
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 40-2022, 04 OCT 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 40-2022 

 
Sesión Ordinaria No. 40-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, a 

las dieciocho horas con tres minutos del día martes 04 de octubre del 2022, en la SALA DE 
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia 

COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

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

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Arguello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal AUSENTE 

 Xinia Rojas Carvajal SUPLE  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas  AUSENTE  

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO A.I.  

Licda. Catalina María Herrera Rojas.    
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 
ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya. 

 
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sra. Maureen Calvo Jiménez 
 

ASESORA DE LA ALCALDÍA 
Sra. Kattia Cascante Ulloa.  



 

 

 

 

 

 

 

3 ACTA ORDINARIA 40-2022, 04 OCT 2022 
 

CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a 
votación las siguientes actas, observaciones: 

 
➢ Acta Ordinaria N° 39-2022, martes 27 de setiembre del 2022. 

 
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS. AUSENTES LA 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO 
BARRANTES. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA. 

 

CAPÍTULO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ADELANTAR EL CAPÍTULO DE NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS EDUCATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS Y POSTERIORMENTE REALIZAR LAS JURAMENTACIONES. OBTIENE 
DIEZ VOTOS POSITIVOS. AUSENTES LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL 

DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los 
siguientes miembros directivos de las Juntas Educativas: 

 
Inciso 2.1) Trámite BG-1062-2022. Documento suscrito por la Sra. María Elena Gómez, 

Supervisora del Circuito Educativo 04 con fecha 20 de setiembre del 2022 y el oficio DREA-
SEC04-118-2022  de la Dirección Regional de Educación Alajuela, Supervisión Educativa Circuito 

04. JARDÍN DE NIÑOS SAN ANTONIO, SAN ANTONIO DEL TEJAR:  

➢ Sra. María Fernanda Jara Soto, ced. 206880771. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS. 
AUSENTES LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL DR. VÍCTOR ALBERTO 

CUBERO BARRANTES.  
➢ Sra. María Marbet Araya Jiménez, ced. 206410546, Sr. Javier Román González Ríos, 

documento N°. 155838345916 y el Sr. Oscar Andrés León Barquero, ced. 206180996. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

 
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS EN LA JUNTA 

EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

 

 

 

4 ACTA ORDINARIA 40-2022, 04 OCT 2022 
 

Inciso 2.2) Trámite BG-1084-2022. ESCUELA HOLANDA: RENUNCIA: Sra. Rebeca Álvarez 
Sovalbarro, ced. 205710075. NOMBRAMIENTO: Sra. Vivian Jazmín Zamora Castro, ced. 

111320996.  
 

RENUNCIA: Sra. Vanessa González Ovares, ced. 205430654. NOMBRAMIENTO: Sra. Kattia 
Rojas Rodríguez, ced. 204900304.  

 
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS EN LA JUNTA 

EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO IV. DE JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, 
dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros 

directivos de las Juntas Educativas: 

 
Inciso 1.1) JARDÍN DE NIÑOS SAN ANTONIO, SAN ANTONIO DEL TEJAR: Sra. María 

Marbet Araya Jiménez, ced. 206410546, Sr. Javier Román González Ríos, documento N°. 
155838345916 y el Sr. Oscar Andrés León Barquero, ced. 206180996.  

 
Inciso 1.2) ESCUELA HOLANDA: Sra. Vivian Jazmín Zamora Castro, ced. 111320996 y la Sra. 

Kattia Rojas Rodríguez, ced. 204900304.  
 

CAPÍTULO V. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1069-2022.  Oficio AL-CPAJUR-1468-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas 

VII, que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.271. La Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, 

ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto 

de ley, “LÍMITE DEL GASTO ESTATAL EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2026 Y DE 2028, 
ADICIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765”, 

Expediente N° 23.271, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 12 de octubre de 
2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / 

dab@asamblea.go.cr.  
De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 

interesadas.”  
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Con respecto al tema que está en discusión, el proyecto de ley 23.271 indistintamente las buenas 
intenciones que el proyecto acarrea y que pareciera ser muy loable, políticamente correcto para 

la ciudadanía entender que se vaya a rebajar de la deuda política, la realidad es que los últimos 
por lo menos dos expedientes alusivos a este tema, debajo del monto por deuda política no han 

llegado a buen puerto, la discusión a nivel nacional se encuentra centrada no en la reducción del 
presupuesto de la deuda política, sino más bien en cómo se redistribuye esos fondos de manera 

que no solamente los partidos políticos compartan la obligación, sino el Tribunal Supremo de 
Elecciones pueda asumir nuevas áreas como por ejemplo, la franja de comunicación y también 

asumir el tema de transportes esa es la discusión que se están generando a nivel nacional y 

mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
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entonces la pregunta es si como rebajamos tampoco sería muy significativo ese porcentaje de 
rebajo, no obstante, pues es un país libre, la gente puede definir y debatir en favor o en contra 

de cualquier expediente, yo en mi caso preferiría que indistintamente, pues se lleve los 
lineamientos de lo que es la discusión a nivel nacional y se baje ese criterio en algún momento, 

gracias. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Cuando uno escucha una propuesta de ley, de nuestros queridísimos amigos de la patria, por no 

decir padres y que dice que se va a reducir en 49.000 millones de colones en cuatro años un 
desperdicio económico, que se bota la plata en muchas campañas y de muchas maneras, yo por 

supuesto que voy a estar de acuerdo, la ciudadanía es lo que está pidiendo a gritos y creo que 
todos los que estamos aquí que hemos sido electos por voluntad del pueblo, han escuchado a 

ese pueblo berrear en lugar de gritar, pidiendo que reduzcan ese desperdicio de dinero que se 
hace cada cuatro años, 49.000 millones es el ahorro que se haría del 2026 al 2028 en caso de 

que sea aprobado, por supuesto que tiene mi apoyo este proyecto, yo sé que nosotros tal vez 

mucha gente aquí dice que los proyectos de la Asamblea Legislativa no se sabe ni para qué 
vienen aquí, bueno porque hay muchos diputados que todavía respetan la opinión de un Concejo 

Municipal porque también somos representantes del pueblo, yo sí estoy de acuerdo y para que 
recuerden Alajuela que nos escucha casi 50.000 millones de colones es lo que se ahorrarían cada 

cuatro años en caso de que se apruebe este proyecto, gracias. 
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  
La propuesta sería en todo caso valorar cuáles han sido los otros proyectos de ley que han 

intentado una modificación presupuestaria a las campañas políticas y en este sentido, pues 
solicitar también tal vez al Tribunal Supremo de elecciones esa valoración. 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

La Asamblea Legislativa tiene padres de la patria, en efecto que algunos pueden ser amigos o 
no, pero en realidad son los padres de la patria y no los puedo llamar diputados amigos, a pesar 

de que tengo bastantes amigos ahí. Reducir la deuda política es una lucha que tiene parámetros 

que hay que analizar en el fondo y creo que el lugar para analizarlo es la Comisión de Jurídicos, 
porque primero es un tema legal, es un tema de reserva de ley y al que le toca emitir criterios 

jurídicos a este en este Concejo Municipal es a la Comisión de Jurídicos, únicamente, no a otra 
comisión, porque así está estipulado por el reglamento. Y adicionalmente, el tema de que si debe 

o no tener deuda política los partidos políticos es pensar en que volveríamos a las luchas que 
tuvimos hace muchísimos años en este país, porque cuando no existía deuda política, los políticos 

que quedaban de Presidente, los ponían los empresarios y los ponían los grupos de interés 
económico y la deuda política nace para hacer una matriz equilibrada, que algunos partidos 

políticos se la roben eso es otra cosa, pero ahí están condenados y están pagando la deuda.  
 

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1070-2022. Oficio AL-CE23144-1075-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas 

II, que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 23.162. La Comisión Especial de Infraestructura, en virtud 
de la moción aprobada en sesión 05, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 

Ley Expediente N.º 23.162 “LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA PARADAS DE AUTOBÚS, TREN Y TAXI”, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 11 de octubre 

y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
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Si necesitan información adicional, les ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427, 
2243-2426, 2243-2421 o al correo electrónico area-comisiones-ii@asamblea.go.cr  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrán por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1071-2022. Oficio AL-CPAJUR-1473-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas 

VII, que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.300. La Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, 
ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de 

ley, “LEY DE CONVOCATORIA A PLEBISCITO PARA DETERMINAR LA   PERTENENCIA 
CANTONAL Y PROVINCIAL DEL   DISTRITO SARAPIQUÍ, DISTRITO 14 DEL CANTÓN 

CENTRAL DE   ALAJUELA”, Expediente N° 23.300, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 12 de octubre de 
2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / 

dab@asamblea.go.cr.       
De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 

interesadas.”  
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos del 
distrito Sarapiquí Sra. Anais Paniagua Sánchez y el Sr. Donal Morera Esquivel. Avalada por los 

señores regidores: Licda. Ana Patricia Guillén Campos, MAE. German Vinicio Aguilar Solano,  
MSc. Leonardo García Molina, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello. 

“Considerando: Que conforme al trámite BG-1071-2022. Se conoce Oficio AL-CPAJUR-1473- 
2022, consulta referente al Proyecto de Ley Expediente 23.300. Ley de convocatoria a Plebiscito 

para determinar la Pertenencia Cantonal Provincial del distrito Sarapiqui distrito 14 del Cantón 
Central de Alajuela. 

Mocionamos: 1°Para que este Honorable Concejo Municipal, en pleno se pronuncie absoluta, 
categórica rotunda y totalmente en contra de este Proyecto de Ley Expediente 23.300. Ley de 

convocatoria a Plebiscito para determinar la Pertenencia Cantonal Provincial del distrito Sarapiqui 

distrito 14 del Cantón Central de Alajuela. 
En primer lugar por no ser el sentimiento y deseo de los vecinos de del Distrito de San Miguel 

de Sarapiqui el pertenecer a otro cantón y mucho menos a otra provincia y en segundo lugar 
por pretender segregar y desmembrar al cantón de Alajuela de uno de sus distritos con un 

territorio muy importante con una extensión de 112.0 k 
2° Para que se envié atenta excitativa al Señor Diputado Leslye Bojorges León proponente de 

dicho proyecto, para que nos acompañe en una sesión extraordinaria en el mes de noviembre o 
diciembre para que exponga ante este Concejo Municipal las razones y argumentos que le han 

movido a presentar este proyecto de Ley . 
Diríjase este acuerdo a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa 

Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. C/c A todos los Señores y Señoras Diputadas 
Asamblea Legislativa. Concejo de Distrito Sarapiqui de Alajuela.” 

mailto:area-comisiones-ii@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
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RECESO 18:24 PM 
AMPLIACIÓN 18:29 PM 

REINICIA 18:31 PM 
 

SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE, REGIDORA SUPLENTE  
Estaba escuchando la moción de la propuesta creo que es del compañero Don Alonso, me parece 

a mí que esto bueno por el tiempo no debería ir ya, pero ni siquiera una comisión, pero eso es 
una decisión muy de ustedes señores regidores propietarios. Me parece a mí que se está 

brincando donde el piso está plano porque lo digo porque es un plebiscito en el cual se está 
solicitando al Tribunal Supremo de Elecciones bajo esta ley, que sea el pueblo el que diga si 

quiere pertenecer al Cantón Central de Alajuela, al Cantón de Río Cuarto o al Cantón de 
Sarapiquí, me parece a mí que hoy ni yo, ni ninguno de los que estamos acá podemos decidir si 

queremos o no queremos pertenecer a otro cantón, si ni siquiera somos del distrito de Sarapiquí, 
que lo digan los de Sarapiquí, si quieren a cuál cantón pertenecer eso lo que esta propuesta trae 

y yo felicito al compañero Leslye Bojorges, diputado del Partido Unidad Social Cristiana por esta 

propuesta, muchas gracias y muy buenas noches. 
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  
Siempre se ha dicho acá que somos un cuerpo deliberativo en donde a veces las líneas partidarias 

son difusas cuando se  trata del tema del bien común, iniciativas de ley que pueden sostenerse 
durante tiempos de precampaña únicamente por un juicio espurio, por un deseo de impulsar 

una candidatura para cualquier puesto, sea de elección popular o sea de diputación, tienen que 
ser analizado con mucho sentido común, indistintamente de que sea una propuesta que venga 

del diputado Leslye Bojorges León como persona que antecedió en este en esta curul, es 
importante que entendamos la definición de plebiscito siendo un apoyo masivo, de un pueblo a 

una determinada causa,  así que de esta manera yo quisiera pues obtener suficiente información 
para tomar un voto informado en donde se nos diga quiénes son ese movimiento de separación 

de Alajuela que de por sí el nombre está bastante feo, un movimiento de separación de Alajuela. 
Segundo, qué expectativas se han creado con este esta situación, qué apoyo de las fuerzas vivas 

de la comunidad existe para este tipo de plebiscito, o sea, para siquiera plantearse la solicitud, 

entendido que hay asociaciones de desarrollo integral y asociaciones específicas y que es una 
comunidad con la menor densidad de la población y con un muy bajo grado de desarrollo 

humano, entonces si no existen estas informaciones de cuántas asociaciones y cuántas 
representaciones de esa comunidad estarían a favor de la solicitud del plebiscito, pues es muy 

difícil que nosotros podamos externar un criterio en favor aún y cuando sea del mismo partido 
al que pertenezco, muchas gracias. 

 
SR. DONAL MORERA ESQUIVEL, SÍNDICO SUPLENTE  

En esta situación pasa lo siguiente y retomó las palabras de María Isabel Brenes donde dice que 
estas cosas deben de hacerlas la gente que vive en el distrito, no tienen que ser fueranos, no 

tiene porque una persona que no vive, que no tiene un terreno allá como para que diga, bueno, 
no es que vivo, pero tengo un terreno, que no tiene nada allá, que tal vez a veces nos visita 

sobre sobre todo en tiempo de elecciones, que se ponga a opinar sobre nosotros, sobre nuestros 
distritos. En realidad digamos nosotros como vecinos y yo como líder comunal que he sido por 

bastantes años, gracias a Dios he visto la mano de la Municipalidad de Alajuela, sobre todo en 

los últimos años donde ahí hay buena infraestructura, donde las escuelas se ven diferentes, los 
salones todo, el parque y todo se ve diferente, caminos y todo ha caminado mucho mejor, 

gracias al apoyo que hemos tenido en los últimos años. Estoy de acuerdo que sí falta, falta por 
hacer, falta por construir, pero no estamos en el camino equivocado, estamos donde las cosas 

se están haciendo y se están haciendo bien, nosotros no podemos pretender pertenecer a un 
pequeño distrito como Río Cuarto, que es una municipalidad muy pobre, no les digo nada como 

ofensa porque sean pobres, porque cualquiera puede arrancar de cero y ser alguien muy grande, 
pero yo siento que nada nos van a ofrecer a nosotros buenos porque en un principio en unas 

conversaciones que tuvimos nosotros con ellos, se intercambiaron algunas decisiones con la 
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posibilidad de que nos pasáramos y la respuesta fue totalmente negativa, entonces por qué hay 
un grupo de personas que en realidad yo sé que suena feo decirlo, pero por intereses personales 

insisten en esto y digamos legalmente en reuniones que he estado yo con ellos para decirte algo 
por ir a escuchar, yo en una oportunidad pregunté, pero dónde están los líderes aquí, dónde 

está ese líder que pertenece a una asociación de desarrollo, a una iglesia, a un comité de D 
deportes dónde está ese líder que está aquí empujando eso para que se dé y no había ninguno, 

son gente que tiene nada más ciertos intereses y eso no se vale, eso no se vale yo como síndico 
que soy, pido por favor a este cuerpo colegiado que voten en contra de ese proyecto, que no 

permitamos, pero ni siquiera un paso hacia adelante, que nos ayuden con eso por favor, gracias. 
 

SRA. ANAIS PANIAGUA SÁNCHEZ, SÍNDICA PROPIETARIA  
Bueno, buenas noches a todos, me disculpo con algunos compañeros por alguna cosa ofendí a 

alguien en su momento, yo sí quisiera pedirle cinco minutos a este honorable Concejo para oír 
la voz del pueblo que se expresen ellos lo que queremos, yo quisiera que ellos hablen por 

nosotros, yo quisiera que les den cinco minutos a ellos, aquí tenemos a las asociaciones de 

desarrollo, quisiera que le den cinco minutos para que los escuchen a ellos, yo como síndico le 
puedo decir que en estos momentos la municipalidad nos está desarrollando a nosotros como 

debe ser, yo también he hecho reuniones, tengo asambleas, tengo escritos donde el pueblo no 
quiere pertenecer a Río Cuarto, pero igual yo quiero que me le den un espacio al pueblo, escuchar 

al pueblo, eso es lo que pienso cinco minutos por lo menos. 
 

LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE, REGIDORA SUPLENTE  
Yo tengo unas consideraciones y es que constitucionalmente  el Tribunal Supremo de Elecciones 

tiene la autonomía, sobre todo los temas que son materia electoral, entonces el primer error 
que tiene este proyecto de ley, en mi experiencia como ex asesora legislativa es que se trata de 

una autorización al Tribunal de Elecciones, pero en el artículo dos se le dice que deberá ser 
convocado el plebiscito por el Tribunal a los dos meses de que entre en vigor la presente ley, 

ante mí criterio, eso es un proyecto inconstitucional porque le estamos dando un mandato al 
Tribunal Supremo de Elecciones que tiene autonomía, sobre el tema de elecciones. 

Adicionalmente, me gustaría que ustedes, compañeros y compañeras tomen en consideración, 

que el artículo 102, inciso 3 de la Constitución Política establece que es función del Tribunal, 
interpretar todas las leyes que se manejen en este tema y que adicionalmente, en el Código 

Municipal, se establece que es el Concejo Municipal el que llama el plebiscito de consulta y de 
revocatoria de mandato del Alcalde, en este caso este proyecto, perdón, pero para mí no tiene 

ni pies ni cabeza y esperaría que servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, así lo expresen 
su criterio y en este caso le daría de  opción o a consideración del Concejo Municipal, que sea 

enviado a la Comisión de Jurídicos para que pueda ser estudiado, precisamente por esta 
inconstitucionalidad que yo podría ver aquí, hago la salvedad de que yo no soy abogada, pero 

en mi experiencia este tipo de proyectos, esta es la particularidad que tienen, en primera 
instancia es una autorización, pero luego le estoy dando un mandato, muchas gracias y buenas 

noches. 
 

LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGUELLO, REGIDOR SUPLENTE  
Compañeros del distrito Sarapiquí me llena de orgullo tenerlos acá y qué lástima que sea un 

proyecto que busca separarnos como dice la compañera Waizaan que este es el grupo que así 
se llama la separación de Alajuela, lo que nos haga hoy a hablar de San Miguel de Sarapiquí un 

distrito al cual Alajuela le debe mucho porque es un distrito muy rico que tenemos que apoyar 
mucho. Yo comparto las palabras de mi compañera Diana, también su criterio lo respaldo, me 

parece que es un proyecto que va a ser el rechazado y es un proyecto casi diría yo a puertas 

inconstitucional que servicios técnicos se lo va a traer abajo, con la experiencia que hemos tenido 
hace cuatro años, Diana y yo como asesores legislativos, sabemos que ese proyecto no va para 

ningún lado y decirles que este tema más que hablar del proyecto, creo que también tenemos 
que esto nos debe poner a reflexionar un poco compañeros y yo quiero pedirle al Alcalde y a los 

compañeros regidores que tenemos que volver más la mirada hacia San Miguel de Sarapiquí y 
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creo que Don Humberto lo ha venido haciendo, las calles y los caminos han venido cambiando 
los salones comunales han venido cambiando, pero Don Humberto yo quiero pedirle, 

especialmente en base a este proyecto que si hay vecinos que sienten la necesidad de hasta 
pedir que nos separemos es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor y yo quisiera que la 

municipalidad abrir una sede de municipalidad de allá en San Miguel de Sarapiquí, que buscamos 
un salón comunal o que busquemos un lugar para alquilar o una oficinita para que los vecinos 

de San Miguel de Sarapiquí se sientan más cercanos a la Municipalidad de Alajuela  y puedan 
hacer sus trámites y la municipalidad la acerquemos a ese distrito que  definitivamente necesita 

mucho apoyo, que lo está teniendo, porque yo sé que usted siendo cercano a la zona tiene un 
gran compromiso, un gran cariño por esa zona, pero yo creo que es fundamental que con este 

llamado atención que un grupo de vecinos ha venido haciendo, miremos más los ojos hacia esa 
zona y tratemos de acercar esta municipalidad más ese cantón para que ningún vecino vuelva 

a sentir la necesidad de irse del cantón, gracias. 
 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL 
Comparto mucho las palabras que han expresado los compañeros que me antecedieron. Yo creo 

que para presentar estos temas, estas leyes debería de hacerse un sondeo con los vecinos 
realmente con todas las fuerzas vivas, con todo el distrito y preguntarles si de verdad qué es lo 

que ellos desean, si quieren separarse del Cantón de Alajuela o quieren pertenecer a Río Cuarto, 
yo creo que eso es un tema que lo decide el distrito, sin embargo, ellos también recordemos, yo 

creo que lo nombró compañero Donal, la Municipalidad de Río Cuarto es muy reciente, ellos 
también apenas están como acomodando, como tratando de poder sacar los proyectos 

importantes, sin embargo, hablamos de que lo que queremos es que pertenezcan a Río Cuarto 
porque por falta de presupuesto que ha sido como un distrito abandonado, entonces qué le 

vamos a entregar, o sea, a Río Cuarto que está también empezando y no veo yo que esa sea la 
solución, sin embargo, yo reconozco el trabajo que ha venido haciendo la Administración con el 

Alcalde de Alajuela donde se ha visto el presupuesto y la inversión en el bello distrito de San 
Miguel de Sarapiquí. También si lo que lo que dijo Pablo se había hablado en su momento, 

Humberto no se me parece a mí que era como una muni móvil algo así donde se fueran allá para 

hacerlos los diferentes trámites que tienen que hacer y no venir hasta acá, yo creo que eso era 
un tema importante y vial porque reconocemos que es alejado, pero yo totalmente apoyo al 

distrito y si el deseo de ellos es seguir perteneciendo Alajuela, yo creo que tenemos que 
apoyarlos, muchas gracias. 
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  
Señor Presidente, usted hace referencia a que es una consulta a esta municipalidad y entendí 

mal, infirió al resto, no señor, esa si no me equivoco la consulta va dirigida única y 
exclusivamente a la Municipalidad de Alajuela, por lo menos por ahora, solamente a la 

Municipalidad de Alajuela, quisiera decirles que este proyecto no solamente busca como 
mediante un plebiscito que es vinculante, que es de carácter vinculante, cercenar un territorio 

alajuelense y trasladarlo eventualmente a la provincia de Heredia y eventualmente al Cantón de 
Río Cuarto o bien quedarse en el Cantón de Alajuela, muy diferente por aquello de algunas 

expresiones que veo de lo que sería la creación de un cantón, un cantón no cercena, no resta 

territorio a una provincia y en el caso de San Rafael, pues seguiríamos siendo de Alajuela, porque 
por lo menos en lo personal, me encanta ser de Alajuela, yo creo que tal y como lo pide la 

moción, este proyecto debe ser rechazado aportas ni siquiera debe ser enviado a comisión, este 
proyecto busca como cercenarle, como quitarle 112 punto y resto de kilómetros cuadrados a la 

provincia de Alajuela y al ser un plebiscito, repito es de carácter vinculante y si no que me 
corrijan los que saben, porque si no lo fuera así, cuando se lleva a un plebiscito la revocatoria 

del mandato constitucional de un Alcalde, no sería de acatamiento obligatorio, creo que es 
importante igualmente que se vuelvan los ojos al distrito de Sarapiquí y a todos los 14 distritos 

como se ha venido haciendo, yo creo que en ese sentido, pues como lo decían atrás los 
compañeros, gracias a Dios este Concejo, está Alcaldía y este grupo de personas que estamos 

acá, creo que estamos haciendo buenas cosas, grandes cosas por el desarrollo de los 14 distritos, 
muchas gracias, buenas noches.   
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MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, REGIDOR SUPLENTE 

Sarapiquí ha sido un distrito que normalmente no solo la municipalidad, las mismas instituciones 
públicas digamos con representación de Alajuela lo han olvidado, veamos así me corrigen 

ustedes, existe un bus de aquí a Sarapiquí, siendo un distrito de Alajuela no existe ni servicio de 
bus directo de Sarapiquí y queremos que tengan identidad con Alajuela yo creo que nosotros 

tenemos que hacer puentes para crear lazos creo mucho en lo que dijo la Licenciada Guillén en 
que es necesario que la municipalidad, pero no solo la municipalidad, todas las instituciones 

públicas con representación Alajuela, volvamos a ver hacia Sarapiquí y nosotros como 
representantes del pueblo, veamos a Sarapiquí como lo que realmente es un distrito más y a 

cómo invertimos miles de millones en otros distritos, también invirtamos así en Sarapiquí. El 
artículo, señor Presidente, el artículo 13 de la atribución del Concejo dice que es que es el 

Concejo Municipal en su inciso k), el que acuerda la celebración de plebiscitos y es 
importantísimo, eso está ahí en el Código Municipal y nadie se lo puede brincar y por último 

cierro pidiéndole bueno, nosotros somos representantes del pueblo, a todos nos eligió el pueblo, 

independientemente del color político que estemos acá, entonces sí me gustaría escuchar a los 
representantes del pueblo aunque sea un pequeño espacio porque ellos viajaron de largo, vienen 

a hablar y este es el Concejo Municipal de ellos, literalmente de la comunidad, muchísimas 
gracias.  

