGUEL DE SARAPIQUÍ” POR EL MISMO MONTO. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO ONCE VOTOS POSITIVOS SE CONOCE: Moción suscrita por el 

regidor Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, síndico Sr. Marvin Venegas Meléndez y la 

síndica Sra. Cristina Blanco Brenes. Avalada por las señoras regidoras: Licda. 
Kathia Marcela Guzmán Cerdas y la Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 

“CONSIDERANDO: 1-Que el día 14 de setiembre del 2020 fallece el Señor Carlos 

Alfaro Vega quién fue por varios años miembro de la Asociación de Desarrollo de 

San Rafael, miembro de la ASADA de San Rafael y un comunalista que dio 

importantes luchas por el distrito de San Rafael. POR LO TANTO, PROPONEMOS: 

Que este Concejo Municipal, acuerde realizar un minuto de silencio en memoria del 
Señor Carlos Alfaro Vega y se comunique el pesar de este Gobierno Local a la 

familia del doliente. Exímase de Trámite de Comisión/Acuerdo Firme. 

Copia/Señora Juanita Barboza Rojas. Concejo de Distrito de San Rafael. Regidor 

Gleen Rojas Morales”. SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
 
 

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON VEINTE MINUTOS SE LEVANTA LA 

SESIÓN. 

 

 

 
 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León                   Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado  

         Presidente                                               Secretaria del Concejo a.i.   

                                                                          Coordinadora Subproceso 