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

PALABRA AL REPRESENTANTE DEL DISTRITO SARAPIQUÍ. OBTIENE DIEZ VOTOS 
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 
SR. MARIO ARAYA BOZA, REPRESENTANTE DEL DISTRITO SARAPIQUÍ  

Mi nombre es Mario Araya Boza, cédula 401420326, soy miembro de la Asociación de Desarrollo 
de San Miguel de Sarapiquí y hemos venido esta noche a buscar el apoyo de este honorable 

Concejo Municipal para que se oponga rotundamente como dice la moción que está por ahí a 
este proyecto. ¿Por qué oponerse a un plebiscito?, por ahí lo decían, bueno, dejemos que el 

pueblo emita una decisión, pero nosotros como pueblo no tenemos los recursos para hacer una 

movilización de todos esos eventuales votantes para asegurarnos un no al proyecto, la gente 
que está detrás de este proyecto que tiene intereses creados, que son unos poquitos que dicho 

sean de paso no están acá porque no son dirigentes comunales, no participan en ninguna 
organización local, están únicamente respaldados por el Diputado Leslye y nada más, ellos sí 

tienen recursos para hacerle frente a una eventual votación y mover gente, la gente de Río 
Cuarto que es a donde eventualmente estaríamos votando para pasarnos tienen ya experiencia 

en movilizar o en cambiar el domicilio electoral de los vecinos porque ya lo hicieron cuando se 
definió la cabecera de ese cantón, entonces es muy fácil empezar a movilizar gente, trasladarlos 

al domicilio electoral y llevarlos a una votación y ganar un plebiscito, por eso nosotros nos 
estamos oponiendo a que se ejecute el plebiscito, no es necesario gastar un montón de millones 

de pesos en decir algo que ustedes lo pueden constatar yendo a visitar las asociaciones de 
desarrollo, yendo a preguntarle a las juntas de educación, pregúntele a la Cruz Roja, pregúntenle 

a los comités deportes y a todas las organizaciones locales, que opinan de esto, a dónde quieren 
estar, por qué nos vamos a pasar a un cantón cuyos ingresos en el período 2021 fueron 327 

millones en todo el año y Don Humberto nos está asignando para un camino solamente para un 

camino 300 millones de colones para el 2023, o sea, qué ganamos, qué gana este distrito, por 
eso venimos esta noche acá vehementemente a implorar el apoyo de ustedes para un no 

definitivo a este proyecto de plebiscito, no es solamente dejémoslos que voten y dejémoslos que 
ellos se maten allá en el distrito porque no es así, los que adversamos el proyecto, no tenemos 

los recursos para esa logística de lo que significa una votación como está, ellos sí porque es 
gente que tiene mucha plata, que tiene intereses, que piensan que si pertenecemos ya a Río 

Cuarto van a contratar mi maquinaria para hacer los trabajos de la municipalidad allá y todo 
eso, entonces nosotros no tenemos esos recursos.  
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¿Por qué alguna gente los apoya? Bueno, porque efectivamente, como se dijo por ahí es muy 
difícil venir hasta Alajuela a hacer todos los trámites municipales yo sé que hay un tema de que 

ahora todo es en línea, pero nosotros lamentablemente por un tema de desarrollo tenemos una 
barrera tecnológica y no todos los vecinos tienen la facilidad de conectarse en una computadora 

y escanear documentos y todo lo demás, yo he ofrecido ceder gratuitamente por un tiempo 
indefinido un local para que la municipalidad instale una oficina allá sin costo alguno para la 

municipalidad para que durante dos o tres días por semana un funcionario pueda ir y acompañar 
a  esos vecinos ahí en ese recinto y decirles cómo se escanea un documento, cómo se hace un 

permiso “x”, cómo se solicita una patente, en fin ahí está la opción, nada más es que la movamos 
un poquito, ya el local está, ubicado en el puro centro, con todas las condiciones y no tendría 

ningún costo adicional para la municipalidad.  
Yo como dije al principio, no veo líderes del proyecto aquí deberían estar los impulsando la 

moción, la gente que está a favor del proyecto no están, aquí vemos gente de las asociaciones 
de desarrollo, vecinos, están los compañeros síndicos que realmente son los que estamos ahí 

hombro a hombro todo el tiempo con el distrito, la demás gente no tiene esa visión, no tiene 

esa misión, somos nosotros los vecinos los que la pulseamos día a día, que estamos trasversando 
este proyecto y que queremos que ustedes escuchen el sentir de las organizaciones comunales, 

yo creo que nosotros podríamos traer aquí un escrito firmado por todas las juntas de educación, 
por todas las asociaciones de desarrollo para que vean ustedes qué es lo que piensa la gente, 

así que no nos tiren el plebiscito encima que no vamos a saber defendernos, así literalmente, si 
nos tiran eso encima no tenemos la capacidad de defenderlo y probablemente ellos con su 

dinero, con su organización se vayan a salir con la suya y a través de un plebiscito ya eso no 
tiene vuelta atrás. Así que por favor señores del Concejo defiéndanos, aquí estamos para eso 

venimos a buscar el apoyo de ustedes, a ver si es posible que esto no pase de aquí,  yo no sé 
qué tan vinculante sea el no del Concejo Municipal  en ese proyecto lo desconozco, pero sé que 

va a pesar muchísimo y si eso continúa, pues que ustedes con sus contactos con los diputados 
logren hacer ahí el lobby que tengan que hacer para que esto definitivamente no pase y el 

proyecto no encuentre apoyo en la Asamblea, yo quiero agradecerle aquí a Don Humberto, 
porque Don Humberto efectivamente ha estado ayudándonos bastante hay que reconocerlo, él 

se ha hecho casi que un vecino más de nosotros y entonces hay que ser justos y reconocer que 

Don Humberto nos ha estado apoyando y esa es una de las razones por las cuales nosotros 
queremos seguir aquí, porque ahora vemos que sí tenemos futuro aquí, que ahora sí nos 

sentimos como parte de este cantón y queremos seguir siéndolo, pero ayúdenos a ustedes que 
son los que tienen la palabra, muchísimas gracias. 

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE SIETE 

VOTOS POSITIVOS, CUATRO VOTOS NEGATIVOS LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN 
CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Mi voto negativo es por una razón, primero porque Marvin San Rafael también lo vote a favor, 

yo creo que es independencia de los pueblos decidir a quién, a dónde quieren pertenecer, pero 

me sorprende muchísimo vieras que me duele en el corazón que vengan ahora a rasgarse las 
vestiduras, a decir que ahora resulta que Sarapiquí es una maravilla, todo el mundo le da todo, 

esos 300 millones no se los dio el Alcalde se los aprobó este Concejo Municipal después de 
arduas luchas, cada vez que nos reunimos a ver presupuesto y modificaciones presupuestarias, 

peleando por Sarapiquí y quiero recordarle a los compañeros de Sarapiquí que yo no soy 
representante de un distrito, sino del cantón, igual puedo hablar por Sarapiquí como puedo 

hablar de cualquiera de los 14 distritos, yo sí doy la cara, yo siempre voy a ser consecuente con 
lo que he dicho desde un inicio, es la libertad de cada pueblo decidir a quién quiere pertenecer 

y si tiene no sé cuántos años de que no les dan absolutamente, todavía hay rezagos del 
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terremoto de Cinchona, yo estuve, yo sí camine también por las calles de Sarapiquí y escuche a 
la gente llorar y decir mire ese hueco que está ahí es del terremoto de Cinchona, no tengo donde 

pagar impuestos, no tengo cómo llegar a Alajuela, todos han sido conscientes de eso porque 
todos lo han dicho, pero resulta que ahora sí vamos a defender que se queden aquí, que sea el 

pueblo el que decida “Fuente ovejuna” señores, gracias.  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Mi voto básicamente por un lado porque es un proyecto de la fracción del partido, por otro lado, 

le agradezco a Don Mario haber venido, una de la cara de la moneda, falta la otra cara, como lo 
dijo la compañera, no es algo que dependa de nosotros, podemos decir sí o no, pero al fin y al 

cabo es algo que  no lo vamos a determinar nosotros, igual pasó en la provincia, históricamente 
con la Tigra si va a pertenecer a San Ramón o si va a pertenecer a San Carlos, pero más que 

eso, quería recordarles que en el último gobierno socialcristiano en este municipio había una 
oficina que operaba ciertos días en el distrito de Sarapiquí y los ciudadanos podían hacer los 

trámites y es más el Alcalde se trasladaba una o dos veces al mes todo el día a trabajar en el 

distrito, pero desgraciadamente los Alcaldes sucesorios quitaron esa modalidad, entonces 
olvidaron al distrito, gracias.  

 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS  

Mi voto es negativo porque nosotros somos representantes del pueblo y el pueblo tiene derecho 
a ser escuchado, aquí estamos escuchando una parte o una persona que viene en representación 

del pueblo y yo creo que lo correcto es que todo el pueblo sea escuchado, entonces por eso mi 
voto negativo.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Yo justifico mi voto indicando que si bien, claro es la democracia en la que vivimos el pueblo es 
el que manda, esta lucha es David contra Goliat y no podíamos darle la espalda a quienes por lo 

menos nosotros vemos en las organizaciones comunales como esta noche. Don Mario con todo 
cariño este voto para Sarapiquí, quiero indicarle que efectivamente esos dineros que se aprueban 

aquí pasan por todo un esfuerzo de las regidoras y los regidores, el señor Alcalde lo que hace es 

ejecutar, a veces nos entrega líneas para distribuir dinero de una manera o de otra, pero es en 
el seno de este Concejo Municipal somos nosotras las regidoras y los regidores quienes 

determinamos para dónde se va el dinero, la ejecución es del Alcalde, si quería aclarárselo, 
porque así como amo Sarapiquí amo el resto del cantón y no quisiera que hubiera un 

malentendido y se politizara esto, muchas gracias por contar con Despertar Alajuelense, gracias. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Quiero hacer una sugerencia aquí han discutido el tema y no han justificado el voto en tres 

ocasiones antes que yo, entonces creo que la vehemencia y la dirección que tiene hacia mí sea 
hacia mis compañeros y compañeras. Nuevamente mi voto es positivo porque como dice Lope 

de Vega en honra, en el honor y en el amor hay que hacer las cosas como se deben de hacer y 
aquí está el pueblo manifestándose y el pueblo está diciendo que no quiere irse de Alajuela  y 

se está trabajando de forma oportuna para que eso no pase, aquí estamos, aquí estaremos y 
ahí hemos estado, no una vez caminando, sino muchas, saludos Don Mario y nos vemos de 

nuevo en su casa, que Dios me lo bendiga.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Yo definitivamente soy un convencido de la autodeterminación de los pueblos, cuando uno 
interfiere en un plebiscito que es el ejercicio más transparente y democrático donde un pueblo 

todo puede manifestarse, me parece que estamos interviniendo en ese proceso. En segundo 
lugar, no comparto ni siquiera el criterio, que se cuestione la transparencia de nuestro sistema 

democrático y quien lleva las elecciones. Tercero, no justifico el tema de David contra Goliat, 
porque aquí habemos representantes de partidos minoritarios que no estaríamos acá si no 

hubiéramos emprendido esa lucha desde hace mucho tiempo, con una desventaja de deuda 
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política abrumadora, así que tampoco es cierto, yo sí creo, yo sí creo definitivamente que cada 
pueblo elige su destino y yo no voy a interferir en eso, aquí estamos en un cuerpo deliberativo, 

me extraña cuando hablan de la definición de plebiscito, pero no la entendemos como el ejercicio 
puro de la democracia, entonces en ese sentido mi voto negativo. 

 
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Mi justificación del voto a la moción positivo es porque he escuchado argumentos que tienen que 
ver con falencias, tal vez de técnica legislativa que no nos corresponde a nosotros saberlo, pero 

si el proyecto viene mal, ni siquiera va a llegar a ser en ese sentido discutido, que la causa no 
sea más dura que la enfermedad muchas veces hay que irse a la raíz del problema y como 

muchos han comentado aquí es básicamente la disconformidad o una falta de cumplimiento de 
expectativas en algún momento, escuchando a las personas nos entendemos y yo creo que, 

efectivamente, la moción lleva una parte de que el señor diputado pudiera presentar o defender 
ese proyecto aquí yo creo que esa parte no sería necesaria, muchas gracias. 

 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1071-2022 
OFICIO AL-CPAJUR-1473-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSIITVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

RECESO 19:15 PM 
REINICIA 19:20 PM 

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

CONOCER: 1. Trámite BG-1110-2022 Documento suscrito por el Sr. Luis Gerardo Salazar 
Chaves, 2. Trámite BG-1083-2022 Documento suscrito por la Sra. Alexia Francine Muñoz 

Carballo, 3. Trámite BG-1104-2022 Oficio AL-CPEAMB-0262-2022 de la Asamblea Legislativa, 
4. Trámite BG-1105-2022 Oficio AL-CPEMUN-0246-2022 de la Asamblea Legislativa, 5. Trámite 

BG-1106-2022 Oficio AL-CPAHAC-0386-2022 de Asamblea Legislativa, 6. Trámite BG-1107-

2022 Oficio AL-CE23144-1149-2022 de la Asamblea Legislativa, 7. Trámite BG-1111-2022 Oficio 

AL-CPEAMB-0267-2022 de la Asamblea Legislativa. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO 
NEGATIVO DEL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO.  

 
ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 

CONOCER: Trámite BG-1110-2022. Trámite N° 47981-2022 del Subproceso Sistema Integrado 
Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Luis Gerardo Salazar Chaves, que dice: 

“RECURSO DE REVOCATORIA. El suscrito Luis Gerardo Salazar Chaves, de calidades en autos 
conocidos ante ustedes presento recurso de revocatoria contra el oficio número MA-SCM-2306-

2022 de fecha 27 de setiembre de 2022 como los subsiguientes, bajo el siguiente hecho de 

consideración: 
HECHO ÚNICO 

Que desde fecha 5 de setiembre de 2022, solicite la certificación sobre el uso de Suelo número 
0154-DU-US-03, el cual es del año 2003, como se demuestran mediante las certificaciones que 

me ha extendido la municipalidad en estos años, Uso de Suelo que se encuentra vigente, y que 
está regulado mediante el artículo 28 del Reglamento de Zonificación. 

Que como respuesta a mi solicitud han indicado que no ha sido localizado y es imposible su 
ubicación, actuación que es un error de la administración y no del suscrito, por lo que a raíz de 

ese descuido deberán de subsanarlo con los elementos que sean necesarios, ya que me están 
lesionando un derecho. 

Fundamentación de la revocatoria 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Zonificación y siendo que el error o 

descuido lo ha producido la administración solcito la certificación de uso de suelo número 0154-
DU-US-03. 

Prueba Documental. 

Certificaciones de Uso de Suelo de años anteriores. 
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Fundamento de Derecho 
Articulo 28 y siguientes del Reglamento de Zonificación, así como la Ley General de 

Administración Pública.  
Parte petitoria 

Por todo lo expuesto y de conformidad con los artículos de la Ley General de la Administración 
Pública y se solicita: 

a. Se admita el presente recurso de revocatoria 
b. Se extienda la certificación de suelo solicitada por el suscrito. Notificaciones: 

erickafr30@hotmail.com.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1083-2022. Trámite N° 47430-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al 

Cliente. Documento suscrito por la Sra. Alexia Francine Muñoz Carballo, que dice: “ Quien 
suscribe, Alexia Francine Muñoz Carballo, mayor, divorciada, contadora publica, con cédula de 

identidad número 2-0552-0433, presente ante la oficina de Valoraciones de la Municipalidad de 
Alajuela, Recurso de Apelación contra el Avaluó número 1045-AV-2022, realizado en la 

propiedad del Registro de Alajuela, matrícula folio real 527645-000, con base en los siguientes 
fundamentos:  

FUNDAMENTOS DE HECHO 
1-Mi propiedad es atravesada por servidumbre de paso, se encuentra gravada por 3 

servidumbres de paso, dicha servidumbre abarca un área de 412.90 metros cuadrados. Esa 
extensión constituye una porción del área de la propiedad inútil e inaprovechable, ya que no 

puedo disponer de esa porción. Solicito se considera ese hecho en el avaluó. 
2-Mi propiedad no cuenta con acera el frente, no cuenta con cordón y caño, no cuenta con 

servicios públicos: Cañería, Electricidad, teléfono, Alumbrado Público. No se encuentra frente a 
calle principal, por el contrario, está bastante lejos de la calle principal, donde únicamente solo 

se puede acceder por la servidumbre. Su distancia hace difícil el recibir servicios públicos. 

3-Pose en el área del terreno un 16% de pendientes, que hacen que esa porción del terreno sea 
inaprovechable. 

4-He tenidos conocimiento que a los propietarios colindantes las cuales están en mejores 
condiciones, la propiedad de ellos en cuanto a regularidad del terreno y servicios públicos, se les 

ha valorado muy inferior a mi propiedad estando dichas propiedades en igual zona homogénea 
y tipo de vía. Por lo tanto, con base al principio de igualdad y homogeneidad en las valoraciones, 

se me apliquen los mismos criterios. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Artículo 19 de la Ley 7509.  
Petitoria 

Solicito que se reconsidere el valor dado al terreno de mi propiedad porque no se ajusta a la 
realidad, invito a que se realice un nuevo avaluó donde pueda estar presente o bien de oficio la 

municipalidad corrija el valor asignado. Constituye un terreno sin construcción, irregular el cual 
se encuentra baldío con pastizales. 

Notificaciones 

Establezco como medio de notificación la siguiente dirección de correo electrónica: 
alexiamuoz@gmail.com.”   

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1104-2022. Oficio AL-CPEAMB-0262-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones Legislativas IV, que dice: 

mailto:erickafr30@hotmail.com
mailto:alexiamuoz@gmail.com
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“ASUNTO: Consulta Exp. 23.291. La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en virtud 
de la moción aprobada en la sesión N°16, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 

de ley “LEY MARCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CRÉDITOS DE FIJACIÓN DE 
CARBONO”, expediente N°23.291, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el día 

14 de octubre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 

este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 26 de 
octubre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2916, 
2243-2320, 2243-2138, 2243-2434, 2243-2433 o al correo electrónico 

yahaira.orozco@asamblea.go.cr  
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO OCTAVO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 

CONOCER: Trámite BG-1105-2022. Oficio AL-CPEMUN-0246-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 

“ASUNTO: Consulta Exp. 23.302. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 13, ha dispuesto 

consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.302 “REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 

Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 14 de 

octubre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 

este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 26 de 
octubre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 

CONOCER: Trámite BG-1106-2022. Oficio AL-CPAHAC-0386-2022 de Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área VI, que dice: “La Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, en virtud de la moción aprobada en sesión N.° 44, celebrada 
el 20 de setiembre de 2022, ha dispuesto consultarles su criterio sobre texto dictaminado del 

mailto:yahaira.orozco@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:ghernandez@asamblea.go.cr
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proyecto de Ley Expediente N.° 22.661 “MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ DEL ESTADO”, el 
cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, el cual vence el 13 de octubre 

de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  Debido a que la consulta es sobre 
un texto dictaminado, el Expediente será remitido a la Secretaría del Directorio para que ingrese 

al orden del día del Plenario Legislativo, por lo que les solicitamos remitir su respuesta a los 
siguientes correos electrónicos:  mmatarrita@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: fsanchez@asamblea.go.cr.”   

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-

TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 

CONOCER: Trámite BG-1107-2022. Oficio AL-CE23144-1149-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por la Sra. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.166. La Comisión Especial de Infraestructura, en virtud de la moción 

aprobada en sesión 05, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 

N.º 23.166 “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 
AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995.LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE 

FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 14 de octubre 
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Si necesitan información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427, 
2243-2426, 2243-2421 o al correo electrónico area-comisiones-ii@asamblea.go.cr  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE 
A CONOCER: Trámite BG-1111-2022. Oficio AL-CPEAMB-0267-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones Legislativas IV, ASUNTO: 
Consulta Exp.22.482. La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en virtud del oficio N.° AL-

DEST-CO-271-2022, de fecha 29 de setiembre del 2022, ha dispuesto consultarles su criterio 
sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS: NUEVOS 

MERCADOS PARA EL DESARROLLO”, expediente N° 22.482, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 18 
de octubre del año en curso y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de octubre 

del año en curso. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

mailto:mmatarrita@asamblea.go.cr
mailto:ereales@asamblea.go.cr
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:area-comisiones-ii@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
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Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2138 o 
2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico torue@asamblea.go.cr  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.” 

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE SALUD Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Sr. Randall Eduardo Piedra, Presidente Municipal, conforme 
el artículo 49 del Código Municipal procede a nombrar como asesores:  

 

➢ COMISIÓN ESPECIAL DEL HERVISO: Sr. Fernando López Brenes, Sr. Rubén Fonseca Mora 
y el Sr. Alejandro Solano Vargas.  

 
➢ COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR: Ing. Lawrence Chacón Soto. 

 
CAPÍTULO VI. DICTÁMENES DE COMISIONES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1043-2022. Oficio N° MA-SCEIM-04-2022 de la Comisión 

Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, firmado por el MAE. German Vinicio Aguilar Solano, 
Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 03-2022 celebrada a las quince horas con cinco 

minutos del martes 16 de agosto del 2022, por medio de la Plataforma Microsoft TEAMS, 

contando con la asistencia de los miembros de la comisión: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 
SOLANO COORDINADOR, MARÍA LARA CAZORLA, ING. JUAN MANUEL CASTRO ALFARO, 

ING.  ROY DELGADO ALPIZAR Y LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES MORA. Transcribo 
artículo N.º 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 del martes 16 de agosto de 2022. 

ARTÍCULO PRIMERO: Retomar el Proyecto de Respuesta a la interpretación del Artículo 28 y 
Artículo 193 del Plan Regulador.  

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Solicitar a la Actividad de Control Constructivo y a la Licda. Katya Cubero Montoya asesora de la 

Comisión Especial INVU-Municipalidad, brindar respuesta sobre la interpretación del Artículo 28 
y Artículo 193 del Plan Regulador de Alajuela, esto a solicitud del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 
VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCEIM-04-2022 Y SOLICITAR A LA 
ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y A LA LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA 

ASESORA DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD, BRINDAR RESPUESTA 

SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 28 Y ARTÍCULO 193 DEL PLAN 
REGULADOR DE ALAJUELA, ESTO A SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1044-2022. Oficio N° MA-SCEIM-05-2022 de la Comisión 

Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, firmado por el MAE. German Vinicio Aguilar Solano, 
Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 03-2022 celebrada a las quince horas con cinco 

minutos del martes 16 de agosto del 2022, por medio de la Plataforma Microsoft TEAMS, 
contando con la asistencia de los miembros de la comisión: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 

SOLANO COORDINADOR, MARÍA LARA CAZORLA, ING. JUAN MANUEL CASTRO ALFARO, 
ING.  ROY DELGADO ALPIZAR Y LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES MORA. Transcribo 

artículo N.º 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 del martes 16 de agosto de 2022. 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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ARTÍCULO SEGUNDO: Excitativa al INVU y solicitud de cita con la Presidente Ejecutiva. 
POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1-Hacer una excitativa al INVU para que proceda conforme al Plan Regulador establecido para 
este Cantón, del nombramiento de un Representante del INVU ante esta Comisión Especial INVU-

Municipalidad. 
2-Solicitar una cita a la señora Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo para que reciba a esta Comisión Especial INVU-Municipalidad o en su efecto a un 
grupo de Representantes de la misma. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO N° MA-SCEIM-05-2022 Y HACER UNA EXCITATIVA 

AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA QUE PROCEDA 
CONFORME AL PLAN REGULADOR ESTABLECIDO PARA ESTE CANTÓN, DEL 

NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DEL INVU ANTE ESTA COMISIÓN ESPECIAL 
INVU-MUNICIPALIDAD. 

2.-SOLICITAR UNA CITA A LA SEÑORA PRESIDENTE EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA QUE RECIBA A ESTA COMISIÓN 
ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD O EN SU EFECTO A UN GRUPO DE REPRESENTANTES 

DE LA MISMA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente, si tengo algunas situaciones con los de Hacienda, el primero el 1076 indica que en 
la votación tiene cuatro votos, sin embargo, ahí dice que suple a la Licenciada Selma Alarcón 

Fonseca y no se pone quien la suple, lo cierto del caso es que nadie la suplió ella estuvo presente, 
nada más que se hizo acopio de otro oficio anterior donde sí la representó Don Leo, la del primero 

de setiembre, entonces para que se corrija ese error.  
 

ARTÍCULO TERCERO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-1076-2022. OFICIO MA-SCH-024-
2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, FIRMADO POR EL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, COORDINADOR, 
CON RELACIÓN AL OFICIO MA-SCM-922-2022 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, REFERIDO A LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL FINANCIERO 
CONTABLE MUNICIPAL.  
 

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

ADELANTAR EL PUNTO N°8, DEL CAPÍTULO VII. DICTAMENES DE COMISIONES, 
TRÁMITE BG-1091-2022 OFICIO MA-SCH-031-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. 

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

El 1091 me preocupan varias cosas, allí nosotros lo que votamos es que se traslada la 
Administración Municipal para lo que corresponda y trasladar a la Comisión Permanente de 

Hacienda y Presupuesto para su dictamen. La comisión dictamina dos cosas, pero principalmente 

el punto tres es lo que me tiene con algún nivel de incertidumbre dice solicitar a la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales que se envíe el informe AAITEA cuando lo reciban a la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto, pero el acuerdo no reseña que se haya enviado a 
Asuntos Sociales, el acuerdo no reseña esa situación.  

 
SE RETIRA EL TRÁMITE BG-1091-2022. OFICIO MA-SCH-031-2022 DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO 
POR EL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, COORDINADOR, REFRENTE AL OFICIO Nº 

MA-SCM-1805-2022 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL REFERIDO A 
TRÁMITE Nº 40534-2022 SUSCRITO POR LA SRA. MARIELA ARTAVIA BERMÚDEZ, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD DE 
ALAJUELA, INSTITUCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y UNIDAD PÚBLICA, SOLICITA 
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AYUDA EN EL PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE BIEN SOCIAL (CENTRO DIURNO Y 
ALBERGUE) DE AAITEA DEL PRESUPUESTO 2022 E INCLUSIÓN AL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2023. 
 

ARTÍCULO QUINTO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ADELANTAR EL PUNTO N°9, DEL CAPÍTULO VII. DICTAMENES DE COMISIONES.  

TRÁMITE BG-1092-2022. OFICIO MA-SCH-032-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
El otro en el 1092 me preocupa en este sentido, la comisión como que le va a solicitar una 

audiencia a la estudiante, yo siento que más bien al revés le va a brindar una audiencia, si es 
del caso, pero el tema no es tanto, sino el problema es de fondo, ningún menor en este país se 

representa solo, eso es un error legal y que tiene consecuencias, allí dice solicitar audiencia al 

estudiante Wendy Arce Soto, Presidente del Gobierno Estudiantil de la Escuela Juan Manuel 
Herrera Salas de la Dirección Regional de Alajuela Supervisión 01, yo lo corregí así, no sé si aquí 

los que son abogados me pueden, yo lo pongo solicitar audiencia al estudiante Wendy Arce 
Solano o darle audiencia y a su representante legal, que en estos en este caso son los que 

ejercen la patria potestad, o quién tiene el ejercicio de la patria potestad. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, este documento es para conocimiento del honorable Concejo para que se 

enteraran, porque si lo leen dice esta comisión acuerda, no lo estamos recomendando nada 
porque es una decisión interna de la comisión de solicitarle para ir porque fue una discusión de 

que fue una niña solicitando un play para la escuela como Presidenta del Gobierno Estudiantil, 
entonces era simplemente para que ustedes estuvieran enterados también del gesto que se 

atendió y que por mayoría en los que estuvo en ese momento en la comisión, se definió o se 
acordó, solicitarle una audiencia para empoderarla más que es una niña presidiendo una escuela 

rural. 

 
SE RETIRA EL TRÁMITE BG-1092-2022. OFICIO MA-SCH-032-2022 DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO 
POR EL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, COORDINADOR, CON RELACIÓN AL OFICIO 

Nº MA-SCM-1847-2022 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL REFERIDO AL 
TRÁMITE 41780-2022 DEL SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO AL CLIENTE,  REMITE 

EL OFICIO Nº DREA-SCE01-EJMHS 56-2022 DE LA ESCUELA JOSÉ MANUEL HERRERA 
SALAS, DIRECCIÓN REGIONAL DE ALAJUELA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CIRCUITO 

01, SRA. WENDY ARCE SOLANO, PRESIDENTA DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL, SOLICITA 
DE AYUDA EN UNA DONACIÓN DE UN PLAYGROUND PARA LOS NIÑOS, CONTAMOS CON 

EL ESPACIO PARA SU INSTALACIÓN.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1077-2022. Oficio MA-SCH-026-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 08-2022 celebrada a las 
diecisiete horas con siete minutos del martes 30 de agosto del 2022, en la Sala de Sesiones de 

la Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia de los 
integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 

KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA ALARCON 
FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS. Transcribo artículo 14, capítulo I de 

la Sesión Extraordinaria Nº 08-2022, martes 30 de agosto del 2022. ARTICULO DECIMO 
CUARTO:  Se conoce oficio MA-SCM-989-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal referido 

al oficio Nº 29086-2022 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente, suscrito por la ADE del 
Adulto Mayor de Sabanilla solicitan que sean incluidos en la Distribución del Presupuesto anual 
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para la compra del proyecto. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite 
BG-316-2022. Trámite 29086-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. 

Documento suscrito por la Asociación Desarrollo Específica del Adulto Mayor de Sabanilla, 
firmado por la Sra. Annia Ruth Alvarado Mora, Presidenta y el Sr. Luis Francisco Calvo Bolaños, 

Secretario, que dice: “La Asociación de Desarrollo Específica del Adulto Mayor de 
Sabanilla de Alajuela, con cédula jurídica número 3-002-798818, con calificación de idoneidad 

para la administración de fondos públicos, según oficio MA-SCM-07-2022, les solicitamos de la 
manera más respetuosa, nos incluyan en la distribución del presupuesto anual, para la compra 

del lote del proyecto denominado Centro Diurno del Adulto Mayor de Sabanilla de Alajuela, dicho 
proyecto se presentó en el proceso de la calificación para la idoneidad para la administración de 

fondos públicos, y ahora lo retomamos y presentamos para su aprobación. La descripción del 
proyecto se encuentra en el perfil adjunto a la presente. 

Para los efectos requeridos, les presentados los datos de la representante legal de nuestra 
Asociación y la demás información para una comunicación asertiva. 

Representante legal: Annia Ruth Alvarado Mora. 

Número de cédula: 2 0373 0279 
Teléfono: 8811-4850 

Correo: annialvarodo@yahoo.es  adeamsa@outlook.com  
Cuenta corriente de la Asociación del Banco Nacional de Costa Rica: IBAN CR61 0151 

0331 0010 0207 87.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE Y 

TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1.Solicitar a la Asociación de Desarrollo Específica del Adulto Mayor de Sabanilla de Alajuela, 

presentar un proyecto debidamente forma: en que propiedad se va desarrollar, número del plano 
catastrado, croquis, presupuesto completo en otros. 

OBTIENE 04 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA ALARCON FONSECA, 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-026-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y SOLICITAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECÍFICA DEL ADULTO MAYOR DE SABANILLA DE ALAJUELA, PRESENTAR UN 

PROYECTO DEBIDAMENTE FORMA: EN QUE PROPIEDAD SE VA A DESARROLLAR, 
NÚMERO DEL PLANO CATASTRADO, CROQUIS, PRESUPUESTO COMPLETO EN OTROS. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1078-2022. Oficio MA-SCH-028-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 05-2022 celebrada a las diecisiete 
horas con ocho minutos del jueves 01 de setiembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia de los 
integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 

KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA 

MOLINA (SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLEN CAMPOS) Y EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO. Transcribo artículo 2, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 05-2022, jueves 01 de setiembre del 2022.  ARTICULO 
SEGUNDO:  Se conoce oficio MA-SCM-997-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal referido 

al trámite 29308-2022 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente suscrito por el Sr. Giovanny 
López Segura solicita ayuda para poder comprar instrumentos para poder llevar la terapia por 

su discapacidad. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-327-2022. Trámite 
29308-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el 

Sr. Giovanni López Segura, que dice: “Mi nombre es Giovanni López Segura, ced 110760970. 

mailto:annialvarodo@yahoo.es
mailto:adeamsa@outlook.com
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Soy persona con discapacidad física, tengo paralizado la mitad de mi cuerpo y tengo un tumor 
en mi cerebro. No tengo pensión ni ingresos, tengo 6 hijos y vivo con mi pareja, la mamá de 

todos estos niños. Vivimos en Rincón de Cacao. 

En días recientes la CCSS me incluyó en un curso o taller virtual para superar mi discapacidad. 
La terapista me pide una serie de aditamento para continuar con la terapia, pero yo no los puedo 

comprar. Tal vez ustedes me puedan brindar ayuda. Adjunto epicrisis, documento del Hospital 
de Alajuela, cédula, foto de los instrumentos. Gracias de antemano. Celular: 6021-4550. Correo 

electrónico: geovannisegura1230@gmail.com.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES Y A LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1.Enviar a la Administración para que valore el caso la Actividad de Inserción Social y el Proceso 

de Servicios Jurídicos, si es viable brindarle la ayuda que solicita el Sr. Geovanny López Segura  

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA-COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA MOLINA 

(SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS) Y 
EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO.DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-028-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ENVIAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA 
QUE VALORE EL CASO LA ACTIVIDAD DE INSERCIÓN SOCIAL Y EL PROCESO DE 

SERVICIOS JURÍDICOS, SI ES VIABLE BRINDARLE LA AYUDA QUE SOLICITA EL SR. 
GEOVANNY LÓPEZ SEGURA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1079-2022. Oficio MA-SCH-029-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 05-2022 celebrada a las diecisiete 

horas con ocho minutos del jueves 01 de setiembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la 
Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia de los 

integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA 

MOLINA (SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLEN CAMPOS) Y EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO. Transcribo artículo 3, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 05-2022, jueves 01 de setiembre del 2022. ARTICULO 
TERCERO: Se conoce oficio Nº MA-SCM-1023-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal 

referido al oficio Nº MA-A-1792-2022 de la Alcaldia que remite el oficio Nº MA-076-PHM-2022 
de Hacienda Municipal con relación al proyecto “Conector peatonal: construcción de aceras en 

costado oeste del Estadio a Canoas. PHM-2022 DE Hacienda Municipal con relación al proyecto 
“Conector peatonal: construcción de aceras en costado oeste del Estadio a Canoas.  Se transcribe 

el oficio: -“ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-1792-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la 
Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable 

Concejo Municipal, les remito el oficio MA-076-PHM-A-2022, suscrito por el MGP. Alonso Luna 

Alfaro, Coordinador del Proceso de Hacienda a.i., y el oficio MA-A-1772-2022, suscrito por el 
Arq. Sergio Bolaños Alfaro, Asesor de esta Alcaldía, encargado de darle seguimiento a los 

proyectos en SICOP, mediante los cuales se brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-492-2022.”  

Oficio MA-A-1772-2022 de la Alcaldía Municipal: “En atención y respuesta al acuerdo del 
Concejo Municipal del artículo N° 2, capítulo IX de la sesión ordinaria N° 12-2022, del martes 

22 de marzo del 2022, transcrito en el oficio MA-SCM-492-2022, en relación con proyecto: 
“conector peatonal: construcción de aceras en costado oeste del estadio a Canoas... y 

...entubado de aguas pluviales de la ruta 125”. En el cual, mediante resolución unánime, Solicita 
a la Administración Municipal detalle de información. 

Leyéndose en listado aportado ítems asignados a este servidor: 

mailto:geovannisegura1230@gmail.com
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1. Una copia del proyecto original que fue aprobado por el Concejo Municipal, así como cualquier 
modificación que haya sufrido este a la fecha. 

2. Nota aclaratoria sobre el status actual del proyecto. 
a) Nombre de la empresa adjudicataria 

b) Acuerdo municipal sobre dicha adjudicación. 
3. Nota aclaratoria sobre el despacho, unidad u oficina municipal encargada de la obra y 

profesional responsable de la misma. 
1. Proyecto original aprobado por el Concejo. 

a) Condiciones de la contratación. 
i. Numero de contrato: 20180301390-00 

ii. Número de procedimiento: 2018LA-000005-0000500001 
iii. Descripción: Contratación para construcción de aceras de canoas 

iv. Tipo de procedimiento: LICITACIÓN ABREVIADA 
v. Modalidad: Cantidad Definida 

vi. Clasificación: Obra pública 

vii. Justificaciones: La movilidad urbana es uno de los elementos más importantes a considerar 
dentro del desarrollo de una ciudad, en aras no solo de lograr que ésta pueda convertirse en un 

espacio de convivencia más afortunado y accesible para el intercambio y los eventos sociales 
que sostienen la cultura, sino también de permitir, por un lado, la satisfacción de las necesidades 

humanas de transporte, y por el otro, constituir una ciudad más eficiente en el aprovechamiento 
de los recursos y por ende más atractiva para competir en un contexto regional y global. 

Asumiendo su compromiso, la municipalidad de Alajuela ha desarrollado un proyecto de re-
estructuración vial, que implica, junto con el transporte público y motorizado, la dotación de 

infraestructura para los peatones. 
viii. Monto presupuestado: 100 000 000. 

ix. Monto contratado: 85 530 482. 
x. Contratista: Consorcio Grupo CONDECO conformada por Grupo CONDECO VAC S.A. y 

Constructora Consultora PG S.A.  
xi. Solicitante, Elaborador de Especificaciones Técnicas, y, Administrador de la Contratación: 

Fabián González, posteriormente se asume la administración por Lawrence Chacón y 

posteriormente por Roy Delgado. 
xii. Técnico elaborador del cartel: Shilena Salas Jiménez. 

xiii. El día 12-02-2020 bajo la aprobación de la alcaldesa Laura María Chávez Quirós se suspende 
el contrato por causas de interés público considerando los siguientes puntos: 

1. Que el proyecto no podrá ser concluido bajo el alcance e interés institucional, dado que las 
etapas previas que debían realizarse no han sido posibles de cumplir, toda vez que al 

encontramos sobre una ruta nacional la coordinación y aprobación para los alineamientos son 
dictados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y no se tiene certeza de que esa 

institución haya otorgado dichas licencias en épocas pasadas considerando el crecimiento 
poblacional y constructivo de la zona. 

2. Al no contarse con el alineamiento planificado y hallarse construcciones invadiendo la zona 
del actual proyecto, no se puede garantizar que el alcance final sea el proyectado. 

3. Para lograr obtener un alcance acorde con la planificación institucional, se deben realizar obras 
adicionales que en la actualidad no poseen un presupuesto activo, situación que provoca que se 

requiera incorporar recursos adicionales mediante una modificación presupuestaria o en un 

presupuesto extraordinario. 
4. Dado que la institución se encuentra en la preparación de un presupuesto extraordinario, en 

el cual se pretenden incluir los recursos necesarios para alcanzar la meta esperada, se requiere 
mantener el presente contrato inactivo parcialmente. 

xiv. En 22 de diciembre 2020. Se conviene la recisión por mutuo acuerdo de la contratación (se 
adjunta documento “01 Pago Recisión 2018LA-0000500001”) con un costo para la 

administración por ¢7 235 878,78. 
b) Como documentación original para la contratación se adjuntó: 

i. Viabilidad Ambiental (tres documentos) 
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ii. Planos (Adjuntos 02-03-04) 
iii. Especificaciones técnicas (adjunto “05 ET Construcción Aceras Canoas”) 

2. Situación actual del proyecto. 
Lo solicitado en punto 3 (sobre el despacho, unidad u oficina municipal encargada de la obra y 

profesional responsable de la misma) es legible en numeral c)-a-vii. 
El proyecto supra citado, actualmente cuenta con solicitud de contratación en la cual se incluye 

tanto el alcance de aceras de Canoas como el alcance de aceras de Sabanilla; dicha modificación 
a la solicitud se hace en función de optimizar los recursos con que se cuenta en el subproceso 

de proveeduría, de manera que se elabora un único cartel que contempla ambos alcances. Sin 
embargo, para efectos de concursar por la adjudicación, cada Alcance (partida) se contrataría 

de forma independiente siendo viable que los proyectos sean adjudicados a empresas diferentes. 
En lo subsiguiente y para no hacer omisiones de lo tramitado se presentará tachada lo referente 

al proyecto aceras de Sabanilla.  
La modificación principal que se podría identificar en el proyecto específico es la inyección de 

capital contándose con ¢200 000 000 en la última separación aportada, a diferencia de los ¢100 

000 000 con los que se contaba pata la elaboración del proyecto originalmente. 
Adicionalmente se algunas variaciones al diseño original en función de que se incorporen con 

mayor determinación los alcances de manejo de pluviales y las superficies de tránsito generando 
un producto de mayor impacto positivo para la comunidad. Todo visibles en los planos adjuntos 

al presente oficio 0062021001800010 pudiéndose visualizar la siguiente secuencia de acciones 
y documentación adjunta a los procedimientos: 

a) 20 de septiembre La Arq. Gabriela Bonilla Portilla, en su calidad de coordinadora de 
Subproceso de Diseño y Gestión de Infraestructura emite oficios N° MA-DGP-334-2021, en el 

cual solicita elaborar separación presupuestaria de la subpartida de vías de comunicación 
(03.02.06.05.02.02) por un monto de ¢200 000 000 referente a “construcción de aceras de 

canoas”. Y oficio N° MA-DGP-535-2021, en el cual solicita elaborar separación presupuestaria 
(03.02.13.05.02.02) por un monto de ¢50 000 000. 

b) 20 de septiembre La licenciada Ana María Alvarado Garita estampa sobre los Oficios Supra 
citados, la constancia de separación, haciendo referencia al origen de los fondos del presupuesto 

extraordinario 01-2021. 

c) 18 de octubre del 2021. Ingresa el nuevo planteamiento del proyecto en la plataforma SICOP. 
a. Bajo las siguientes condiciones. 

i. Descripción: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CANOAS (I ETAPA) Y CONECTOR PEATONAL DE 
SABANILLA 

ii. Tipo de procedimiento: LICITACIÓN ABREVIADA 
iii. Modalidad: Cantidad Definida 

iv. Clasificación: Obra pública 
v. Justificaciones: Que se justifica la contratación de un especialista en el campo de la 

construcción para desarrollar proyectos de infraestructura en sitios públicos del cantón, dada la 
necesidad de ejecutar esta obra y la imposibilidad que tiene la institución para desarrollar la 

misma mediante la actividad ordinaria. 
vi. Monto presupuestado: 250 000 000. Conformado por 200 millones de aceras de Canoas y 50 

millones de conector Sabanilla. 
vii. Solicitante, Elaborador del cartel, y, Administrador de la Contratación: Gerald Andrey Muños 

Cubillo (funcionario municipal destacado en subproceso de diseño y gestión de proyectos) 

viii. Técnico elaborador del cartel: Shilena Salas Jiménez. 
b. Trámite para el cual el administrador de contrato adjunta. 

i. 369-DGP-2021, Contratación de aceras de Canoas y Conector Sabanilla. 
ii. Especificaciones técnicas 2020-2021 (al estar en estado de solicitud de contratación no se 

consideran definitivas) 
iii. Separación presupuesto Canoas (200 millones) 

iv. Separación presupuesto conector Sabanilla (50 millones) 
v. Planos partida 1 Aceras de Canoas (al estar en estado de solicitud de contratación no se 

consideran definitivas) 
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vi. Planos partida 2 Aceras Sabanilla 
vii. D2-SETENA.  

d) 18 de octubre del 2021. Recibe la aprobación por parte del Gestor Ambiental Félix Angulo 
Marquéz. 

e) 20 de octubre de 2021. Recibe aprobación por parte de alcalde Humberto Soto Herrera. 
f) Posteriormente inicia un proceso de elaboración del cartel por parte de Proveeduría 

g) 5 de noviembre del 2021. Se emite oficio N° DGP-410-2021, en los cuales el Arq. Gerald 
Andrey Mimos Cubillo expone a Shilena Salas Jiménez la condición de las zonas a intervenir, 

“ambos proyectos son propuestos en zonas que corresponde al derecho de vía, tanto ruta 
nacional como cantonal, por lo tanto, no requieren plano de catastro ni informe registral. 

h) 22 de noviembre de 2021. Se emite por parte de Shilena Salas Jiménez solicitud de 
aclaraciones al procedimiento. 

i) 02 diciembre 2021. Se emite recordatorio a administrador de contrato acerca de las 
aclaraciones solicitadas. 

j) 27 diciembre 2021. Se emite correo por parte del administrador de contrato, dirigido a sus 

jefaturas inmediatas, en el cual se justifica la imposibilidad de “adjudicar” los proyectos a raíz 
de el aumento en su flujo de trabajo por estar generando acciones para atender lo requerido por 

la administración de la contratación del proyecto de gran envergadura FECOSA. Considerando 
adicionalmente que de establecer el compromiso presupuestario para la elaboración de este 

proyecto durante el primer semestre del 2022 coincidiría con las labores de cierre finalización de 
la construcción de la estación de autobuses distritales del cantón de Alajuela. Solicitando de esta 

manera que el presupuesto asignado a este proyecto sea revalidado para su ejecución en el 
segundo semestre del 2022. 

k) Por último, se identifica que el contenido presupuestario para esta contratación forma parte 
del “Primer presupuesto extraordinario 2022” (el cual, a la fecha de emisión de este oficio, se 

encuentra a la espera de evaluación para aprobación por parte de Contraloría General de la 
República). Representando un monto de ¢285530482. 

l) Es importante destacar 
a. que al ser una solicitud de contratación en proceso de elaboración sigue sujeta a 

modificaciones previo a la publicación para concurso del cartel correspondiente. 

b. Que el proyecto que aquí se presenta no cuenta con ninguna adjudicación para su 
construcción.”  

Oficio MA-076-PHM-A-2022 del Proceso de Hacienda Municipal: “En respuesta al oficio 
MA-A-1278-2022, con respecto al Proyecto de Construcción de aceras peatonales Canoas 

detallándose lo siguiente: 
2018: Fue aprobado en el Presupuesto Ordinario por un monto de ¢100,000,000.00, se adjudicó 

la empresa Grupo Condeco Vac S.A. por un monto de ¢85.530.482.00. Orden de Compra 
N°500190. 

2019: Se revalidó en el Presupuesto Extraordinario N°03-2019. 
2020: Se revalidó en el Presupuesto Extraordinario N°02-2020 por ¢85,530,482.00. Además, 

fue aprobado en el Presupuesto Extraordinario N°01-2020 la suma de ¢200.0.000.00, los cuales 
no se ejecutaron. 

2021: Se aprobó en el Presupuesto Extraordinario N°01-2021 la suma de ¢200.000.000.00, los 
cuales no se ejecutaron. 

Se revalidó en el Presupuesto Extraordinario N°02-2021 el monto de ¢85.530.482.0, el 11 de 

octubre se realizó un pago a la empresa Grupo Condeco Vac S.A, por un monto de ¢7,235,878.78 
con el cheque N°76599. 

Se adjunta una copia del presupuesto original que fue aprobado por el Concejo Municipal y los 
presupuestos extraordinarios que fueron aprobados, así como una copia de la nota con que fue 

presentado el proyecto a la Contraloría General de la República y la aprobación de éste por parte 
del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local.”  

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos del 
distrito Primero Sr. Jorge Arturo Campos Ugalde y la Sra. María Elena Segura Eduarte. Y la 

señora regidora: Sra. María Balkis Lara Cazorla. Avalada por los señores regidores: Sra. 
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Mercedes Gutiérrez Carvajal, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Licda. Waizaan Blanca Hin 
Herrera, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, M.Ed. 

Guillermo Chanto Araya, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y el MSc. Leonardo García Molina. 
Considerando. “CONSIDERANDO. Que en relación al Proyector Conector Peatonal Construcción 

de Aceras en el Costado Oeste del Estadio a Canoas y entubado de aguas pluviales de la ruta 
125 siendo importante la Movilidad Urbana en la dotación de una Infraestructura para los 

peatones de la zona y tomando en cuenta que el proyecto requiere obras adicionales para la 
conclusión del mismo se requiere poder incluirles recursos presupuestarios para terminar una 

obra de gran importancia para el municipio como para la ciudadanía.  
POR TANTO, PROPONEMOS: 1-Solicitarle la Administración en la medida de las posibilidades 

poder valorar la posibilidad de poder incluir los recursos presupuestarios necesarios que se 
requieren en las obras adicionales al proyecto Conector Peatonal Construcción de aceras en el 

Costado Oeste del Estadio a Canoas y entubado de aguas Pluviales de la ruta 125 ya sea en los 
próximos presupuesto Extraordinario u Ordinario y poder terminar así este gran proyecto. Con 

copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Exímase de trámite. Acuerdo Firme.”  

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1. TRASLADAR LA MOCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL PARA QUE COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2. ENVIAR COPIA A 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO EL OFICIO MA-A-1792-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Solicitar a la Administración que nos dé un avance y fecha estimada para la respuesta a lo 
solicitado por el Concejo Municipal. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA-COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA MOLINA 

(SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS) Y 
EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO.DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.”  

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-029-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 
NOS DÉ UN AVANCE Y FECHA ESTIMADA PARA LA RESPUESTA A LO SOLICITADO POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1090-2022. Oficio MA-SCH-030-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 05-2022 celebrada a las diecisiete 

horas con ocho minutos del jueves 01 de setiembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la 
Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia de los 

integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA 

MOLINA (SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLEN CAMPOS) Y EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO. Transcribo artículo 5, 
capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 05-2022, jueves 01 de setiembre del 2022. ARTICULO 

QUINTO: Se conoce oficio Nº MA-SCM-1761-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal 
referido a trámite Nº 41100-2022 del Subproceso Sistema Integrado de Servicio al Cliente 

suscrito por el Sr. José López Muñoz, Presidente del ADI ¢10.000.000.00 para la adquisición de 
maquinaria y equipo urgentes para brindar el adecuado mantenimiento del parque ubicado en 

la Urb. Villa Care, cuya área aproximadamente es de 10.000 metros cuadrados (una hectárea). 
Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-3315-2022 de la Alcaldía Municipal, 

firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal, les remito trámite # 41100-2022, suscrito por el señor José López 
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Muñoz, presidente ADIT, mediante la cual solicita colaboración para dotar de maquinaria y 
equipo a la ADIT según lo indicado en la nota, con el fin de brindar mantenimiento al parque de 

la Urbanización Villa Cares, zona verde que corresponde al Ebais, terrenos del salón comunal y 
feria agrícola.”  

Trámite N°41100-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. 
Documento suscrito por el Sr. José López Muñoz, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Turrúcares: “Nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de 
Turrúcares, muy respetuosamente acudimos a ustedes como nuestro gobierno local a fin de 

solicitarles la donación de una partida por un monto de ¢10.000.000.00 para la adquisición de 
maquinaria y equipo urgentes para brindar el adecuado mantenimiento del parque ubicado en 

la Urbanización Villa Cares coya área aproximada es de 10.000 metros cuadrados (Una 
hectárea), así como el mantenimiento de la zona verde del terreno de la asociación del Ebais. 

terreno de la asociación donde se ubica el salón comunal, terreno de la asociación aledaño a Sa 
feria agrícola, todos ellos para un área adicional a los ya indicado, de 4.000 metros cuadrados. 

El equipo requerido consiste en dos moto-guadañas, dos máquinas chapeadoras cuatro ruedas, 

dos sierras telescópicas, dos motosierras y una tracto-podadora para césped y herramientas 
tales como rastrillos, cuchillos, palas, carretillos entre otros. 

Es de suma importancia la adquisición de este equipamiento, en razón de que, por ser un parque 
de grandes dimensiones y las otras áreas de chapia, se hace insostenible para esta Asociación, 

así como para los vecinos costear los gastos por concepto de su mantenimiento, sin embargo, 
existe un compromiso por parte del comité de vecinos del Distrito de Turrúcares y personal la 

mencionada urbanización de realizar los trabajos voluntariamente, una vez les sea suministrada 
la donación solicitada. Aclarar que todos los activos que se adquieran con esta donación, se 

incorporan como activos de la Asociación. 
Agradecemos de antemano, su valiosa colaboración y no dudamos sobre su compromiso en el 

fomento y maximización de los espacios de esparcimiento y recreación de los habitantes de esta 
comprometida comunidad. Para notificaciones puede dirigirse al correo 

aditurrucares@gmail.com  o bien al celular 83459535.”  
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA SU DICTAMEN. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Solicitar a la Administración que informe a la Comisión de Hacienda y Presupuesto si hay algún 
convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de Turrúcares y que si tiene la Calificación de 

Idoneidad para administrar fondos públicos. 
2.Enviar a la Administración para que le solicite criterio técnico al Ing. Jorge Vagas de la 

Actividad de Parques Municipales, sobre brindar mantenimiento al parque de la Urbanización 
Villa Cares, zona verde que corresponde al EBAIS, terrenos del salón comunal y feria agrícola.”  

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA-COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA MOLINA 

(SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA), LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS) Y 
EL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO.DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCH-030-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 

INFORME A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SI HAY ALGÚN CONVENIO 
CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TURRÚCARES Y QUE SI TIENE LA 

CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS. 
2.-ENVIAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE LE SOLICITE CRITERIO 

TÉCNICO AL ING. JORGE VAGAS DE LA ACTIVIDAD DE PARQUES MUNICIPALES, SOBRE 
BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN VILLA CARES, ZONA 

VERDE QUE CORRESPONDE AL EBAIS, TERRENOS DEL SALÓN COMUNAL Y FERIA 
AGRÍCOLA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1093-2022. Oficio MA-SCH-033-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 celebrada a las 
diecisiete horas con doce minutos del lunes 05 de setiembre del 2022, en la Sala de Sesiones 

de la Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia de los 
integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 

KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA ALARCON 
FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y LA SRA. MARIA LARA CARZOLA 

(SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO). Transcribo artículo 9, capítulo I de la 
Sesión Extraordinaria Nº 09-2022, lunes 05 de setiembre del 2022. ARTICULO NOVENO:  

Se conoce oficio Nº MA-SCM-1917-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal referido al 
oficio Nº DCAL-OF-0508-2022 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio-MEIC suscrito 

por la Sra. Luisa Mª Díaz Sánchez, Directora de Calidad, sobre el asunto de la Iluminación de 
lugares emblemáticos de la provincia de Alajuela para celebrar el 60 aniversario del Codex 

Alimentarius. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-825-2022. Oficio DCAL-

OF-0508-2022 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), firmado por la Sra. 
Luisa María Díaz Sánchez, Directora de Calidad, que dice: “Asunto: Iluminación de lugares 

emblemáticos provincia de Alajuela para celebrar el 60 aniversario del Codex Alimentarius. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon, en 1963, el Programa Conjunto FAO/OMS de 
Normas Alimentarias, comúnmente denominado Codex Alimentarius o código alimentario como 

un compendio de normas y guías que tienen como objetivo principal la protección de la salud de 
los consumidores y garantizar prácticas leales en el comercio de productos alimentarios, lo que 

permite facilitar el comercio internacional. 

Las referencias a las normas alimentarias del Codex en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Acuerdo MSF) 

significan que el Codex tiene implicaciones de gran alcance para la resolución de diferencias 
comerciales. Si los miembros de la OMC desean aplicar medidas más estrictas que las 

establecidas por el Codex en lo relativo a la inocuidad de los alimentos, se les puede: exigir una 

justificación científica de esas medidas. 
Actualmente, la Comisión del Codex Alimentarius está integrada por 189 Miembros del Codex, 

188 Estados Miembros y 1 Organización Miembro (Unión Europea), 243 Observadores del Codex 
(60 organizaciones intergubernamentales, 167 organizaciones no gubernamentales y 16 

organismos de las Naciones Unidas). 
Desde su fundación el sistema del Codex ha evolucionado de una forma abierta, transparente e 

inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es un 
sector que genera 2 000 000 millones de dólares al año y en el que se producen, comercializan 

y transportan miles de millones de toneladas de alimentos. Todo lo anterior, han evidenciado la 
relevancia del Codex Alimentarius para el mundo 

Costa Rica es miembro del Codex Alimentarius desde 1970 y posee una estructura regulatoria 
consolidad lo que le ha permitido a través de los años mantener una participación activa y 

efectiva, aunado a que el Codex Alimentarius a nivel nacional reviste relevancia dado que sus 
textos bien fundamentados en ciencia, fundamentan las políticas públicas de inocuidad y la 

reglamentación nacional en materia de alimentos. 

Por lo anterior y con el fin de resaltar su importancia para el mundo, nuestro país con el apoyo 
de las Misiones Diplomáticas está impulsando para que diferentes lugares alrededor del mundo 

se iluminen de color naranja en honor a estos 60 años. Por supuesto Costa Rica no es la 
excepción- y por ello también estamos solicitando a los Honorables Concejos para que las 7 

provincias de nuestro país que se unan a dicha celebración. 
Por lo expresado; respetuosamente recurrimos a sus buenos oficios para que se realicen las 

gestiones correspondientes para que se incluya en el presupuesto del 2023 y se Iluminen los 
lugares emblemáticos de la provincia de Alajuela. 

Cabe mencionar que, aun no contamos con la fecha exacta en que se realizará la iluminación, 
debido a que será la Secretaría en Roma quién la defina. No obstante, les estaremos notificando 
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en cuanto nos sea posible. De antemano le agradezco su amable colaboración y quedo atenta a 
su amable respuesta. Teléfono: 2549-1400-Ext.503. Correo electrónico: dcal@meic.go.cr.” 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.   
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. 

2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
POR TANTO: Esta Comisión acuerda:  Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

1. Invitar a la Sra. Luisa Mª Díaz Sánchez, Directora de Calidad del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio-MEIC para que haga una presentación sobre el proyecto de la “Iluminación 

de lugares emblemáticos de la provincia de Alajuela para celebrar el 60 aniversario del Codex 
Alimentarius”. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA ALARCON FONSECA, 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y LA SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE AL MSc. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO). DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.”  

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-033-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO E INVITAR A LA SRA. LUISA Mª DÍAZ SÁNCHEZ, 

DIRECTORA DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO-
MEIC PARA QUE HAGA UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LA 

“ILUMINACIÓN DE LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA PARA 
CELEBRAR EL 60 ANIVERSARIO DEL CODEX ALIMENTARIUS”. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-1094-2022. Oficio MA-SCH-034-2022 de la 
Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. 

Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 09-2022 celebrada 
a las diecisiete horas con doce minutos del lunes 05 de setiembre del 2022, en la Sala de 

Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia 

de los integrantes de la Comisión: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y LA SRA. MARIA LARA 
CARZOLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO). Transcribo artículo 10, capítulo 

I de la Sesión Extraordinaria Nº 09-2022, lunes 05 de setiembre del 2022. ARTICULO DECIMO:  
Se conoce oficio Nº MA-SCM-1966-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal referido al 

oficio Nº AL-CPGOB-0137-2022 de la Asamblea Legislativa suscrito por la Sra. Laura 
Hernández Brenes. ASUNTO: CONSULTA TEXTO DICTAMINADO en el EXP. Nº 22.470 "LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO VIGÉSIMO 
QUINTO: Trámite BG-876-2022. AL-CPGOB-0137-2022 de la Asamblea Legislativa enviado por 

la Sra. Laura Hernández Brenes, Área de Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: 
Consulta texto dictaminado Exp. 22.470. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

en virtud de la moción aprobada en sesión 08, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el 
texto dictaminado Expediente N.° 22.470 “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA”, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el 

criterio de forma digital. 
Adicionalmente se adjunta cuadro comparativo entre el texto base y el texto sustitutivo. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
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seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: lhernandez@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR 

A LA COMISIÓN PERMANENTE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

POR TANTO: Esta Comisión acuerda:  Recomendarle al Honorable Concejo Municipal:  
1.Dar por recibido el oficio N°AL-CPGOB-0137-2022 de la Asamblea Legislativa enviado por la 

Sra. Laura Hernández Brenes, Área de Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: Consulta 
texto dictaminado Exp. 22.470. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en virtud 

de la moción aprobada en sesión 08, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto 
dictaminado Expediente N.° 22.470 “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. 

2.Se solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para 
darlo por cerrado en el tema del circulante de la Comisión. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: ME.d GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 

KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, LICDA. SELMA ALARCON FONSECA, 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS Y LA SRA. MARIA LARA CARZOLA (SUPLE AL MSc. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO). DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCH-034-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N°AL-CPGOB-0137-

2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ENVIADO POR LA SRA. LAURA HERNÁNDEZ 
BRENES, ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, REFERENTE AL EXPEDIENTE N.° 

22.470 “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. 
2.-SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN FORMA DEFINITIVA 

ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL CIRCULANTE DE LA 
COMISIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-1085-2022. Oficio MA-SCAJ-74-2022 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 07-2022 (007), 
iniciada a las dieciocho horas con cuatro minutos, del lunes 12 de setiembre del 2022, en Sala 

de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la 
siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, SRA. MARIA 

LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR) y la LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA. Transcribo artículo Nº I capítulo II, de la Sesión Ordinaria Nº 07-

2022 (007) del lunes 12 de setiembre del 2022. ARTICULO PRIMERO: Se conoce el oficio 
N°MA-SCM-2092-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal. Referente al TRAM. N° BG 

972-2022 TRAM. AL-CPAJUR-0171-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ASUNTO EXP. 
Nº 23.113 PROYECTO de LEY “LEY MARCO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.  

EXP. Nº 201-2022 CAJ. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO OCTAVO: PREVIA ALTERACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: Trámite BG-972-2022. Oficio AL-CPAJUR-0171-2022 de 

la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VII, que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N° 23.113. La Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, 

ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de 
ley, “LEY MARCO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, Expediente N° 23.113, el cual se 

adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 16 de setiembre en 
curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / 

dab@asamblea.go.cr.   
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De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 

Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.” SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 

recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela:  
1.Dar un voto de apoyo proyecto de ley “LEY MARCO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, 

Expediente N° 23.113. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 
CAMPOS-COORDINADORA, SRA. MARIA LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO-SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.  Es todo.”  

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-74-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DAR UN VOTO DE APOYO PROYECTO DE LEY “LEY MARCO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, EXPEDIENTE N° 23.113. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-1086-2022. Oficio MA-SCAJ-77-2022 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “, en Sesión Ordinaria Nº 07-2022 (007), 
iniciada a las dieciocho horas con cuatro minutos, del lunes 12 de setiembre del 2022, en Sala 

de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la 
siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, SRA. MARIA 

LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR) y la LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA. Transcribo artículo Nº 6 capítulo II, de la Sesión Ordinaria Nº 07-

2022 (007) del lunes 12 de setiembre del 2022. ARTICULO SEXTO: Se conoce el oficio N°MA-
SCM-722-2022. de la Secretaria del Concejo Municipal. Referente al oficio N° oficio MA-A-

1579-2021, remite oficio MA-PSJ-764-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos, 

referente al acuerdo MA-SCM-1308-2020, mediante el cual se solicita la confección de 
una propuesta de convenio con el Comité de Vigilancia de la Urbanización Montisel 

para la operación y funcionamiento de una caseta de seguridad. EXP. Nº 206-2022-
CAJ. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-1579-2021 de la Alcaldía 

Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito 
copia del oficio MA-PSJ-764-2021, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora 

del Proceso de Servicios Jurídicos, referente al acuerdo MA-SCM-1308-2020, mediante el cual 
se solicita la confección de una propuesta de convenio con el Comité de Vigilancia de la 

Urbanización Montisel para la operación y funcionamiento de una caseta de seguridad, así mismo 
se aclara que no es un tema que se rige por un convenio, sino por lo dispuesto en la normativa 

existente en la materia. Sé recomienda enderezar el acuerdo emitido”. 
Oficio MA-PSJ-764-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Mediante oficio MA-SCM-

1308-2020, se transcribe acuerdo tomado en artículo 7, capítulo V de la sesión ordinaria 29-
2020, mediante la cual se acordó la elaboración de un convenio con el Comité de Vigilancia de 

la urbanización Montisel para la operación y funcionamiento de una caseta de segundad. Se 

remitió el tema a la Administración para elaborar el borrador de dicho convenio. 
Con relación a este asunto, es importante recordar que la Administración Pública se rige por 

varios principios fundamentales, entre ellos el Principio de legalidad, según el cual ésta se 
encuentra sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos o prestar los 

servicios que le autorice dicho ordenamiento, conforme a la jerarquía de sus fuentes. De ahí 
que, todo lo que no esté autorizado expresamente, le está prohibido. En este sentido la Sala 

Constitucional, ha sostenido la tesis de que, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad 
postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 

ordenamiento jurídico, y lo refiere así: "...toda autoridad o institución pública lo es y solamente 
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puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo 

está permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo 
que no esté autorizado les está vedado". (C-295-2009). 

Sumado a dicho principio, consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y de la Ley 
General de la Administración Pública, encontramos el principio de Inderogabilidad Singular de 

los reglamentos, conforme al cual la Administración está sujeta a las normas escritas y no 
escritas del ordenamiento administrativo -incluidos los reglamentos- (y al derecho privado como 

supletorio), no pudiendo derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos, (artículo 13 LGAP), 
pues la institución cuenta con un reglamento que determina los requisitos y procedimiento a 

cumplir, el cual no puede ser desconocido. 
Partiendo de lo expuesto, los mecanismos de seguridad se encuentran reglados por la "Ley de 

regulación de mecanismos de vigilancia de acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar 
el derecho fundamental a la libertad de tránsito" y su reglamento, que tienen por objetivo regular 

la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso de vehículos en las 

entradas a barrios, caseríos o residenciales por caminos vecinales, locales y no clasificados de 
la red vial cantonal. 

Tanto la ley como su reglamento establecen el procedimiento a seguir para la colocación de 
mecanismos de seguridad, dejando claro que es el Concejo Municipal el ente con competencia 

para otorgar dichos permisos; en este sentido compete a este órgano colegiado dar la 
autorización para el uso del espacio público de la caseta y agujas, sin embargo, cada 

urbanización debe cumplir con el trámite respectivo para poner a derecho la instalación de la 
caseta. No es un tema que se rige por un convenio, sino por lo dispuesto en la normativa 

existente en la materia. 
Recomendamos respetuosamente, enderezar el acuerdo emitido, a efecto de que, en caso de 

autorizarse el mecanismo de vigilancia, éste cuente con los permisos de ley, previo cumplimiento 
del procedimiento dispuesto en la normativa, por lo que el Comité de Vigilancia del residencial 

debe gestionar ante el departamento técnico, a efecto de ponerse a derecho”.  
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra. “CONSIDERANDO: -El informe del dpto. de procesos jurídicos, Oficio 

MA-PSJ-764-2021, referente al acuerdo MA-SCM-1308-2020. PROPONEMOS: -Enmendar el 
acuerdo citado de la siguiente forma: -Autorizar el espacio público al comité de vigilancia de la 

Urbanización Montisel para la instalación de los mecanismos de seguridad solicitados.  -
Asimismo, posterior a la aprobación del acuerdo, instar a dicho comité a cumplir con la normativa 

dispuesta para tal fin por el departamento técnico a efecto de cumplir a cabalidad y en derecho. 
Solicítese: eximirse de trámite de comisión y acuerdo firme”.  

INGRESA PARA LAS VOTACIONES EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. 
SE RESUELVE TRASLADAR EL OFICIO MA-A-1579-2021 Y LA MOCIÓN DE FONDO A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

CONSIDERANDO: 
ÚNICO. Que, tanto la ley como su reglamento establecen el procedimiento a seguir para la 

colocación de mecanismos de seguridad, dejando claro que es el Concejo Municipal el ente con 
competencia para otorgar dichos permisos; en este sentido compete a este órgano colegiado dar 

la autorización para el uso del espacio público de la caseta y agujas. Sin embargo, cada 

urbanización debe cumplir con el trámite administrativo correspondiente con el objetivo de poner 
a derecho la instalación de la caseta o las casetas que pretendan. No es un tema que se rige por 

un convenio, sino por lo dispuesto en la normativa vigente.  Esta Comisión no cuenta con 
instrumentos suficientes (permisos) para recomendar la autorización solicitada por lo indicado.  

POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
recomendar al Honorable Concejo Municipal, lo siguiente: 

1.Recomendamos respetuosamente, enderezar el acuerdo emitido, a efecto de que, en caso de 
autorizarse el mecanismo de vigilancia, éste cuente con los permisos de ley previo a 

cumplimiento del procedimiento dispuesto en la normativa, por lo que el Comité de Vigilancia 
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del residencial debe gestionar ante el departamento técnico municipal, la autorización requerida 
y ponerse a derecho.  Al cabo de su gestión y cumplidos los términos indicados en la Ley, deben 

volver a gestión ante el Concejo Municipal de Alajuela. 
2.NOTIFIQUESE este acuerdo a las personas interesadas. 

3.Siendo que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 

cerrado en el tema del circulante de la Comisión. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, 

SRA. MARIA LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-
SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y 

EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.  Es todo.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-77-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y ENDEREZAR EL ACUERDO EMITIDO, A EFECTO DE QUE, EN CASO DE 

AUTORIZARSE EL MECANISMO DE VIGILANCIA, ÉSTE CUENTE CON LOS PERMISOS DE LEY 
PREVIO A CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN LA NORMATIVA, POR LO QUE 
EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL RESIDENCIAL DEBE GESTIONAR ANTE EL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA Y PONERSE A DERECHO.  AL CABO DE SU 
GESTIÓN Y CUMPLIDOS LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA LEY, DEBEN VOLVER A GESTIÓN ANTE 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA. 
2.-NOTIFIQUESE ESTE ACUERDO A LAS PERSONAS INTERESADAS. 
3.-SIENDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN FORMA DEFINITIVA 
ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-1087-2022. Oficio MA-SCAJ-83-2022 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 07-2022 (007), 
iniciada a las dieciocho horas con cuatro minutos, del lunes 12 de setiembre del 2022, en Sala 

de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la 

siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, SRA. MARIA 
LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR) y la LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA. Transcribo artículo Nº 11 capítulo II, de la Sesión Ordinaria Nº 07-
2022 (007) del lunes 12 de setiembre del 2022. ARTICULO DECIMO PRIMERO:  Se conoce el 

oficio Nº MA-SCM-174-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal, referente al Lic. Andres 
Gmo. Ramírez Bravo, quien solicita formalmente nulidad de Concurso Interno Nº 07-PRH-

2021. TRAM. Nº 13498-2022. EXP. Nº 029-2022-CAJ.  Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO 
OCTAVO: Trámite BG-108-2022. Trámite N°13498-2022 del Subproceso del Sistema Servicio 

Integrado al Cliente.  Documento suscrito por el Lic. Andrés Guillermo Ramírez Bravo, abogado 
carné 31903, que dice: “Me dirijo ante su investidura a solicitar formalmente la nulidad del 

Concurso Interno N°07- PRH-2021 por las siguientes razones: 
1. El día 20 de setiembre del 2021 se comunica a todo el personal municipal vía correo 

electrónico institucional la circular N°17-PRH-2021, donde se informa la apertura de Concurso 
Interno N°07-PRH-2021 y se aporta el formulario de participación versión concursos 2017. 

2. Dicha circular N°07-PRH-2021 (adjunto copia) indica textualmente: "...se estarán recibiendo 

en el Proceso de Recursos Humanos, únicamente los documentos de los candidatos que 
presenten los Formularios para participación en Concursos versión Concursos 2017...". 

3. El procedimiento RSP-031 del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del Proceso 
de Recursos Humanos de la Municipalidad de Alajuela indica que los formularios de participación 

para concursos internos serán entregados y recibidos por el Departamento de Recursos Humanos 
de acuerdo con la normativa vigente. 

4. Así las cosas, debo hacer énfasis en que el mencionado y exigido Formulario para 
participación en Concursos versión Concursos 2017 (adjunto copia), propiamente en el 

apartado de declaraciones juradas, erróneamente indica los artículos 127 y 119 inciso e) del 
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Código Municipal, siendo los correctos el artículo 136 y el artículo 128 inciso e) mismos que son 
normativa actualizada y vigente. 

5. Por las razones anteriormente expuestas, queda demostrado que el Concurso Interno N°07-
PRH-2021 se encuentra viciado de nulidad desde sus inicios, al indicar en las exigencias que el 

Código Municipal establece para la contratación de empleadas municipales, datos incorrectos 
que no concuerdan con la normativa vigente exigida en el Manual de Reclutamiento y Selección 

de Personal del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad de Alajuela, información que 
es obligatoria para la contratación de un servidor público.  

Prueba 
La conforma el expediente del Concurso Interno N°07-PRH-2021. 

Fundamentación 
Se invocan los artículos 136 y 128 e) del Código Municipal, Manual de Procedimientos de 

Reclutamiento y Selección de Personal del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad de 
Alajuela Procedimiento RSP-031. 

Petitoria 

Respetuosamente solicito se DECLARE CON LUGAR la nulidad del Concurso interno N°07-PRH-
2021, en virtud de los puntos anteriormente expuestos. 

Notificaciones Recibiré notificaciones al email: andres.ramirez@munialajuela.go.cr.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por 

UNANIMIDAD: 1.Siendo que el presente asunto no es competencia de esta Comisión, se 
recomienda al Concejo Municipal de Alajuela traslade el EXP. N° 029-2022-CAJ completo a la 

Administración para que proceda conforme en derecho corresponda. 
2.Que, por lo delicado del presente asunto, remítase a la Auditoria Municipal de Alajuela, para 

su investigación, el oficio N° MA-SCM-174-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal, referente 
al Lic. Andres Guillermo Ramírez Bravo, quien solicita formalmente nulidad de Concurso Interno 

Nº 07-PRH-2021. TRAM. N° 13498-2022, con copia del expediente completo de esta Comisión 
N° 029-2022-CAJ. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-

COORDINADORA, SRA. MARIA LARA CAZORLA (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-

SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.  Es todo.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-83-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y SIENDO QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES COMPETENCIA DE ESTA 

COMISIÓN, SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA TRASLADE EL EXP. N° 029-
2022-CAJ COMPLETO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA CONFORME EN 

DERECHO CORRESPONDA. 2.-QUE, POR LO DELICADO DEL PRESENTE ASUNTO, REMÍTASE A LA 
AUDITORIA MUNICIPAL DE ALAJUELA, PARA SU INVESTIGACIÓN, EL OFICIO N° MA-SCM-174-
2022 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REFERENTE AL LIC. ANDRES GUILLERMO 

RAMÍREZ BRAVO, QUIEN SOLICITA FORMALMENTE NULIDAD DE CONCURSO INTERNO Nº 07-
PRH-2021. TRAM. N° 13498-2022, CON COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE ESTA COMISIÓN 
N° 029-2022-CAJ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-1088-2022. Oficio MA-SCAJ-88-2022 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 08-2022 (008), 

iniciada a las dieciocho horas con ocho minutos, del lunes 26 de setiembre del 2022, en Sala 
de Sesiones de la Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la 

siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LIC. 
PABLO VILLALOBOS ARGUELLO (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-

SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. Transcribo artículo Nº 2 
capítulo II, de la Sesión Ordinaria Nº 08-2022 (008) del lunes 26 de setiembre del 2022.  
ARTICULO SEGUNDO: Se conoce el oficio N°MA-SCM-681-2021 de la Secretaria del 
Concejo Municipal. Referente al Oficio CODEA-DA-076-21 de la Dirección 

Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, envía el 

mailto:andres.ramirez@munialajuela.go.cr
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Reglamento de Contratación, Adquisición y Recepción de Bienes del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA). 07/06/21.  EXP. Nº 229-2022-CAJ.  

Se transcribe el oficio: 

-“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Oficio CODEA-DA-076-21 de la Dirección Administrativa del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, firmado por el MBA. Jordán Vargas 
Solano, Director Administrativo, que dice: “A raíz del acuerdo N°088 de la Junta Directiva del 

CODEA tomado en la Sesión Ordinaria 07-2021 del miércoles 24 de febrero, el cual expresa: 
Acuerdo No.088: Se acuerda instruir a la Administración para que envíe el Reglamento de 

Contratación, Adquisición y Recepción de bienes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Alajuela, al Concejo Municipal para su aprobación y publicación. Aprobado de forma 

unánime.  ACUERDO EN FIRME.______,   les   hago   llegar dicho Reglamento el cual se adjunta 
a este oficio. Teléfono: 2442-17-57/Fax: 2443-97-31”. 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDÍCOS PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES, MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1º-Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de adquisición 
de bienes, materiales, obras y servicios del CODEA ALAJUELA, así como establecer las 

competencias de las Unidades involucradas en el proceso de compra. 
Artículo 2º-Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

a) Autoridades superiores: Comprende a la Junta Directiva 
b) Bienes: Todo objeto mueble o inmueble, material o inmaterial, susceptible de satisfacer las 

necesidades del interés público. 
c) Cartel de contratación: Pliego de condiciones administrativas, legales y técnicas bajo las 

cuales se rige el proceso de contratación. 
d) Comisión de recomendación de adjudicaciones en los procesos de contratación 

administrativa: Órgano colegiado conformado por la Junta Directiva del CODEA ALAJUELA 

y funcionario de la Proveeduría Institucional; para realizar las labores según las 
competencias dadas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre ellas 

labores de revisión y aprobación de carteles de contratación, y la adjudicación mediante 
la recomendación que emita la Proveeduría institucional, según corresponda, en 

los procedimientos ordinarios o materias excluidas. 
e) Contratación Directa de Escasa Cuantía: Procedimiento que por su limitado volumen y 

trascendencia económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la 
Ley de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se 

establece en el artículo 144 de su Reglamento. 
f) Decisión Inicial: Documento para iniciar el trámite de contratación, emitido por el Jerarca 

de la Unidad solicitante, en donde se expresa la finalidad de la contratación, los recursos 
presupuestarios con que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación, se 

manifiesta que la Administración cuenta con los recursos humanos y la infraestructura 
administrativa suficiente para verificar el cumplimiento de la contratación, así como los 

requerimientos estipulados en los artículo 7 de la Ley y artículo 8 del Reglamento de 

Contratación Administrativa. 
g) Estudio Legal: Verificación del cumplimiento de todos los aspectos legales establecidos en 

el cartel con respecto a los indicados por las ofertas presentadas dentro del marco jurídico y 
legal de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa. 

h) Estudio Técnico: Verificación del cumplimiento de todos los aspectos técnicos indicados en 
el cartel con respecto a los indicados en las ofertas presentadas. 

i) Instancia adjudicadora: Órgano competente para tomar la decisión final en un proceso de 
contratación administrativa. 
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j) Licitación abreviada: Procedimiento ordinario de carácter concursal para respaldar las 
necesidades de bienes y servicios no personales del CODEA ALAJUELA, que procede en los casos 

previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención a la estimación 
del negocio y al monto del presupuesto ordinario. 

k) Licitación pública: Procedimiento ordinario de carácter concursal para respaldar las 
necesidades de bienes y servicios no personales del CODEA ALAJUELA, que procede en los casos 

previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención a la estimación 
del negocio y al monto del presupuesto ordinario. 

l) Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación: Se refiere a 
aquellas materias excluidas legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación, según 

lo regulan los artículos 2º y 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el Capítulo IX de 
su Reglamento y que podrán ser objeto de negociación directa entre la Administración del 

CODEA ALAJUELA y el contratante; en el tanto la Administración actúe en ejercicio de su 
competencia y el contratante reúna los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera para 

celebrar el respectivo contrato. 

m) Proveeduría Institucional: Es el departamento encargado de tramitar las solicitudes de 
adquisición de obras, bienes y servicios, de conformidad con lo requerido por las dependencias 

solicitantes, de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
n) Rango de acción: Montos definidos en el artículo 10 de este Reglamento, que delimitan la 

actuación para cada uno de los órganos competentes para tramitar y/o adjudicar las 
contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, de 

acuerdo con los topes establecidos anualmente por la CGR. 
o) Registro de Proveedores: Instrumento donde se inscribirán todas las personas físicas y 

jurídicas que desean participar como oferentes en los procesos de contratación administrativa 
del CODEA ALAJUELA. 

p) Requisición de bienes, materiales y/o servicios: Documento para iniciar el trámite de 
contratación, emitido por la unidad solicitante, en donde se expresa la finalidad de la 

contratación, los recursos presupuestarios con que se atenderán las obligaciones derivadas de 
la contratación, se manifiesta que la Administración cuenta con los recursos humanos y la 

infraestructura administrativa suficiente para verificar el cumplimiento de la contratación. Este 

documento debe ser firmado por la unidad solicitante y contar con el visto bueno de la 
disponibilidad presupuestaria así como de la Autoridad Superior. 

q) Servicio: Conjunto de actividades y servicios ofrecidos, que por su naturaleza son 
intangibles y prestados por personas físicas o jurídicas a la institución, para el desarrollo de las 

actividades cantonales. 
r) Unidad Técnica: Unidad administrativa que cuenta con las competencias idóneas para 

otorgar un aval a un cartel o realizar un estudio técnico específico. 
s) Unidad usuaria: Unidad administrativa que solicita el bien o servicio y facilita las 

especificaciones técnicas de lo requerido; esta dependencia tiene un código presupuestario 
asignado y por lo tanto está autorizado para tramitar bienes, materiales y servicios. 

Artículo 3º-Abreviaturas. 
a) CODEA: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela 

b) CGR: Contraloría General de la República. 
c) JD: Junta Directiva. 

d) LCA: Ley de Contratación Administrativa. 

e) PAO: Plan Anual Operativo. 
f) RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

g) PI: Proveeduría Institucional. 
h) CRA: Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. 

Artículo 4º-Ámbito de aplicación. Este Reglamento se aplicará a la adquisición de bienes, 
materiales y servicios mediante los procedimientos de contratación, remates, subastas o 

contrataciones directas que se lleven a cabo en el CODEA. Las contrataciones que se hagan 
mediante el procedimiento de compras por caja chica serán realizadas por la respectiva unidad 
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usuaria cumpliendo con los principios generales de contratación administrativa, pero con 
independencia de esta normativa. 

Artículo 5º-Vinculación de requisiciones con PAO y Presupuesto. Los bienes, materiales y 
servicios que se adquieran deberán estar acordes con las necesidades institucionales, de 

acuerdo con el PAO y el Presupuesto asignado. Las requisiciones deben ser consideradas y 
analizadas por la PI para realizar el Programa de Adquisiciones. La PI se encargará de los 

procesos de contratación administrativa con la información proporcionada por las unidades 
usuarias solicitantes o por las unidades administrativas que cuenten con el criterio técnico 

suficiente para dar dichas recomendaciones, las cuales son responsables de la información que 
suministren y recursos presupuestarios que requieren para la compra. 

CAPÍTULO II 
Artículo 6º-Programación anual de las unidades usuarias. Las unidades usuarias deberán 

incluir en la formulación del plan-presupuesto sus requerimientos de bienes, materiales y 
servicios del año correspondiente. Deberán en la formulación del plan-presupuesto determinar 

el tipo de objeto a adquirir. Lo anterior, con el propósito de que la PI proceda a preparar el 

Programa de Adquisiciones del CODEA ALAJUELA. 
Artículo 7º-Programa de Adquisiciones. Para la elaboración del programa de adquisiciones, 

cada unidad usuaria deberá remitir a la PI a más tardar en la última semana del mes de 
diciembre, la información de sus requerimientos de bienes, materiales y servicios para el 

siguiente periodo económico. Es obligación de la PI la elaboración del Programa de 
Adquisiciones del CODEA ALAJUELA, el cual deberá realizar durante el primer mes de cada 

período presupuestario. Una vez elaborado el Programa de Adquisiciones será aprobado por la 
JD (en un plazo máximo de 03 días hábiles). La PI será la responsable de la publicación del 

Programa de Adquisiciones en el Diario Oficial La Gaceta; misma que deberá enviar para 
conocimiento a la JD en el momento que se genere. Para lograrlo, el proceso de Planificación y 

Presupuesto Institucional deberá remitir, a más tardar los primeros quince días de diciembre 
de cada año, la información sobre el presupuesto anual aprobado, con el desglose por objeto 

de gasto, tipo de bien o servicio y monto presupuestado. Toda aquella contratación que no esté 
contemplada en el Programa de Adquisiciones e implique una modificación al mismo, requiere 

una justificación por escrito de parte del responsable de la unidad usuaria que promovió la 

contratación. La PI será responsable de tramitar las modificaciones al Programa de 
Adquisiciones, previa aprobación de la JD. 

Artículo 8º-Planificación de contrataciones. La PI en su actividad de planificación de las 
contrataciones del CODEA ALAJUELA deberá efectuar la agrupación de compras de bienes, 

materiales y servicios, con base en los requerimientos de contratación solicitados por las 
diferentes unidades usuarias. La PI analizará y agrupará las compras de bienes, materiales y/o 

servicios de acuerdo a la naturaleza de estos, especializándolas de acuerdo a semejanzas en 
las características técnicas y de uso, además de tomar en consideración los criterios de 

clasificación presupuestaria de objeto gasto del Ministerio de Hacienda. El encargado de la PI 
revisará y aprobará las agrupaciones, las cuales tramitará en forma independiente en trámites 

separados de conformidad con el contenido financiero de la institución. 
Artículo 9º.-Solicitudes de compra. Los encargados de las dependencias solicitantes estarán 

autorizados para realizar las solicitudes de adquisiciones de las obras, bienes, materiales y 
servicios. Asimismo, serán los responsables de verificar el cumplimiento del objeto de la 

contratación, salvo disposición en contrario. La Justificación de la solicitud de adquisición deberá 

ser formulada por el encargado de la dependencia solicitante, considerando: 
- La necesidad a satisfacer con la contratación y los beneficios que se espera obtener, ambos 

en concordancia con los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Anual Operativo, el presupuesto, la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de obras, 

materiales, bienes y el Programa de Adquisiciones Institucional. 
- La descripción del objeto de la contratación (las especificaciones técnicas) que permitan 

satisfacer los requerimientos internos y que correspondan a la realidad del mercado. 
- Los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y 

para la recepción de la obra, material, bien o servicio. 
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- La estimación actualizada del costo del objeto, conforme al artículo 12 RLCA. 
- Revisión de contenido presupuestario, para hacer frente a las obligaciones económicas que 

surgieran en virtud del proceso de contratación administrativa, conforme al artículo 8 de la LCA. 
- En las licitaciones públicas deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que 

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad 
razonables, se deberá justificar cuando no resulte pertinente. 

- Indicación expresa de los recursos humanos y materiales a disponer para verificar la correcta 
ejecución del contrato. 

- La designación de un encargado general del contrato cuando se requiera. 
- Establecer los factores de calificación y valoración de las ofertas y su aplicación. 

- Deberá además incluir cualquier otro aspecto de relevancia para la contratación, como el 
requerimiento de capacitación, garantías, plazos de entrega, entre otros aspectos. 

La presentación incompleta o poco clara de la información, facultará a la PI a prevenir por una 
única vez la justificación de la solicitud de adquisición, para lo cual la dependencia solicitante 

contará con un plazo de dos días hábiles para solventar el problema, de no procederse con lo 

requerido de manera satisfactoria, se anulará la solicitud de trámite. 
CAPÍTULO III 

De los procedimientos ordinarios de contratación 
Artículo 10.-Selección de procedimientos y decisión inicial. La selección de los 

procedimientos de contratación corresponderá a la PI, con base en la estimación contractual 
aportada por los encargados de las dependencias solicitantes en sus requerimientos de trámite 

de adquisición, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 del RLCA, así como los montos 
establecidos en el artículo 27 LCA para cada tipo de procedimiento, aprobados y actualizados 

por la CGR anualmente. Todo procedimiento de contratación administrativa deberá contar con 
la implementación de la decisión inicial, la cual será proporcionada por la Junta Directiva. Para 

los efectos de determinar el rango de acción de la decisión inicial en las contrataciones se debe 
verificar los artículos 31 de la Ley de Contratación Administrativa y 12 de su Reglamento. 

Artículo 11.-Elaboración de carteles y llamado a participar. La elaboración de los carteles 
de los distintos procedimientos ordinarios de contratación y materias excluidas cuando se 

considera necesario, se hará con base en la información aportada en la justificación de la 

solicitud de trámite por la unidad usuaria, tomando para tal fin la regulación existente en la 
materia y estará a cargo de la PI. La PI deberá remitir los carteles de trámites de licitaciones a 

la CRA para su respectivo estudio, análisis, recomendación y aprobación. Los carteles de las 
contrataciones directas de escasa cuantía no requieren del análisis (visto bueno) de la CRA. 

Cuando la PI tenga confeccionado y revisado los carteles deberá invitar a los proveedores a 
participar en los distintos procedimientos de contratación, debiendo para ello gestionar las 

publicaciones o cursar las invitaciones en forma directa según corresponda, todo de 
conformidad con la LCA y RLCA. 

Artículo 12.-Recepción de ofertas y elaboración de dictámenes. La PI tendrá a su cargo la 
recepción y apertura de ofertas, todo de conformidad con la legislación vigente. De igual forma 

será el encargado de solicitar los estudios a la unidad usuaria, a la Asesoría Legal y los 
dictámenes técnicos a las dependencias técnicas especializadas, tanto internos como externos 

cuando sean necesarios. Todo estudio técnico, ya sea interno o externo, deberá ser suscrito 
por el responsable de su elaboración y; en los internos, deberá ser suscrito además por el jefe 

de la dependencia solicitante o técnica especializada que lo elaboró. La Asesoría Legal y las 

dependencias técnicas especializadas internas a las que se les solicite la preparación de 
dictámenes correspondientes, están en la obligación de elaborarlos de acuerdo con los plazos 

que se fijen, aun cuando el bien o servicio a adquirir no sea para su uso. Todos estos dictámenes 
serán la base para la determinación de recomendación de adjudicación del proceso de 

contratación administrativa. 
Artículo 13.-Adjudicación. La Junta Directiva, adjudicará todas las contrataciones realizadas 

por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas en sus sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias. Solo en casos acreditados, donde las recomendaciones de adjudicación no 

puedan esperar a ser valoradas en la sesión de JD, se autorizará al presidente a levantar un 
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acta de adjudicación únicamente para las contrataciones realizadas por medio de 
procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya estimación contractual se encuentre en el 

rango de los límites establecidos por la Contraloría General de la República, para los 
procedimientos de contrataciones directas, según el monto correspondiente. 

Artículo 14.-Controles y custodia de documentos. La PI deberá establecer los controles de 
las operaciones y de los documentos relativos a compras de los bienes y servicios. De igual 

forma deberá mantener en custodia los documentos de las contrataciones tramitadas. 
CAPÍTULO IV 

De las funciones de los órganos involucrados en el procedimiento de contratación 
Artículo 15.-Proveeduría Institucional. La PI como rector institucional responsable de la 

adquisición de bienes, materiales, obras y servicios en el CODEA ALAJUELA debe evaluar, 
actualizar, automatizar, estandarizar y difundir los procedimientos necesarios para el óptimo 

aprovisionamiento de bienes, materiales, obras y servicios que requieran las unidades usuarias. 
La PI es la dependencia responsable del trámite y conducción de los procesos de contratación 

administrativa en el CODEA ALAJUELA, así como velar porque los mismos sean óptimos, 

oportunos, estandarizados y cumplan con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento 
jurídico. 

La PI tendrá además a su cargo las siguientes funciones: 
a) Tramitar todos los procedimientos de contratación que se formulen en el CODEA ALAJUELA. 

b) Solicitar las correcciones de las decisiones iníciales y de las solicitudes de compras cuando 
sea necesario. 

c) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, según 
corresponda, el respectivo cartel. Mismo que será enviando a revisión cuando corresponda. 

Asimismo, será la encargada de que exista una versión última del cartel que contenga todas 
las modificaciones, disponible tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda. 

d) Conocer los recursos de las contrataciones. 
e) Formular y hacer invitaciones. 

f) Recibir ofertas y efectuar la apertura de los diferentes procedimientos de contratación que 
se tramiten. 

g) Tramitar y comunicar las objeciones, aclaraciones y modificaciones a los carteles de los 

procedimientos de contratación, según lo establecido en la LCA y RLCA. 
h) Custodiar los expedientes de los procedimientos de contratación, así como todos los 

documentos que se relacionen con estos. 
i) Elaborar el programa de adquisiciones y realizar las modificaciones que sean necesarias, 

según lo indicado en este Reglamento. 
j) Crear las agrupaciones y consolidar las solicitudes de compra de las diferentes unidades 

usuaria, con el fin de evitar el fraccionamiento de las compras. 
k) Emitir directrices que contengan los requisitos y procedimientos a cumplir en relación con 

los procesos de contratación. 
l) Mantener actualizado el registro de proveedores del CODEA ALAJUELA 

m) Llevar un registro de sanciones e inhabilitaciones de los proveedores, para efectos de futuras 
contrataciones. 

n) Coordinar con la secretaria la recepción, custodia temporal y distribución de los bienes y 
materiales del CODEA ALAJUELA. 

o) Reclamos ante proveedores o sus representantes o ante el Instituto Nacional de Seguros. 

p) Mantener a derecho el estado de las Garantías de Participación y Cumplimiento, siguiendo 
las disposiciones establecidas en la normativa vigente. 

q) Realizar los procesos de cobro de multas, resoluciones, rescisiones, ejecuciones de garantías, 
procesos sancionatorios, reclamos administrativos en materia de contratación administrativa. 

r) Cualquier otra función establecida en la LCA, RLCA o el presente Reglamento. 
Artículo 16.-Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes funciones 

relacionadas con los procesos de contratación administrativa: 
a) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas. 
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b) Adjudicar las contrataciones según el monto de adjudicación, al tenor de lo establecido en el 
artículo 13 de este Reglamento. 

c) Resolver los recursos de revocatoria según rango de acción del artículo 13 de este 
Reglamento. 

d) Convocar, cuando así lo requiera, a cualquier funcionario del CODEA ALAJUELA con carácter 
de invitado y con el fin de obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

e) Conocer cualquier otro asunto relacionado con Contratación Administrativa, según su rango 
de acción y competencias. 

f) Velar por la aplicación del Ordenamiento Jurídico en materia de Contratación Administrativa. 
g) Autorizar los arrendamientos y ventas de bienes inmuebles propiedad del CODEA ALAJUELA, 

así como las compras de dichos bienes, todo de conformidad con la LCA y el RLCA. 
h) Autorizar o aceptar según corresponda, las donaciones de bienes inmuebles cuando el CODEA 

ALAJUELA sea sujeto donante o donatario, previa recomendación de la CRA. 
i) Resolver los recursos de revocatoria según su rango de acción del artículo 13 de este 

Reglamento. 

j) Autorizar el procedimiento de remate y subasta, cuando el avalúo se encuentre dentro de su 
rango de acción, previa recomendación de la CRA. 

k) Analizar la información y documentación que la PI y la CRA le hagan llegar. 
l) Participar proactivamente con derecho a voz y voto en la CRA a través de su representante. 

Artículo 17.-Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Habrá una Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones que estará integrada según corresponda por: 

a) Representante de la Junta Directiva 
b) Proveedor Institucional o su representante. 

c) Parte técnica correspondiente. 
Artículo 18.-Funciones y competencia de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones. La CRA tendrá las siguientes funciones: 
a) Aprobar la versión final de los carteles de todas las licitaciones. 

b) Analizar y evaluar las ofertas presentadas por las firmas concursantes en las contrataciones 
realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

c) Elaborar la recomendación de adjudicación y elevarla a conocimiento de la Junta Directiva 

según corresponda, de las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o 
materias excluidas. 

d) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones realizadas por medio de 
procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

e) Resolver los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas realizadas por medio 
de procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

f) Convocar a cualquier funcionario del CODEA ALAJUELA con carácter de invitado y con el fin 
de obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

g) Recomendar la aprobación y aceptación de las donaciones de bienes muebles cuando el 
CODEA ALAJUELA sea sujeto donante o beneficiario, en este último caso será indispensable 

contar con un dictamen técnico favorable que manifieste la utilidad que ésta tendrá para el 
CODEA ALAJUELA. 

h) Recomendar gestiones ante la instancia competente para la remisión ante la CGR de las 
solicitudes de autorización para contratar en forma directa de conformidad con el artículo 138 

del RLCA, así como la autorización para iniciar el procedimiento de contratación sin contar con 

los recursos presupuestarios suficientes dentro del mismo período presupuestario en los 
diferentes procedimientos de contratación o materias excluidas. 

i) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas de las contrataciones igual 
o superior al monto de apelación. 

j) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las contrataciones igual o 
superior al monto de apelación. 

k) Conocer cualquier otro asunto relacionado con contratación administrativa, según su rango 
de acción y competencias. 

CAPÍTULO V 
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Recepción, custodia temporal y distribución de materiales y bienes 
Artículo 19.-De la recepción y custodia temporal de materiales y bienes. Para la recepción 

de los materiales y bienes deberá llevarse un registro, en el cual deberán constar: las 
cantidades, características, naturaleza de los materiales y/o bienes y concordancia con lo 

adjudicado, constancia de recibido conforme, indicación del contratista o quien hace la entrega. 
La secretaria será la responsable de establecer y llevar a cabo los procedimientos y controles 

para la adecuada recepción y almacenamiento o custodia temporal de los materiales y/o bienes, 
para asegurar un servicio eficiente al CODEA ALAJUELA. 

Artículo 20.-De la distribución de materiales y bienes. Para la distribución de los materiales 
y bienes la secretaria deberá garantizar la realización del plaqueo, en los casos que corresponda 

según sea la naturaleza de los materiales o bienes de que se trate. Así mismo debe llevarse un 
registro de control de activos adquiridos por el CODEA ALAJUELA en los procesos de 

contratación administrativa, de tal manera que se tenga información veraz, oportuna y 
completa de los mismos. 

Artículo 21.-Supervisión y recepción de servicios u obras. El CODEA ALAJUELA se 

reservará el derecho de evaluar la ejecución del objeto contractual, a fin de asegurarse su 
cumplimiento, conforme con las condiciones pactadas. 

La supervisión del contrato durante su período de ejecución corresponderá a la Dependencia 
solicitante de la contratación o quien este disponga en su solicitud. Para tal efecto ésta deberá 

tomar oportunamente las medidas que estime necesarias para obligar al contratista a cumplir 
estrictamente con las condiciones específicas y plazos establecidos, o para proceder a 

establecer la comunicación respectiva ante el órgano que aprobó la contratación según su rango 
de acción, para resolver el contrato cuando dicha medida se estime pertinente, con una 

indicación clara de los motivos concurrentes y del incumplimiento en que el contratista ha 
incurrido. 

La recepción provisional y definitiva del objeto contractual corresponderá a la Dependencia 
solicitante de la contratación o quien este disponga en su solicitud y cuando corresponda podrá 

realizarla en coordinación con otras dependencias Técnicas Especializadas involucradas. 
Artículo 22.-De la ejecución de inventarios. La dependencia competente procederá a 

efectuar inventarios físicos de los materiales, bienes y activos propiedad del CODEA ALAJUELA, 

al menos una vez al año. Para este inventariado, en caso de así requerirse se deberá suprimir 
la entrada o salida de materiales, bienes y activos. 

Artículo 23.-Normativa aplicable. Con este Reglamento se deberán aplicar la LCA, RLCA y la 
Ley General de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, Supletoriamente se 

aplicará la Ley General de la Administración Pública. 
Transitorio I.-Los procedimientos de contratación iniciados posterior a la vigencia de la Ley 

Nº 9986, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se adopte la 
decisión de iniciar el concurso. 

Publíquese por dos veces en el diario oficial, en un lapso no mayor a quince días hábiles.  
Rige a partir de su segunda publicación. 

POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por 
UNANIMIDAD, recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1.Sirvasen remitir este documento al Proceso de Servicios Jurídicos, nos envíen un proyecto de 
Ley ajustado a la Ley 9986 que entra en rigor a partir del 11 de diciembre del 2022 y se remita 

el documento solicita a la Comisión para su análisis. 

2.Se recomienda al Concejo Municipal, que sea el Subproceso de la Secretaria del Concejo 
Municipal que lleve el cumplimiento de los plazos de las notificaciones aquí señaladas. 

3.No se archiva este expediente N° EXP. Nº 229-2022-CAJ a la espera de la solicitud realizada 
al Proceso de Servicios Jurídicos. 

OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, 
LIC. PABLO VILLALOBOS ARGUELLO (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-

SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.  Es todo.” 
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SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-88-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SIRVASEN REMITIR ESTE DOCUMENTO AL PROCESO DE 

SERVICIOS JURÍDICOS, NOS ENVÍEN UN PROYECTO DE LEY AJUSTADO A LA LEY 9986 
QUE ENTRA EN RIGOR A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y SE REMITA EL 

DOCUMENTO SOLICITA A LA COMISIÓN PARA SU ANÁLISIS. 
2.-SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SEA EL SUBPROCESO DE LA 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LLEVE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
DE LAS NOTIFICACIONES AQUÍ SEÑALADAS. 

3.-NO SE ARCHIVA ESTE EXPEDIENTE N° EXP. Nº 229-2022-CAJ A LA ESPERA DE LA 
SOLICITUD REALIZADA AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-1089-2022. Oficio MA-SCAJ-89-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén 

Campos, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 08-2022 (008), iniciada a las dieciocho 

horas con ocho minutos, del lunes 26 de setiembre del 2022, en Sala de Sesiones de la Alcaldía, 
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente asistencia: LICDA. 

ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, LIC. PABLO VILLALOBOS 
ARGUELLO (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR) y la 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. Transcribo artículo Nº 1 capítulo II, de la Sesión Ordinaria 
Nº 08-2022 (008) del lunes 26 de setiembre del 2022. 
ARTICULO PRIMERO: Se conoce el oficio N°MA-SCM-627-2021 de la Secretaria del 
Concejo Municipal. Referente al DEVOLUCION DE LA PROPIEDAD QUE HA ESTADO EN 

CONDICION DE ARRENDAMIENTO DESDE 1986 A LA SRA. ADILIA ULLOA ULLOA.   EXP. 
Nº 228-2022-CAJ.  Se transcribe el oficio: 

-“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Sra. Irene González Ulloa, que dice: “Referencia: Acuerdo 
Municipal indicado en la Carta del 17 de abril de 1986, No. 532-SM-86. Sesión ordinaria No. 36-

86 del día 16 de abril de 1986 en el Artículo 15. 
Objetivo: Proceder a devolver la propiedad Municipal utilizada por la beneficiaria María Adilia 

Ulloa Ulloa de acuerdo a lo indicado en la referencia y dado el fallecimiento de Adilia Ulloa Ulloa, 

el 21 de febrero del 2021, se procede a devolver la propiedad que ha estado en condición de 
arrendamiento desde 1986 tal y como lo estableció el acuerdo municipal de 1986. 

La propiedad está ubicada 400 metros sur de la Iglesia Catedral, avenida 8, calle 1 y forma parte 
del terreno municipal El Arroyo. 

Se agradece el gesto Municipal, de solidaridad que necesitaba Adilia, quien había laborado 36 
años con honestidad y alto grado de servicio en la atención de clientes de la Municipalidad, 

permitiéndole tener al menos un techo donde vivir según está claramente razonado en el referido 
acuerdo. 

Queda manifiesto el deseo de colaborar, si fuera necesario, en los trámites relacionados de 
entrega de la misma. Anexos 1-Acuerdo Municipal indicado en la Carta del 17 de abril de 1986. 

No. 532-SM-86. Sesión ordinaria No. 36-86 del día 16 de abril de 1986 en el Artículo 15. 2-Acta 
de defunción de María Adilia Ulloa Ulloa”. SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

1-Que esta coordinadora conversó, vía telefónica, con la señora IRENE GONZÁLEZ ULLOA, al 

teléfono 2410 2547 y me indicó que ella creía que la propiedad y la casita que construyeron para 
que viviera doña Adilia Ulloa Ulloa, su tía, ya se había devuelto.  Pero que ella no estaba 

segura.  Me indicó que ella vive en San José, Acosta y que no estaba muy enterada.  Me dio el 
nombre de una prima que a la vez es funcionaria municipal de nombre Ester Ulloa Peñaranda 

y el número de teléfono 8413 6056.   Doña Ester me refirió al señor Luis Alberto Ulloa 
Peñaranda, su hermano y me dio el teléfono 8982 5999.  Me reuní con don Luis Alberto y 

este es el resumen de lo que me contó: 
1. Que doña Ester Ulloa Ulloa fue funcionaria municipal y se pensionó hace ya algunos años. 
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2.Que el 16 de abril de 1986, mediante acuerdo municipal, artículo 15, de la Sesión Ordinaria 
No. 36-86, se arrendó el terreno en cuestión a doña Adilia Ulloa Ulloa en la suma de un colón 

por año. 
3.Que la dirección de la propiedad, origen de este dictamen, es en Alajuela, distrito Primero, 

Barrio El Carmen, de la Clínica Siglo XXI 100 metros al este. 
4.Que la señora Ulloa Ulloa, con la ayuda de algunas personas de su familia y amigas, construyó 

una casita en el lugar, donde vivió por algunos años. (Ver copias del documento cuyo original lo 
conserva don Luis). 

5.Descripción de la vivienda:  dos cuartos pequeños, sala – comedor – cocina; un baño completo, 
con un aproximado de construcción de cinco metros de frente por diez metros de fondo y un 

gran patio. 
6.Que la señora Adilia Ulloa Ulloa murió el pasado 21 de febrero de 2021, en el Hogar de 

Ancianos Crespo Calvo, en Alajuela. 
7.Que la vivienda se encuentra aparentemente desocupada y con un medidor de energía 

eléctrica a nombre de Adilia Ulloa Ulloa, al día en los pagos mensuales. 

8.Que la señora no tuvo en vida ni hijos ni hijas; tampoco están vivos ni su madre ni su padre; 
y, no tiene hermanos ni hermanas. 

9.Don Luis y Doña Ester son primos segundos, doña Irene es sobrina. 
10.Las personas vecinas del norte de la propiedad en cuestión tienen las llaves de la casa donde 

habitaba quien en vida se llamó Adilia Ulloa Ulloa y oponen resistencia cada vez que se las piden, 
incluyendo cuando se la han pedido personas funcionarias municipales.  Según testigos de la 

zona su propiedad se encuentra conectada con la propiedad municipal por atrás, en el patio, 
haciendo uso de los MIL NOVECIENTOS CATORCE METROS CON OCHENTA Y OCHO 

METROS CUADRADOS que es el total de la propiedad municipal.   El propietario del 
inmueble colindante al norte de esta propiedad, matrícula de folio real número 194304-000, es 

Miguel Antonio González Gómez, mayor, ex funcionario judicial (pensionado), cédula de 
identidad costarricense número 2-0325-0074 y su esposa se llama Xinia María Del Socorro 

Mora Soto, cédula de identidad costarricense número 6-0133-0910, cuyo número de teléfono 
es 8943 2056. 

11.Que curiosamente, según informe registral en manos de esta Comisión, la finca señalada en 

el acápite anterior, esa finca colinda al sur (sea la propiedad en cuestión) con “PROYECTO 
AMPLIACIÓN CALLE 8”. 

12. Que esta Comisión cuenta con fotocopias de los planos catastros números A-1099-76 y A 
929625 – 81, donde claramente se establece la posesión de la Municipalidad de Alajuela de ese 

lote que, según el catastro multifinalitario registralmente estaba a nombre de la Municipalidad 
de Alajuela hace ya algunos años. 

13.Pese a lo anterior, esta Comisión elaboró un nuevo estudio del Catastro Multifinalitario, 
determinando que la propiedad en mención hoy se ha convertido en dos fincas que se describen 

de la siguiente forma: 
a) Matrícula de folio real número 74561-000, que es naturaleza:  terreno para construir, 

situada en distrito Primero Alajuela, Cantón Primero, de la Provincia de Alajuela, linda al 
norte con avenida sexta, al sur Quebrada el Arroyo, al este con Municipalidad de 

Alajuela, al oeste con Yolanda Córdoba Méndez, con una medida de mil ochocientos 
doce metros con quince decímetros cuadrados, a nombre de Luisa Méndez Artavia, 

cédula de identidad costarricense número 2-0046-4723; y, 

b) Matrícula de folio real número 101209-000, que es naturaleza:  terreno para construir, 
situada en distrito Primero Alajuela, Cantón Primero, de la Provincia de Alajuela, linda al 

norte con Delia Quesada, al sur Ofelia y María Isabel Arroyo Soto, al este con Octavio 
Saborío, El Arroyo En medio, al oeste con Calle Pública, con una medida de ciento dos 

metros con setenta y tres decímetros cuadrados, a nombre de Celia Coronado 
Alvarado,  y contiene varias anotaciones incluso de compra venta. 

13-Todo lo anterior para un total de terreno como se indicó líneas atrás, de:  MIL 
NOVECIENTOS CATORCE METROS CON OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS que es 

el total de la propiedad municipal 
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14-El funcionario municipal que tiene información de este lote, según indica don Luis, es el 
licenciado Minor Alfaro Bravo coordinador del Catastro Multifinalitario.  Don Luis recuerda 

que en el funeral de doña Adilia, Alfaro Bravo expresó su afecto por la occisa, indicando que 
habían sido buenos compañeros cuando ella trabajó en la Municipalidad y comentó que iba a 

revisar el estado de la propiedad. 
15-Que, algún tiempo después del fallecimiento de doña Adilia hubo una inspección del 

topógrafo municipal Alfonso Miranda Pérez pero no se conoce el resultado de tal estudio. 
16-Algunas personas indican que el vecino Miguel Antonio González Gómez ha expresado 

que tiene una carta firmada por doña Adilia dónde le heredó la propiedad en cuestión. 
17-Que las distintas gestiones en propiedades municipales no pueden ser utilizadas por personas 

administradas para alegar derechos sobre bienes de dominio público, como en este caso, en 
donde ni siquiera la desidia o el error de la Administración Municipal, podrían perjudicar los 

derechos de las personas ciudadanas sobre esos terrenos de nuestro Cantón. Dichos bienes, 
propios del dominio público o bienes demaniales, gozan de amplia protección legal contra 

intereses particulares y entre otras características resultan ser bienes inalienables e 

imprescriptibles. Por aplicación directa del imperio de la ley, una vez constatada la transgresión 
de un bien público, los tribunales deben ordenar el restablecimiento a la Municipalidad de 

Alajuela de cosas que ordena la ley, ejerciendo así una tutela directa sobre dichos bienes. No 
puede perderse de vista que el uso común al que sirven los bienes municipales, obliga a la 

protección eficaz de los mismos, ya que se encuentra de por medio el interés del conglomerado 
social y el bienestar general de las personas administradas. 

18-Que, sobre el tema ha señalado la Sala Constitucional lo siguiente:  
"Se trata de la utilización general o indiscriminada que puede efectuar un sujeto, un 

grupo determinable de éstos o la colectividad en su conjunto de los bienes de 
titularidad pública en la medida que lo necesiten, consecuentemente, este tipo de 

bienes dominicales tienen un uso abierto a todos o librado al público –sin necesidad 
de ningún título-. Se trata de un uso que corresponde, por igual, a todos los 

administrados, indistintamente, de manera que el uso de unos o uno no impide el de 
los demás, esto es, no se trata de un uso excluyente sino compatible. El uso común y 

general es libre y gratuito para los administrados. Ejemplos de este tipo de uso se da 

respecto del área pública en la zona marítimo terrestre, los parques y plazas 
municipales y la red vial –nacional o territorial-. A este tipo de uso se refiere el Código 

Civil cuando en su artículo 261, párrafo 1°, indica que “Son cosas públicas (…) aquéllas 
de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público”. Este tipo de 

uso, da origen a situaciones jurídicas sustanciales específicas como lo son los 
intereses legítimos –personales o colectivos- para su defensa y protección, siendo que 

no da origen a un derecho subjetivo" (Voto 18483-2007). Asimismo, en relación con 
la reivindicación de los derechos del Estado sobre los bienes de dominio público, la 

misma Sala ha señalado: "Los caminos públicos constituyen bienes demaniales. Así se 
desprende del artículo 5º de la Ley de Construcciones, No. 833 de 2 de noviembre de 

1949 que dispone: Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, 
no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en 

beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común. Los 
derechos de tránsito, iluminación y aereación, vista, acceso, derrames y otros 

semejantes inherentes al destino de las vías públicas se regirán exclusivamente por 

las leyes y Reglamentos Administrativos". Esta afectación al régimen demanial 
proviene de la potestad inserta en el artículo 121, inciso 14, de nuestra Constitución 

Política, donde se consagra como atribución de la Asamblea Legislativa la de "decretar 
la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". 

Sobre las características de los bienes de dominio público, nuestra Sala Constitucional 
ha expresado lo siguiente: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que 

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la 
comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes 

demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen 



 

 

 

 

 

 

 

44 ACTA ORDINARIA 40-2022, 04 OCT 2022 
 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos 
a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su 

propia naturaleza y vocación (Voto No. 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 
1991)... la naturaleza demanial de las vías públicas se presume y excluye cualquier 

otra posesión que se pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre el inmueble esté 
respaldada en prueba fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria jurisdiccional 

se pueda discutir el mejor derecho que se pretenda. De lo anterior se deriva, también, 
el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en 

virtud del cual, la Administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes 
sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de discutir el mejor derecho en la vía 

jurisdiccional (interdictum propiam). Desde esa perspectiva, el ejercicio efectivo de la 
tutela sobre el dominio público debe tener como fin hacer cesar cualquier avance 

indebido de los particulares contra tales bienes, pudiendo la Administración utilizar la 
fuerza -poder de policía sobre el dominio público- en su defensa" (Voto 470-2012).  

19-Que, de lo anterior se desprende el amplio reconocimiento otorgado a las instituciones del 

Estado para que, una vez constatada la perturbación de particulares sobre los bienes de dominio 
público, proceda a reivindicar a la colectividad en el libre disfrute sobre los mismos.  

20-Que este asunto lo tiene la licenciada María José Brenes Lizano, en el Departamento de 
Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, desde el año 2021. 

POR LO ANTERIOR ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE ALAJUELA LO SIGUIENTE: 

1-Que envíe el presente expediente junto con toda la información recabada por esta Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos a la Administración Municipal, otorgándole un plazo máximo 

de 30 días naturales para que inicie el proceso Reivindicatorio de la propiedad en estudio con el 
propósito de recuperar la tierra municipal en cuestión. 

2-Tome nota la Administración Municipal que la casa de habitación construida, en caso de que 
cumpla con la naturaleza original, podría utilizarse para alguna de las dependencias municipales 

o bien para ser utilizada en bien de la comunidad alajuelense. 
3-Que se acepte la devolución del bien y la Administración gestione la protección perimetral del 

inmueble.  Notifíquese a doña Irene González Ulloa, al lugar señalado para atender 

notificaciones. 
4-Solicítese a la secretaria de esta Comisión que se sirva sacar del circulante este 

expediente por estar resuelto y se le solicita archivarlo definitivamente. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, 

LIC. PABLO VILLALOBOS ARGUELLO (SUPLE AL MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO-
SUBCOORDINADOR) y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y 

EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.  Es todo.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-89-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y QUE ENVÍE EL PRESENTE EXPEDIENTE JUNTO CON TODA LA 

INFORMACIÓN RECABADA POR ESTA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OTORGÁNDOLE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES 
PARA QUE INICIE EL PROCESO REIVINDICATORIO DE LA PROPIEDAD EN ESTUDIO CON EL 

PROPÓSITO DE RECUPERAR LA TIERRA MUNICIPAL EN CUESTIÓN. 
2.-TOME NOTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA CASA DE HABITACIÓN CONSTRUIDA, 
EN CASO DE QUE CUMPLA CON LA NATURALEZA ORIGINAL, PODRÍA UTILIZARSE PARA ALGUNA 

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O BIEN PARA SER UTILIZADA EN BIEN DE LA COMUNIDAD 
ALAJUELENSE. 

3.-QUE SE ACEPTE LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN Y LA ADMINISTRACIÓN GESTIONE LA 
PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL INMUEBLE.  NOTIFÍQUESE A DOÑA IRENE GONZÁLEZ ULLOA, AL 
LUGAR SEÑALADO PARA ATENDER NOTIFICACIONES. 

4.-SOLICÍTESE A LA SECRETARIA DE ESTA COMISIÓN QUE SE SIRVA SACAR DEL CIRCULANTE 
ESTE EXPEDIENTE POR ESTAR RESUELTO Y SE LE SOLICITA ARCHIVARLO DEFINITIVAMENTE. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPÍTULO VII. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-4814-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito Oficio N° MA-AM-231-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas 
Solano, Coordinadora Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual brinda respuesta al 

acuerdo MA-SCM-1616-2022.”  
Oficio MA-AM-231-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal 

(Mercado): “En atención al oficio MA-A-4021-2022, en el que se me solicita brindar un informe 
con relación al acuerdo MA-SCM-1616-2022, del día 26 de julio de 2022, en el que el Honorable 

Concejo Municipal, en artículo N°6, capítulo V de la Sesión Ordinaria N°29-2022 del día 19 de 
julio del 2022, resolvió acoger el oficio MA-SCGA-24-2022 en el que traslada a la Administración 

Municipal la Solicitud del señor Douglas Bolaños Villalobos según trámite 31915-2022 del Sub 
Proceso Sistema Integrado de Servicio al Cliente, me permito manifestar lo siguiente: 

Con relación al trámite en mención, es importante señalar el proceso mediante el cual se origina 

el mismo: 
-El Sr. Bolaños, mediante oficio DABOLVI-00317-2022, el día 18 de abril de 2022, solicita ante 

la oficina de la administración, una serie de información con relación a la administración de los 
servicios sanitarios. 

-El Sr. Bolaños, mediante oficio DABOLVI-00319-2022, el día 19 de abril de 2022, presentó en 
la oficina de la administración, copia del Acta 37-2019 con el fin de ser adjunto al oficio DABOLVI-

00317-2022. 
-Mediante oficio MA-AM-142-MM-2022, el día 02 de mayo del año en curso, esta administración 

procedió a dar respuesta al oficio DABOLVI-00317-2022. 
-A razón de la respuesta brindada, el día 09 de mayo de 2022 mediante trámite 31915-2022, 

del Sub Proceso de Servicio al Cliente, el Sr. Bolaños Villalobos, dirige al Departamento Jurídico 
del Concejo Municipal, una nota en la que solicita sea dicha área quien brinda respuesta al oficio 

DABOLVI-00317-2022, ya que manifiesta no estar conforme con la respuesta recibida en el oficio 
MA-AM-142-MM-2022. 

-Dicho trámite fue de conocimiento del Honorable Concejo Municipal, en el que se acordó 

Trasladar el Trámite a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración para su dictamen. 
-En Sesión Ordinaria N°04-2022 del día 22 de junio de 2022, fue de conocimiento de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, el trámite 31915-2022, resolviendo mediante oficio 
MA-SCGA-24-2022 Trasladar a la Administración Municipal la solicitud del señor Douglas Bolaños 

Villalobos con el fin de que se brinde respuesta. 
-Mediante acuerdo MA-SCM-1616-2022, del día 26 de julio de 2022, en el que el Honorable 

Concejo Municipal, en artículo N°6, capítulo V de la Sesión Ordinaria N°29-2022 del día 19 de 
julio del 2022, resolvió acoger el oficio MA-SCGA-24-2022 en el que traslada a la Administración 

Municipal la Solicitud del señor Douglas Bolaños Villalobos según trámite 31915-2022, con el fin 
de que se brinde respuesta. 

-La Alcaldía Municipal, mediante oficio MA-A-4021-2022, solicita a esta administración brindar 
un informe con relación al acuerdo MA-SCM-1616-2022. 

Ahora bien, específicamente en la nota con referencia DABOLVI-00325-2022, que origina el 
trámite el trámite 31915-2022, el Sr. Bolaños manifiesta, que la respuesta que emito como 

administradora del inmueble, mediante oficio MA-AM-142-MM-2022, es contraria a lo que 

solicita, indicando a la vez que oculto información y que no hago mención al acta 37-2019 del 
10 de setiembre del 2019, por lo que me permito aclarar qué, 

Si bien es cierto el Sr. Bolaños en el oficio DABOLVI-00317-2022, manifiesta que la Sra. Yamileth 
Bolaños Villalobos, mediante nota presentada ante el Concejo Municipal y que consta en Acta 

N°37- 2019 hace una serie de observaciones que a su criterio faltan a la verdad, ésta 
administración procedió a brindar respuesta con relación a quién mantenía el derecho de 

administrar los Servicios Sanitarios, a la luz de los documentos a la vista en la oficina de la 
administración, la Sra. Julia Villalobos Sánchez. A la vez se le indicó que era de conocimiento de 

esta administración que, en los últimos años, previos al fallecimiento de la señora Villalobos 
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Sánchez, la Sr. Yamileth Bolaños Villalobos, era quien la acompañaba y le ayudaba en la 
administración de dichos servicios, principalmente con el tema relacionado a la limpieza de los 

servicios sanitarios, el cobro, control del suministro de materiales y atención a los clientes. 
Así las cosas, rechazo cualquier acusación con relación a que se oculte información o no se 

responda lo que corresponde, por lo que el criterio emitido mediante oficio MA-AM-142-MM-2022 
es el definitivo por parte de esta administración. Cualquier consulta adicional estoy para 

servirles.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-4840-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito Oficio MA-PHM-225-2022, suscrito por el MGP. Alonso 

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

Presupuestaria 06-2022 por un monto de ¢262,205,652.21, la misma presenta los cambios en 
las partidas y subpartidas a nivel presupuestario en la Expresión Financiera y el Plan Anual 

Operativo, según normativa de la Contraloría General de la República, (se remitirá mediante 
correo electrónico).”  

Oficio MA-PHM-225-2022 del Proceso Hacienda Municipal: “En cumplimiento del artículo 
109 del Código Municipal, la Resolución sobre normas técnicas sobre presupuestos públicos de 

la Contraloría General y el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones 
Presupuestarias de la Municipalidad de Alajuela, le adjunto la modificación presupuestaria 06-

2022 por un monto de ¢262,205,652.21; la misma presenta los cambios en las partidas y 
subpartidas a nivel presupuestario en la expresión financiera y el Plan Anual Operativo; para que 

sea conocida y aprobada por el Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía. El monto 
acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 7.03% de los presupuestos 

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

Se procede a incorporar los cuadros de la Modificación Presupuestaria 06-2022: 

  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

      
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 06-2022   

sep-22 

 PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL   SUMA QUE AUMENTA   SUMA QUE REBAJA  SALDO 

            

1 ADMINISTRACION GENERAL         2 362 073 099,11  ₡47 800 000,00 ₡47 800 000,00 ₡2 362 073 099,11 

         
         

TOTAL PROGRAMA I          2 557 533 869,80  ₡47 800 000,00 ₡47 800 000,00 ₡2 557 533 869,80 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL   SUMA QUE AUMENTA   SUMA QUE REBAJA  SALDO 

            

1 
ASEO DE VIAS Y SITIOS 
PUBLICOS           636 381 722,36  

 
 

₡2 000 000,00 

 
 

₡2 000 000,00 

 
 

₡636 381 722,36 

5 
MANTENIMIENTO DE PARQUES 
Y ZONAS VERDES            184 114 094,93  

 
 

₡650 600,00 

 
 

₡650 600,00 

 
 

₡184 114 094,93 

6 ACUEDUCTOS            1 716 044 182,65  

 
 

₡6 500 000,00 ₡6 500 000,00 ₡1 716 044 182,65 

7 MERCADOS Y PLAZAS             344 144 211,47  

 
 

₡2 500 000,00 

 
 

₡2 500 000,00 

 
 

₡344 144 211,47 

9 
EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS           399 744 157,80  

 
 

       ₡0,00 

 
 

   ₡0,00 

 
 

₡399 744 157,80 

10 
SERVICIOS SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS           191 109 684,48  

 
 

₡3 300 000,00 

 
 

₡3 300 000,00 

 
 

₡191 109 684,48 

11 
ESTACIONAMIENTOS Y 
TERMINALES            132 365 819,56  

 
 

₡2 500 000,00 

 
 

₡0,00 

 
 

₡134 865 819,56 

13 ALCANTARILLADO SANITARO           196 996 235,23  

 
 

₡2 250 000,00 

 
 

₡2 250 000,00 

 
 

₡196 996 235,23 

18 
REPARACIONES MAQUINARIA 
Y EQUIPO             24 823 728,86  

 
 

₡0,00 ₡0,00 ₡24 823 728,86 

22 SEGURIDAD VIAL           140 392 782,05  

 
 

₡0,00 

 
 

₡0,00 

 
 

₡140 392 782,05 

23 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN 
LA COMUNIDAD            190 728 940,52  

 
 

₡16 812 000,00 

 
 

₡16 812 000,00 

 
 

₡190 728 940,52 

25 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE             65 322 979,86  

 
 

₡0,00 

 
 

₡0,00 

 
 

₡65 322 979,86 

28 
ATENCIÓN CANTONAL DE 
EMERGENCIAS            209 190 781,48  

 
 

₡100 000,00 ₡100 000,00 ₡209 190 781,48 

TOTAL 
PROGRAMA 
II           5 933 969 840,11  ₡36 612 600,00 ₡34 112 600,00 ₡6 572 851 562,47 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL   SUMA QUE AUMENTA   SUMA QUE REBAJA  SALDO 

1 
EDIFICIOS   ₡1 723 182,01 ₡2 500 000,00   

1 TERMINAL FECOSA             365 771 861,15  ₡0,00 ₡2 500 000,00 ₡363 271 861,15 

29 
MEJORAS EN EL SALÓN 
MULTIUSOS SOLCASA                                -                           1 723 182,01                                        -                     1 723 182,01  

         

2 
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡5 210 400,00 ₡5 210 400,00   

1 
UNIDAD TÉCNICA DE 
GESTIÓN VIAL  ₡744 343 532,33 ₡5 210 400,00 ₡5 210 400,00 ₡744 343 532,33 
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5 
INSTALACIONES  ₡40 000 000,00 ₡40 000 000,00   

33 

LEY 8316 MEJORAMIENTO 
INTEGRAL QUEBRADA EL 
BARRO ₡0,00 ₡40 000 000,00 ₡40 000 000,00 ₡0,00 

         

6 
OTROS PROYECTOS  ₡130 859 470,20 ₡132 582 652,21   

1 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
ESTUDIO         1 332 581 624,08                                          -                          1 723 182,01           1 330 858 442,07  

2 
CATASTRO 
MULTIFINALITARIO             78 259 044,99                             50 000,00                           50 000,00               78 259 044,99  

8 
PLAN DE DESARROLLO 
INFORMÁTICO           399 461 536,23                       21 809 470,20                     21 809 470,20              399 461 536,23  

20 

MEJORAMIENTO BARRIAL 
MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO 
RECREATIVO EN SANTA 
RITA           1 200 000 000,00                     109 000 000,00                   109 000 000,00           1 200 000 000,00  

TOTAL 
PROGRAMA 
III                                  -                       177 793 052,21                   180 293 052,21    

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 06-2022  

    SALDO ACTUAL SUMA QUE AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

            

0 REMUNERACIONES ₡3 875 255 336,91 ₡61 812 000,00 ₡46 710 400,00 ₡3 890 356 936,91 

        

1 SERVICIOS ₡5 285 228 087,27 ₡12 500 000,00 ₡172 708 470,20 ₡5 125 019 617,07 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡854 866 463,62 ₡3 150 600,00 ₡107 300,00 ₡857 909 763,62 

        

5 BIENES DURADEROS  ₡9 390 021 202,98 ₡177 743 052,21 ₡28 179 482,01 ₡9 539 584 773,18 

        

6 
 TRASFERENCIAS 
CORRIENTES ₡2 640 343 458,55 ₡7 000 000,00 ₡14 500 000,00 ₡2 632 843 458,55 

  TOTAL GENERAL   ₡262 205 652,21 
 

₡262 205 652,21 ₡22 297 076 296,97 

           

  ALCALDE MUNICIPAL    HACIENDA MUNICIPAL   

          

  JEFE DE PRESUPUESTO    SECRETARIA DEL CONCEJO   

        

  PRESIDENTE MUNICIPAL      
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 06-2022  

  

PROGRAMA III 

AÑO 2022 
        

    SALDO ACTUAL SUMA QUE AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

            

0 REMUNERACIONES  ₡606 474 641,87 ₡50 000,00 ₡5 260 400,00 ₡601 264 241,87 

        

1 SERVICIOS ₡1 744 680 831,97 ₡0,00 ₡159 809 470,20 ₡1 584 871 361,77 

        

        

5 BIENES DURADEROS  ₡7 978 000 427,95 ₡177 743 052,21 ₡15 223 182,01 ₡8 140 520 298,15 

        
            

  TOTAL GENERAL ₡10 538 235 395,61 ₡177 793 052,21 ₡180 293 052,21 ₡11 142 210 037,48 

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 06-2022  

  

PROGRAMA II 

AÑO 2022 
        

    SALDO ACTUAL SUMA QUE AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

            

0 REMUNERACIONES ₡1 645 532 378,04 ₡20 962 000,00 ₡14 650 000,00 ₡1 651 844 378,04 

         

1 SERVICIOS ₡2 869 506 309,47 ₡12 500 000,00 ₡5 899 000,00 ₡2 876 107 309,47 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡145 784 456,95 ₡3 150 600,00 ₡107 300,00 ₡148 827 756,95 

        

        

5 BIENES DURADEROS  ₡1 345 674 786,50 ₡0,00 ₡12 956 300,00 ₡1 332 718 486,50 

        

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡366 756 451,01 ₡0,00 ₡500 000,00 ₡366 256 451,01 
        
           

  TOTAL GENERAL ₡6 570 351 562,47   ₡36 612 600,00 ₡34 112 600,00 ₡6 572 851 562,47 
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 06-2022  

  

PROGRAMA I 

AÑO 2022 
        

    SALDO ACTUAL SUMA QUE AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

            

0 REMUNERACIONES ₡1 507 949 666,10 ₡40 800 000,00 ₡26 800 000,00 ₡1 521 949 666,10 
        

1 SERVICIOS ₡668 012 370,90 ₡0,00 ₡7 000 000,00 ₡661 012 370,90 

        
        

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡2 023 356 471,76 ₡7 000 000,00 ₡14 000 000,00 ₡2 016 356 471,76 

        

  TOTAL GENERAL ₡8 954 851 561,17 ₡47 800 000,00 ₡47 800 000,00 ₡8 954 851 561,17 

 

Municipalidad de Alajuela 

Modificación Presupuestaria 06-2022 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EL CLASIFICADOR FUNCIONAL  

EGRESOS TOTALES 0,00  

      

1   FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 0,00  

      

 1.1   SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 0,00  

      

2   FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 2 500 000,00  

      

 2.1 ASUNTOS ECONÓMICOS 2 500 000,00  

      

      

  2.1.5   TRANSPORTE 2 500 000,00  

      

   2.1.5.1  Transporte por carretera 2 500 000,00  

   2.1.5.2  Transporte aéreo   

   2.1.5.3  Transporte marítimo y fluvial   

      

3   FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES -2 500 000,00  

      

 3.1 VIVIENDA Y  OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -4 223 182,01  

      

  3.1.1 URBANIZACIÓN 0,00  

  3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO -2 500 000,00  

  3.1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0,00  

  3.1.4 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00  

  

3.1.5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA VIVIENDA Y LOS 
SERVICIOS COMUNITARIOS 0,00  
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3.1.6 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS -1 723 182,01  

      

 3.3 SERVICIOS  RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 1 723 182,01  

      

  3.3.1 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 1 723 182,01  

  3.3.2 SERVICIOS CULTURALES 0,00  

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 06-2022 

GASTOS CAPITALIZABLES 

CLASIFICADOR ECONÓMICO 

      

    Programa I Programa II Programa III Total 

        

1 GASTOS CORRIENTES                            -          15 456 300,00     (119 809 470,20)     (104 353 170,20) 

1.1 Gastos de Consumo          7 000 000,00        15 956 300,00     (119 809 470,20)       (96 853 170,20) 

1.1.1 Remuneraciones        14 000 000,00          6 312 000,00                           -           20 312 000,00  

1.1.1.1 Sueldos y Salarios         24 800 000,00          8 312 000,00  

                           
                     -           33 112 000,00  

1.1.1.2 Contribuciones Sociales      (10 800 000,00)        (2 000 000,00) 

                           
                         -          (12 800 000,00) 

1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios        (7 000 000,00)         9 644 300,00  

   
 

 (119 809 470,20)     (117 165 170,20) 

1.3 Transferencias Corrientes        (7 000 000,00)           (500 000,00)                           -            (7 500 000,00) 

1.3.2 Trasferencias Corriente al Sector Privado        (7 000 000,00) 

           
 

          (500 000,00) 

 

        (7 500 000,00) 

2 GASTO CAPITAL                            -         (12 956 300,00)      117 309 470,20       104 353 170,20  

2.1 Formación de Capital                             -              (600 000,00)      103 789 600,00       103 189 600,00  

2.1.2 Vías de Comunicación                            -                              -    

       
 

 (5 210 400,00)         (5 210 400,00) 

2.1.5 Otras Obras                            -              (600 000,00) 

      
 

    109 000 000,00       108 400 000,00  

2.2 Adquisición de Activos                            -         (12 356 300,00)        13 519 870,20           1 163 570,20  

2.2.1 Maquinaria y Equipo                             -         (12 356 300,00)        13 519 870,20           1 163 570,20  

        

  Total                            -            2 500 000,00         (2 500 000,00) 

                  
 
 
 
          -    
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA     

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 06-2022    

GASTOS CAPITALIZABLES    

CLASIFICADOR ECONOMICO     

    III-02-01 III-05-15 TOTAL 

1 GASTOS CORRIENTES              (5 210 400,00) 
                         
(40 000 000,00)          (45 210 400,00) 

1.1 Gastos de Consumo              (5 210 400,00) 
                         
(40 000 000,00)          (45 210 400,00) 

1.1.1 Remuneraciones              (5 210 400,00) 
                                               
-               (5 210 400,00) 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios               (5 210 400,00) 
                                               
-               (5 210 400,00) 

1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios                                 -    
                         
(40 000 000,00)          (40 000 000,00) 

                                      -    

  Total              (5 210 400,00) 
                         
(40 000 000,00)          (45 210 400,00) 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº04-2022 

P. SP. PR. S. GR. REN. NOMBRE SALDO 
ACTUAL 

SUMA QUE 
AUMENTA 

SUMA QUE 
REBAJA 

SALDO 

1 1   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

             439 534 695,97                   4 000 000,00                    435 534 695,97  

1 1   0 1 3 Servicios especiales               69 297 894,90                   5 000 000,00                       64 297 894,90  

1 1   0 1 5 Suplencias                270 519,99                 30 000 000,00                          30 270 519,99  

1 1   0 3 1 
 Retribución por 
años servidos  

             199 570 189,80                   7 000 000,00                      192 570 189,80  

1 1   0 3 2 
Restricción al 
ejercicio liberal de la 
profesión  

              86 669 849,01                  10 800 000,00                          97 469 849,01  

1 1   0 5 5 

Contribución 
Patronal a otros 
fondos 
administrados por 
entes privados  

              55 080 768,63                  10 800 000,00                       44 280 768,63  

1 1   1 6 1 Seguros                13 679 712,83                   7 000 000,00                          6 679 712,83  

1 1   6 2 3 
Ayudas a 
funcionarios   

              6 630 182,03                   4 000 000,00                          2 630 182,03  

1 1   6 3 1 
Prestaciones 
legales  

              8 863 086,35                   7 000 000,00                          15 863 086,35  

1 1   6 6 1 Indemnizaciones                88 369 952,52                  10 000 000,00                       78 369 952,52  

2 1   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

              25 794 273,48                   2 000 000,00                         27 794 273,48  

2 1   0 5 5 

Contribución 
Patronal a otros 
fondos 
administrados por 
entes privados  

              6 821 536,34                   2 000 000,00                          4 821 536,34  

2 5   1 8 5 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
transporte  

              5 000 000,00                       399 000,00                          4 601 000,00  

2 5   2 1 1 
Combustibles y 
lubricantes  

-                      650 600,00                               650 600,00  

2 5   2 1 2 
Productos 
farmacéuticos y 
medicinales  

              52 015,00                          52 015,00  - 

2 5   2 1 99 
Otros productos 
químicos y conexos  

              55 285,00                         55 285,00  - 

2 5   5 1 1 
Maquinaria y equipo 
para la producción  

             144 300,00            144 300,00 - 

2 6   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

            165 154 167,36                   6 000 000,00  159 154 167,36 

2 6   0 1 5 Suplencias                2 600 286,31                   6 000 000,00                            8 600 286,31  
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2 6   1 8 1 
Mantenimiento de 
edificios, locales y 

terrenos 
                   -                      500 000,00                               500 000,00  

2 6   6 6 1 Indemnizaciones               209 000 000,00                       500 000,00                      208 500 000,00  

2 7   0 1 5 Suplencias                 2 781 451,49                   2 500 000,00                             5 281 451,49  

2 7   1 4 99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

              7 435 000,00                        2 500 000,00                         4 935 000,00  

2 10   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

            38 942 006,84                        3 300 000,00                       35 642 006,84  

2 10   0 1 5 Suplencias               33 831,92                   3 300 000,00                            3 333 831,92  

2 11   2 3 99 

Otros materiales y 
productos de uso en 
la construcción y 
mantenimiento.  

            132 000,00                   2 500 000,00                           2 632 000,00  

2 13   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

                32 110 819,68                        2 250 000,00                        29 860 819,68  

2 13   0 3 2 
Restricción al 
ejercicio liberal de la 
profesión  

                  2 425 288,57                    2 150 000,00                           4 575 288,57  

2 13   0 3 99 
Otros incentivos 
salariales  

                 461 604,89                        100 000,00                                561 604,89  

2 23   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

                 45 167 428,20                    1 000 000,00                        44 167 428,20  

2 23   0 1 5 Suplencias                      2 271 626,58                    1 000 000,00                            3 271 626,58  

2 23   0 2 1 
Tiempo 
extraordinario  

                  3 986 727,48                    3 812 000,00                           7 798 727,48  

2 23   1 1 3 
Alquiler de equipo 
de cómputo  

                                        -                    12 000 000,00                          12 000 000,00  

2 23   1 5 1 
Transporte dentro 
del país  

                   1 000 000,00                    1 000 000,00                                               -    

2 23   1 5 2 
Viáticos dentro del 
país  

                  2 000 000,00                   2 000 000,00                                               -    

2 23   5 1 2 
Equipo de 
transporte  

                       212 000,00                        212 000,00                                               -    

2 23   5 1 5 
Equipo y programas 
de  cómputo  

                 12 000 000,00                  12 000 000,00                                               -    

2 23   5 2 99 
Otras 
construcciones 
adiciones y mejoras  

                      600 000,00                       600 000,00                                               -    

2 28   0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

                  3 773 465,96                        100 000,00                         3 673 465,96  

2 28   0 3 99 
Otros incentivos 
salariales  

                 216 004,53                 100 000,00                                316 004,53  

3 1 1 5 1 99 
Maquinaria, equipo 
y mobiliario  diverso  

                97 090 836,00                   2 500 000,00                       94 590 836,00  

3 2 1 0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

                60 865 725,11                    5 210 400,00                         55 655 325,11  

3 2 1 5 1 2 
Equipo de 
transporte  

                 343 002 329,00                    5 210 400,00                       348 212 729,00  

3 5 15 1 4 3 
Servicios de 
ingeniería  

                40 000 000,00                 40 000 000,00                                               -    

3 5 15 5 2 7 Instalaciones                  (40 000 000,00) 40 000 000,00                                                 -    

3 6 1 5 2 1 Edificios                   262 076 434,40                      1 723 182,01                      260 353 252,39  

3 6 2 0 1 1 
Sueldos para 
cargos fijos   

                 19 228 956,35                         50 000,00                      19 178 956,35  

3 6 2 0 3 99 
Otros incentivos 
salariales  

             518 731,55   50 000,00    568 731,55  

3 6 8 1 4 5 
Servicios 
Informáticos  

            5 932 000,03        5 932 000,00  
                                        
0,03  
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3 6 8 1 8 8 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de cómputo 
y  sistemas de 
información  

            32 529 536,20        4 877 470,20  27 652 066,00  

3 6 8 5 1 3 
Equipo de 
comunicación  

- 21 809 470,20     

3 6 8 5 1 5 
Equipo y programas 
de  cómputo  

            11 000 000,00       11 000 000,00  
                                             
-    

3 6 20 1 4 3 
Servicios de 
ingeniería  

             259 000 000,00      109 000 000,00  150 000 000,00  

3 6 20 5 2 99 
Otras 
construcciones 
adiciones y mejoras  

              941 000 000,00  109 000 000,00    1 050 000 000,00  

3 1 29 5 2 1 Edificios  
                                        
-    

1 723 182,01    1 723 182,01  

           

TOTALES  262 205 652,21             262 205 652,21  3 548 573 050,10  

 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIO Nº 06-2022 

AÑO 2022 

Cuadro 1 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

                        

P
ro

g
ra

m
a

  

Act/ 
Serv 

/grupo 

P
ro

y
e
c

to
 

ORIGEN  MONTO  

P
ro

g
ra

m
a

  

Act/ 
Serv 
/grupo 

P
ro

y
e
c

to
 

APLICACIÓN MONTO Gasto Corrientes Gasto  Capital 

                     Aumentos   Disminuciones  Aumentos   Disminuciones 

1 1   
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 14 000 000,00 1 1   

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL       14 000 000,00          

   1 Servicios 7 000 000,00    0 Remuneraciones 14 000 000,00     14 000 000,00     14 000 000,00      

   6 
Transferencias 
Corrientes 7 000 000,00                

                     

                     

                     

         14 000 000,00          14 000 000,00         

                            

2 5   
MANTENIMIENTO 
DE PARQUES 543 300,00 2 5   

MANTENIMIENTO 
DE PARQUES 543 300,00         

   1 Servicios 399 000,00    2 Materiales 543 300,00          399 000,00  543 300,00     

   5 Bines Duraderos 144 300,00                

                            

        543 300,00         543 300,00         

                            

2 6    ACUEDUCTOS 500 000,00 2 6   ACUEDUCTOS 500 000,00         

   6 
Transferencias 
Corrientes 500 000,00    1 Servicios 500 000,00           500 000,00  500 000,00     

                0,00     

                     0,00   

        500 000,00         500 000,00         

                            

2 7   
MERCADO 
MUNICIPAL 2 500 000,00 2 7   

MERCADO 
MUNICIPAL 2 500 000,00         

   1 Servicios 2 500 000,00    0 Remuneraciones 2 500 000,00       2 500 000,00  2 500 000,00     

              
                            
-          

                            

        2 500 000,00         2 500 000,00          

      

  
    

  
            

2 23    
SEGURIDAD 
MUNICIPAL 12 812 000,00 2 23   

SEGURIDAD 
MUNICIPAL 12 812 000,00         

   5 Bienes Duraderos 12 812 000,00    0 Remuneraciones 3 812 000,00      12 812 000,00  3 812 000,00     

          1 Servicios 9 000 000,00         

                            

      12 812 000,00       12 812 000,00          
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3 1 1 Terminal Fecosa 2 500 000,00 2 11   
Estacionamientos 
y  Terminales  2 500 000,00         

   5 Bienes Duraderos 2 500 000,00    2 Materiales 2 500 000,00       2 500 000,00      2 500 000,00 

                            

        2 500 000,00         2 500 000,00         

                            

3 2  1 
UNIDAD TECNICA 
DE GESTIO VIAL 5 210 400,00 3 2 1 

UNIDAD TECNICA 
DE GESTIO VIAL 5 210 400,00         

   0 Remuneraciones 5 210 400,00    5 Bienes Duraderos 5 210 400,00        5 210 400,00  5 210 400,00     

                           

        5 210 400,00      5 210 400,00         

                            

3 5 33 

LEY 8316 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 
QUEBRADA EL 
BARRO 40 000 000,00 3 5 33 

LEY 8316 
MEJORAMIENTO  
INTEGRAL 
QUEBRADA EL 
BARRO 40 000 000,00         

   5 Bienes Duraderos 40 000 000,00    1 Servicios 40 000 000,00   40 000 000,00 40 000 000,00   

                            

        40 000 000,00         40 000 000,00         

                            

3 6  1 
Dirección Técnica 
y Estudio  1 723 182,01 3 1 29 

MEJORAS EN EL 
SALÓN 
MULTIUSOS 
SOLCASA 1 723 182,01         

   5 Bienes Duraderos 1 723 182,01    5 Bienes Duraderos 1 723 182,01     1 723 182,01 1 723 182,01 

                            

        1 723 182,01         1 723 182,01         

3  6 8 

PLAN DE 
DESARROLLO  
INFORMATICO 10 809 470,20 3 6 8 

PLAN DE 
DESARROLLO 
INFORMATICO 10 809 470,20         

   1 Servicios 10 809 470,20    5 Bienes Duraderos 10 809 470,20   10 809 470,20 10 809 470,20   

                          

        10 809 470,20         10 809 470,20         

                            

3 6  20 

MEJORAMIENTO 
BARRIAL 
MEDIANTE  
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO 
RECREATIVO EN 
SANTA RITA 109 000 000,00 3 6 20 

MEJORAMIENTO 
BARRIAL 
MEDIANTE  
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO 
RECREATIVO EN 
SANTA RITA 109 000 000,00         

   1 Servicios 109 000 000,00    5 Bienes Duraderos 109 000 000,00   109 000 000,00 109 000 000,00   

                      

        109 000 000,00         109 000 000,00         

                            

      TOTALES  199 598 352,21         199 598 352,21      37 921 400,00     186 375 170,20  161 532 652,21  4 223 182,01  

 
Justificación Modificación 06-2022 

Programa I 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL     

**Ajustar las partidas de 

remuneraciones, para poder 
cumplir con el consumo 

idóneo en las diferentes 
partidas para los tres meses 

restantes del año. Esto 

producto de los diferentes 
movimientos de plazas que se 

realizan. Como también 

cumplir con la ley 9635, 
además de resguardar los 

recursos del aumento salarial 
que corresponde al segundo 

semestre; no sin antes indicar 

que el año 2021 como no se 

  

RECURSOS HUMANOS   Sueldos Fijos   

 

 
 
CONTROL 

PRESUPUESTARIO   

Servicios 

Especiales   
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ASEO DE VIAS Y 

SITIOS PUBLICO Suplencias Dietas 

realizó dicho aumento salarial, 
este año no se estimó dicho 

pago. 
 

**En la partida de suplencias, 
el cual cubre todas las 

ausencias del personal este 

resulta impredecible realizar 
una proyección económica 

exacta.  

 
 

 
 

*Para cubrir el pago de la 

liquidación del funcionario 
Alfaro Mena Guillermo, quien 
fue pensionado por invalidez. 

  

SERVICIOS SOCIALES 

COMPLEMENTARIOS 

Restricción al 
ejercicio liberal 

de la Profesión Seguros   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ALCANTARILLADO 

SANITARO  

 

 
 
 

 
Prestaciones 

Legales 

Ayuda a 

funcionarios ₡56 500 000,00 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LA 

COMUNIDAD  Sueldos Fijos 

Indemnizacion

es   

ATENCIÓN CANTONAL 

DE EMERGENCIAS 

Otros 
Incentivos 

Salariales 

Servicio de 

transferencia 
electrónica de 

información   

CATASTRO 
MULTIFINALITARIO       

 
Programa II 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

    

Mantenimiento y 

reparación de equipo 
de transporte 

**Debido a las constantes y 

desproporcionadas alzas en 
los hidrocarburos, se toman 
fondos de los saldos de 

cuentas ya ejecutadas y así 
poder solventar el 

abastecimiento del 
combustible para la 
realización de labres 

propias del servicio.  

  

MANTENIMIENTO 
DE PARQUES Y 
ZONAS VERDES 

*Combustibles 
y Lubricantes 

Productos 
farmacéuticos y 
medicinales ₡650 600,00 

    
Otros productos 
químicos y conexos   

    

Maquinaria y equipo 

para la producción   
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ACUEDUCTOS 

Mantenimiento 
de edificios, 

locales y 
terrenos Indemnizaciones 

** Para continuar con la 
prórroga del contrato de 

mantenimiento de lectoras 
n° 2021CD-000169-

0000500001. 
 

*Debido que el monto de 

del presupuesto no es 
suficiente para cubrir el 
período de ejecución. 

₡6 500 000,00   Suplencias Sueldos Fijos 

MERCADO 
MUNICIPAL Suplencias 

Otros Servicios de 
Gestión y apoyo 

*Con el fin de cubrir las 

necesidades que se 
presentan en el rubro de 

suplencias. ₡2 500 000,00 

  
Tiempo 
extraordinario 

Transporte dentro del 
país 

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

adquisición de nuevos 
equipos de hand helds, 

para el personal de la 
Policía con código de 

tránsito. 

 
**Se requiere presupuesto 

extraordinario para la 
atención de actividades de 

fin de año y trabajos 

eventuales de seguridad 
Ciudadana, llevado a cabo 

por la Policía Municipal. 

  

  

Alquiler de 

equipo de 
cómputo Viáticos dentro del país   

SEGURIDAD 
MUNICIPAL   Equipo de transporte ₡15 812 000,00 

    
Equipo y programas de 
cómputo   

    
Otras construcciones, 
adicciones y mejoras   

 

 
Programa III 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

TERMINAL 
FECOSA 

Otros 

materiales y 
productos de 

uso en la 
construcción y 
mantenimiento 

Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 

**Compra e instalación de 

topes para parqueo de hule y 
reductor de velocidad de 

hule. 

₡2 500 000,00 

TERMINALES       
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UNIDAD 
TÉCNICA DE 

GESTIÓN VIAL  

Equipo de 

Transporte 

Sueldos por Cargos 

Fijos 

Solicitud de Pago por 

diferencial cambiario caso 
Matra CAP, una vez analizado 

el oficio MA-SP-210-2022. ₡5 210 400,00 

LEY 8316 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

QUEBRADA EL 
BARRO Instalaciones 

Servicios de 
Ingeniería 

Mediante el oficio n° MA-
AAP-0756-2022, en la 
modificación n° 5-2022 

solicitan realizar el traslado 
de los fondos del proyecto; lo 

cual se detecta en el sistema 
de Presupuesto que dicho 
proyecto se compone de dos 

rubros por lo cual se realiza 
el cambio correspondiente. ₡40 000 000,00 

    
Servicios 
Informáticos 

*Se utilizarán en la 

renovación del soport de los 
servidores NETAPP con que 

cuenta la institución. 

 
* Los recursos se utilizarán 

en la compra de cámaras de 
video con el fin de 

implementar la reforma al 

artículo 56 de la Ley General 
de la Administración Pública. 

  

PLAN DE 

DESARROLLO 
INFORMÁTICO 

Equipo de 
comunicación 

Mantenimiento y 
reparación de  equipo 
de cómputo y 

sistemas de 
información ₡21 809 470,20 

    
Equipo y programas 
de cómputo   

MEJORAS EN EL 
SALÓN 

MULTIUSOS 
SOLCASA 
 

OBRAS DE 
INVERSIÓN 

Edificios Edificios 

*Para realizar el pago de 

reajuste de precios aprobado 
por medio del oficio n° MA-A-

PHM-084-2022, por parte de 
Hacienda Municipal. 
Referente a la contratación 

n° 2020LA-000037-
0000500001. ₡1 723 182,01 
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MEJORAMIENTO 

BARRIAL 
MEDIANTE 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO 

RECREATIVO EN 
SANTA RITA 

Otras 
construcciones, 

adicciones y 
mejoras 

Servicios de 
ingeniería 

Según los estimaciones y los 
cálculos realizados por el Sub 
Proceso de Planificación 

Urbana, es necesario realizar 
un reajuste en la separación 

presupuestaria según la 
estructura del precio 
aportada por la empresa 

Almada SA, la cual ya ha sido 
adjudicado dicho proyecto. ₡109 000 000,00 

 

RECESO 19:36 PM 
REINICIA 19:39 PM 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Un punto es que en las suplencias se va a dar continuidad a las personas que están y no se va 
a cambiar y la segunda a solicitud de esta representación es que se haga una investigación de 

que sucedió con la mala presupuestación por parte de Recursos Humanos para que ocurriera por 
segunda vez este año un problema con el presupuesto para pago que quede en el acuerdo, 

gracias. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Yo estoy de acuerdo en que se haga la investigación, no tengo ningún problema, tiene una lógica 

presupuestaria por el presupuesto es basa en supuestos, nadie iba a saber que la pandemia iba 

a seguir en la forma en que siguió y que iba a traer la cantidad de incapacidades que tiene el 
día de hoy, entonces por eso se llama presupuesto supuestos y eso es un factor que apuesta o 

que perjudica las suplencias, pero todo bien para que se revise, la verdad es que confío el trabajo 
de Recursos Humanos, pero en el punto uno si me preocupa un tema señor Presidente, yo no le 

puedo decir al Alcalde a quien nombre, si yo le pongo esa condición al Alcalde estoy 
coadministrando, entonces si la compañera quiere hacerlo que lo haga por medio de una moción, 

pero yo no puedo hacerlo. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
El tema de las suplencias de que dejara a las mismas personas, yo ni siquiera sé quiénes están, 

pero la idea es la continuidad laboral es una solicitud por humanidad, es una solidaridad con los 
compañeros y las compañeras, no es una imposición. Y se le solicito cariñosamente al Alcalde y 

él aceptó, incluso aceptó mandarnos una lista de las suplencias o las personas suplentes que 
están en casa esperando esta decisión. Y mandarnos también a partir de cuándo regresan a sus 

labores. Este es un tema de cara a la Municipalidad de Alajuela, no podemos tornarnos fríos y 

solo considerar que son números, son seres humanos que colaboran cada día con el esfuerzo 
que hacemos nosotros y nosotras, entonces puede ir en una forma recomendativa y si es que 

sea necesario. Yo confiaría Humberto en que vas a cumplir con tu palabra y si no aquí estoy, 
gracias. 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Entiendo el espíritu de lo que ustedes están planteando, a ver yo fui regidor, yo estuve sentado 

en estas sillas cuántas veces, fui compañero de muchos de ustedes y también me siento en las 
sillas de vez ustedes de vez en cuando, entonces entiendo su posición, no fue fácil para mí 

mandar el viernes antepasado a 18 personas creo para la casa, no fue bonito, en momentos de 
crisis, no para nada, que necesitan ese empleo y gente que lo necesita, entonces coincido 

mañana mismo los estamos reinstalando, mañana o pasado y mando la lista cuál es el problema 
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en está Alcaldía no escondemos nada, absolutamente nada. Y con relación a lo que la estimable 
regidora Selma plantea en Recursos Humanos por supuesto que voy a investigar la situación que 

se dio, si fue previsión, si fue falta de planificación, si fue adrede, entiendo también su inquietud 
y su malestar porque también lo estoy interpretando, así que con todo gusto. Lo importante de 

hoy cuál es que este Concejo con once votos, le diga honre el acuerdo de hace ocho días del 
aumento de los funcionarios municipales, que están esperando ese aumento que se les pague 

mañana mismo y en esta modificación viene el aumento salarial, los recursos que faltan, perdón, 
buenas noches a compañero Alonso Luna Director de Hacienda que hace un excelente trabajo y 

que está aquí siempre dando la cara, entonces en esa línea que hoy aprobamos o desaprueban 
para poder pagarle a los funcionarios aumento salarial y subsanar otras cositas que vienen ahí 

en la misma modificación. Agradezco a ese Concejo como siempre mi respeto y sobre todo esa 
línea de apoyo a las acciones para que esto camine de la mejor manera posible, un trabajo en 

equipo Alcaldía y Concejo al final Alajuela solo ve un gobierno local, muchas gracias. 
 

SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EL SR. GLEEN 
ANDRÉS ROJAS MORALES Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

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

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2022 DE 
LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA POR UN MONTO DE ¢262,205,652.21 CON LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS SEÑORAS REGIDORAS LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE DIEZ 

VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DEL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
La semana pasada fuimos contactados por varios empleados municipales y algunos de los 

sindicatos, informándonos de manera extraoficial este hecho, de hecho no tenemos ningún 
documento oficial que indique qué fue lo que sucedió con los despidos de estas personas o 

perdón con la separación del puesto y la no renovación de las suplencias. El compañero Randall 
Barquero, el compañero Guillermo, tanto en mi persona, los solicitamos una cita con el señor 

Alcalde el día viernes para entre otros temas, discutir este tema y fue una promesa que había 
hecho que si se iba a cumplir con este pago porque si bien es cierto no coadministramos 

recordemos que somos los representantes del presupuesto del cantón y esa es la razón por la 
cual Recursos Humanos y planillas están involucrados en los nombramientos que incluyen parte 

del presupuesto de este cantón, gracias. 
 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL   
Mi voto positivo también dado a que sabemos que los compañeros empleados municipales están 

necesitando ese aumento y dándole la confianza como siempre al señor Alcalde y a la 
Administración con las observaciones aquí hechas, que quede claro que no es que estamos 

coadministrando, sino aconsejando más bien para que las decisiones que se tomen aquí queden 
en el mismo acuerdo, muchas gracias.  
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Brevemente para justificar el voto, en realidad este Concejo paga, aprueba las planillas de los 

empleados municipales, entonces en realidad nosotros nos involucramos en la actividad e 
igualmente no es el caso, pero igualmente los recursos se aprobaron la solicitud en base a lo 

que solicitó el departamento que pareciera fue insuficiente, sin embargo, sí por una cuestión de 

sensibilidad social esto fue una suspensión abrupta de la relación laboral por un tema de y creo 
que nosotros debemos ser solidarios con la angustia de esta familia que dichosamente hoy 

solventamos esto, pero ellos no tenían la certeza de cuántos días más iban a estar en sus casas 
sin sus ingresos, así que esa fue la excitativa, muchas gracias.  
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MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Mi voto negativo simplemente obedece a un tema de tecnicismo legal y lo voy a explicar en el 

respeto a todos mis demás compañeros que opinan diferente o ejercieron su derecho diferente 
a mí. Yo estoy de acuerdo en el documento que envió el señor Alcalde, no así en indicar que 

mantenga suplencias o que quite suplencias a personas, porque primero no conozco los 
atestados de las personas que se están manteniendo en las suplencias y en las plazas, no 

conozco los procesos que se llevaron a cabo y no soy la persona para indicarle al Alcalde a quien 
nombre o quien no nombre y eso obedece a uno de los principios máximos del derecho municipal, 

que es la separación del Concejo Municipal y de la Administración. Es cierto, aquí se aprueban 
los presupuestos, se aprueban los presupuestos que envía la Alcaldía o se imprueban los 

presupuestos, pero no así yo decirle que mantenga el nombramiento a personas que no sé ni en 
qué condición están nombradas o si esos rubros presupuestarios caben en estas modificación 

presupuestaria para ciencia cierta, entonces es delicado el tema, muy buenas noches. 
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Rápidamente para reiterar la capacidad de consenso, de  tolerancia, de respeto en las decisiones 
que se toman en este Concejo Municipal, mientras otros Concejos experimentan situaciones 

engorrosas en donde los empleados municipales tienen que ser recibidos en estrados y los 
compañeros regidores tienen que salir escoltados, aquí tenemos la capacidad de hablar y de 

expresarnos libremente y así también llegar a consensos cuando se trata del beneficio también 
de las personas con las que trabajamos, muchas gracias.  

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Para mí es un motivo de alegría hoy haber apoyado la modificación presupuestaria para traer 
este alivio y esta sonrisa a esas familias que habían perdido esa continuidad laboral por un lado 

y por otro lado, a los 637 empleados municipales que van a disfrutar de un aumento merecido 
siento que esos dos motivos me llenan de alegría y de orgullo hoy, en esta Sala del Concejo 

Municipal de Alajuela.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-4816-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, mediante el oficio MA-A-4298-2022 de esta Alcaldía Municipal, se 

trasladó la resolución sobre la calificación de Idoneidad para Administrar Fondos Públicos, de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Alajuela, indicándose erróneamente 

como cédula jurídica 3-002-074506, siendo lo correcto el número de cédula 3-002-
071506. 

Razón por la cual el honorable Concejo Municipal mediante el acuerdo que consta en el artículo 
N° 8, inciso 1, capítulo XII de la Sesión Ordinaria N° 37-2022 del día martes 13 de setiembre 

del 2022, según se indica en el oficio MA-SCM-2225-2022, se aprobó la idoneidad con el número 
de cédula incorrecto, por lo cual se le solicita al Concejo Municipal de conformidad con el ordinal 

157 de la Ley General de la Administración Pública que permite corregir  en cualquier momento 
el error material e indicarse que el número de Cédula Jurídica correspondiente a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Alajuela es 3-002-071506.” 
AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

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

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-ACOGER EL OFICIO MA-A-4816-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y APROBAR LA CORRECCIÓN DEL OFICIO MA-SCM-2225-2022 EN DONDE 

SE APROBÓ OTORGAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS 
PÚBLICOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLO NUEVO DE 

ALAJUELA, NÚMERO CORRECTO EN LA CÉDULA JURÍDICA 3-002-071506. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-4834-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito invitación por parte de la Asociación de Paisajistas Costarricenses, con el 
fin de que se participe del evento del 30° Aniversario ASOPAICO-10° Aniversario de la 

Carta Costarricense del Paisaje (CCP) el cual se llevará a cabo el viernes 28 de octubre del 
presente año, en el Auditorio Manuel Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

ubicado en Curridabat.”  
AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4834-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-4836-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

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

Municipal, les remito oficio MA-AAP-0838-2022, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, 
Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, mediante el cual brinda respuesta al 

acuerdo MA-SCM-1695-2022.” (Proyecto llevado a cabo en el sector de San Luis de Sabanilla 
únicamente consistió en el entubado de las aguas)  

AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4836-2022 DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-4837-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito oficio N° MA-AP-1507-22, suscrito por la Licda. Luisa Montero Ramírez, 
Coordinadora del Subproceso de Administración Tributaria y Actividad de Patentes, mediante el 

cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1888-2022.” (Expedientes administrativos de las 

licencias municipales con las que opera el establecimiento comercial “Bar donde Memo”, fueron 
secuestrados por el OIJ el día 15 de setiembre del 2022.)  

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4837-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-4924-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-SAN-090201-2022, suscrito por el M.G.P. Luis Francisco Alpízar 

Barrantes, Coordinador de la Actividad de Saneamiento, referente al oficio MA-SCH-010-2022 y 
al cumplimiento del informe de Auditoría con relación al oficio N° DFOE-DL-IF-00005-2017 de la 

Contraloría General de la República.”  
Oficio MA-SAN-090201-2022 de la Actividad de Saneamiento: “Como es de su 

conocimiento, en la Sesión Ordinaria N° 35-2022, celebrada por el Concejo Municipal el pasado 

martes 30 de agosto, se debía votar la propuesta para dotar de tarifa a los servicios municipales 
de saneamiento que aún no cuentan con una. Dicha propuesta había sido trasladada previamente 

por el Concejo a la Comisión de Hacienda para su respectivo análisis, y esta comisión dictaminó 
recomendar su aprobación, lo anterior mediante oficio N° MA-SCH-010-2022. 

No obstante lo anterior, la propuesta no fue sometida a votación como correspondía, sino que 
en cambio fue devuelta a la Comisión de Hacienda para un nuevo análisis a raíz de una moción 

presentada por la regidora Patricia Guillén Campos, quien realizó varios cuestionamientos. 
Al respecto, es mi deber informar tanto a su persona como al Honorable Concejo Municipal, que 

el hecho de que a la fecha no se cuente con una tarifa para los servicios de saneamiento que 
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brinda esta Municipalidad implica el incumplimiento de los compromisos asumidos con la 
Contraloría General de la República (CGR) a raíz de las disposiciones del Informe de Auditoría 

N°DFOE-DL-IF-00005-2017, lo que podría ser causal de responsabilidad tanto para su persona 
como para el Concejo, así como de exponer a la Municipalidad a eventuales sanciones 

presupuestarías, principalmente. Para entender mejor las razones que fundamentan esta 
preocupación, a continuación resumo los antecedentes que preceden la situación. 

En el año 2017 la CGR realizó una auditoría operativa al servicio de recolección y tratamiento de 
aguas residuales de esta Municipalidad, cuyas conclusiones fueron presentadas en el Informe de 

Auditoría N°DFOE-DL-IF-00005-2017 (se adjunta copia). En dicho informe la Contraloría emitió 
las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio para el Alcalde y el Concejo Municipal: 

AL ALCALDE:  
• 4.4 Implementar los procesos y tecnologías que permitan tratar las aguas residuales 

que se recolectan mediante los subsistemas de alcantarillado sanitario Villa Bonita, 
Maravilla y Gregorio José Ramírez. 

• 4.5 Definir un plan de acción para eliminar el vertido de aguas residuales sin tratamiento 

sanitario en los cuerpos de agua, proveniente de los sectores Tropicana, Cafetal, 
Montenegro, Empleados Llobet y Urbanización Ciruelas. 

• 4.6 Definir e implementar mecanismos de control para que los procesos de tratamiento 
de aguas residuales efectuados en las plantas Cataluña, Giralda, Colinas del Viento y 

Trinidad, cumplan con los límites para el vertido de aguas residuales establecidos en el 
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, N.° 33601. 

• 4.7 Definir e implementar las medidas operativas y de seguridad para que las plantas 
de tratamiento de aguas residuales a cargo de la Municipalidad de Alajuela, operen de 

forma continua y con la calidad requerida, de modo que las aguas que ingresen a estas 
plantas no se viertan en los cuerpos de agua sin el respectivo tratamiento. 

• 4.8 Realizar un estudio técnico acerca de la capacidad de recolección y transporte de 
las tuberías y de los factores que generan el ingreso de agua de origen pluvial al 

alcantarillado sanitario y a partir de dicho estudio, definir y ejecutar las acciones que 
permitan el funcionamiento óptimo de la red de alcantarillado sanitario del casco urbano 

del cantón de Alajuela. 

• 4.9 Elaborar, someter para aprobación del Concejo Municipal y publicar en el diario 
oficial La Gaceta, el reglamento de operación y funcionamiento del servicio de 

alcantarillado sanitario. Para someter la propuesta de reglamento a la aprobación del 
Concejo, se le otorga hasta el 31 de octubre de 2018. 

• 4.10 Emitir, divulgar e implementar los procedimientos y designar los ejecutores 
responsables para la inspección de las construcciones de los tanques sépticos en el 

cantón, de manera que esas estructuras cumplan su función sanitaria en el tratamiento 
de las aguas residuales. 

AL CONCEJO MUNICIPAL: 
4.11 Resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, la propuesta 

de reglamento de operación y funcionamiento del servicio de alcantarillado sanitario que 
presente la Alcaldía Municipal. 

Es importante mencionar que las disposiciones de la CGR implican la ejecución de una serie de 
obras y tareas concretas, cuyo costo asciende a más de 3 mil millones de colones en inversión 

directa, más un incremento sustancial en los costos operativos anuales del departamento, 

requeridos para la operación y mantenimiento adecuado de esta infraestructura. La complejidad 
de las obras requeridas así como la magnitud de su costo implicó la elaboración de un plan de 

acción plurianual por parte de la Actividad de Saneamiento, el cual fue aprobado y remitido por 
la Alcaldía al ente contralor, y sobre cuyo cumplimiento se evalúa regularmente a la 

Municipalidad. 
El eje central de este plan de acción lo constituye el nuevo Reglamento para la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, el cual define los alcances de los 
servicios que debemos brindar y en consecuencia las fuentes de ingresos que permita financiar 

las obras requeridas. Si bien este reglamento entró en vigor a partir de su publicación en el 
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Alcance N° 56 de La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2021, el mismo aún no es aplicable en 
su totalidad debido a que una parte de los servicios que contempla no cuenta con una tarifa. 

Son estas tarifas precisamente las que se solicitó al Concejo Municipal aprobar, y que aún siguen 
en discusión. 

Se hace énfasis de que en este momento no están en discusión los alcances del servicio municipal 
de saneamiento, pues estos fueron aprobados cuando se aprobó el reglamento, sino que 

únicamente se está discutiendo la tarifa que se debe cobrar por tales servicios y a partir de la 
cual la Municipalidad depende para obtener los recursos necesarios para ejecutar las obras 

ordenadas por la CGR. Por lo tanto, la tarifa forma parte del reglamento, y una negativa 
a su aprobación implica un incumplimiento directo de la disposición 4.11 de parte del 

Concejo Municipal, así como de las demás disposiciones que dependen de los recursos 
económicos que se deben recaudar por la prestación de los servicios. 

Así las cosas, con el debido respeto solicito al Honorable Concejo Municipal una audiencia para 
exponer la justificación de esta propuesta tarifaria y los proyectos que se pretende realizar, así 

como evacuar las dudas que los señores y señoras regidoras tengan al respecto, esto previo a 

que la propuesta sea finalmente sometida a votación.”  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Creo que sería anexarlo porque cuando la vez pasada se había tomado el acuerdo cuando se 

volvió a enviar la tarifa a la comisión de agendarlo, de agendar una sesión extraordinaria para 
que lo viniera a exponer, entonces creo que si ya está lo que se debería hacer es agendarlo, 

anexarlo y sino hacer la gestión porque ya eso se dijo en esa sesión. 
 

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-4833-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para su conocimiento y aprobación, en 

este acto remito lo siguiente:  
-Convenio de Cooperación para optimizar la prestación del servicio público de manejo 

de residuos sólidos ordinarios en los centros de atención institucional ubicados en el 
cantón de Alajuela, Municipalidad de Alajuela - Ministerio de Justicia y Paz. 

Lo anterior, según los términos del oficio MA-SSA-033-2022, del Ing. Giovanni Sandoval 
Rodríguez, Coordinador del Sub Proceso de Servicios Ambientales, quien tramita la aprobación 

del acto y al efecto explica que este Convenio replica los términos y relación establecida mediante 
uno anterior del último año para los mismos fines, que fuera aprobado por este Concejo por 

acuerdo del artículo N° 1, capítulo VII de la sesión ordinaria N° 03- 2021, transcrito en el oficio 
MA-SCM-125-2021. 

A su vez, que bajo lo reseñado el texto propuesto cuenta con el visto bueno de la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz.”  

Oficio MA-SSA-033-2022 del Subproceso Servicios Ambientales: “Adjunto el “Convenio 

de cooperación para optimizar la prestación del servicio público de manejo de residuos 
sólidos ordinarios en los centros de atención institucional ubicados en el cantón 

Alajuela, Municipalidad de Alajuela - Ministerio de Justicia y Paz”. Este ha sido elaborado 
por el suscrito sobre la base del convenio anterior que, a su vez, fue aprobado por el Concejo 

Municipal en artículo N° 1, capítulo VII de la Sesión Ordinaria N° 03-2021 del martes 19 de 
enero del 2021 (Oficio MA-SCM-125-2021). El convenio cuenta con el visto bueno de la Asesoría 

Jurídica del Ministerio, tal y como se muestra en el correo adjunto, enviado por la Licda. Melania 
Abarca Mora. 
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Por lo expuesto, dadas las particulares necesidades del servicio en los CAI del Complejo 
Occidente, solicito sus buenos oficios para que este sea remitido al Concejo Municipal para su 

aprobación, se autorice y proceda con la firma correspondiente.” 
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN INSTITUCIONAL UBICADOS EN EL CANTÓN ALAJUELA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
“Entre nosotros, MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, con cédula de persona jurídica número 

dos- cien-cero cuarenta y dos mil seis, en adelante "MJP", representado en este acto por 
GERALD CAMPOS VALVERDE, mayor, casado, Máster en Derecho, cédula de identidad 1-0781-

0528, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, nombrado según acuerdo N°001-P, emitido por la 
Presidencia de la República de Costa Rica, que rige a partir del 8 de mayo del 2022, publicado 

en el Alcance N°91 a la Gaceta N°85 del 10 de mayo del 2022; y la MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA, representada en este acto por HUMBERTO SOTO HERRERA, educador, cédula de 

identidad número dos- cero cuatrocientos veinticinco- cero ciento noventa y dos, mayor, casado 

dos veces, vecino de Sabanilla, en mi condición de Alcalde Municipal del cantón Alajuela, de 
conformidad con la resolución número 1494-E11-2020 del veintisiete de febrero de dos mil 

veinte del Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante denominada "MUNICIPALIDAD", 
convenimos en celebrar el presente convenio de cooperación, que se regirá por lo dispuesto en 

el clausulado que se detalla a continuación, así como la normativa en la materia que atañe a 
cada entidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 6739 denominada "Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia y Paz", del veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y dos y sus 
reformas, al MJP le corresponde ser el órgano rector de la política criminológica y penológica de 

nuestro país, la ejecución de las sanciones penales, el desarrollo de los programas conducentes 
a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean para tratar a la población 

privada de libertad con el propósito de evitar la reincidencia y asegurar su readaptación social y 
por ende establecer los lineamientos administrativos generales para hacer cumplir las sentencias 

privativas de libertad. 

SEGUNDO: Con fundamento en la Ley N° 4762 "Ley de creación de la Dirección General de 
Adaptación Social", la Dirección General de Adaptación Social, en adelante DGAS, en su 

condición de organismo adscrito al MJP, tiene dentro de sus responsabilidades, la atención y 
custodia de la población penitenciaria sentenciada e indiciada a su orden, respecto a la que le 

corresponde velar por el cumplimiento de las leyes y las normas de seguridad penitenciarias, la 
convivencia pacífica y el respeto de los más sagrados derechos que asisten a todo ser humano, 

como la vida, la salud física y mental, la educación, el trabajo y la cultura. 
TERCERO: El MJP y la DGAS, por la trascendencia social de sus funciones, requieren contar 

con la colaboración de todos los sectores sociales, culturales, educativos y económicos del país, 
a efectos de satisfacer eficientemente las necesidades de todos sus usuarios. 

CUARTO: Según el Código Municipal, la MUNICIPALIDAD es una persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines. 
QUINTO: El artículo ochenta y tres del Código Municipal, establece que la MUNICIPALIDAD 

podrá cobrar tasas y precios por los servicios que preste, tomando en cuenta su costo más un 

diez por ciento de utilidad para desarrollarlos, incluyendo entre ellos la recolección separada, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, 

pudiendo establecer para este fin un modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad del 
cantón. 

SEXTO: La Ley N°8839 "Ley para la Gestión Integral de Residuos" establece como objetivos en 
su artículo dos: "a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública (...) e) Promover la creación y el 
mejoramiento de Infraestructura pública y privada necesaria para la recolección selectiva, el 

transporte, el acopio, al almacenamiento, la valorización el tratamiento y la disposición final 
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adecuada de residuos, entre otros; f) Promover la separación en la fuente y la clasificación de 
los residuos, tanto por parte del sector privado y los hogares, como de las Instituciones del 

sector público (...) h) Evitar que el Inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana 
y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático (...)". 

SÉTIMO: Según el artículo ocho de la ley de cita, las municipalidades serán las responsables de 
la gestión integral de los residuos generados en el cantón, debiendo garantizar que en su 

territorio se provea del servicio de recolección de residuos de manera selectiva, accesible, 
periódica y eficiente para todos los habitantes. 

OCTAVO: Asimismo, en los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de la ley anterior, se 
establece que todo generador de residuos estará obligado a reducirlos o a minimizar la cantidad 

y toxicidad de estos, separar los residuos desde la fuente, clasificarlos y entregarlos a un gestor 
autorizado o a un sistema municipal, además de gestionar los residuos en forma tal que no 

pongan en peligro la salud o el ambiente, u ocasionen malos olores, ruido o impactos visuales; 
realizar el pago oportuno de la tarifa de los servicios de manejo de residuos.  

POR TANTO 

Acordamos suscribir el presente convenio de cooperación, que se regirá por la normativa vigente 
y de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: El presente convenio tiene como objeto regular las condiciones bajo las 
cuales la MUNICIPALIDAD y el MJP, gestionaran la prestación del servicio de manejo de 

residuos sólidos ordinarios en los centros de atención institucional ubicados en el cantón Alajuela. 
SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: La MUNICIPALIDAD brindará el servicio de 

manejo de residuos sólidos ordinarios bajo las siguientes características: 
1. Se efectuará según lo estipulado en el artículo tres, inciso g) del Reglamento sobre el Manejo 

de Residuos Sólidos Ordinarios, el cual establece que el residuo sólido ordinario es aquel residuo 
"(...) de origen principalmente domiciliario o que proviene de cualquier otra actividad comercial, 

de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas (...)" así como también, conforme lo 
señalado en el numeral siete del citado reglamento que establece la responsabilidad de las 

municipalidades en la gestión integral de residuos sólidos ordinarios generados en su cantón, lo 
cual podrán realizar mediante su propia administración o mediante contratos con empresas o 

particulares. 

2. El servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios se efectuará en un único punto en 
cada establecimiento penal, accesible para el camión recolector; los lunes, miércoles y viernes 

a partir de las once horas, con el siguiente recorrido: CAI Gerardo Rodríguez Echeverría (fondo), 
CAI Adulto Mayor, CAI Terrazas, CAI Jorge Arturo Montero Castro (reforma). 

El CAI Luis Paulino Mora Mora (puesto 10) continuará con el servicio que se les presta miércoles 
y sábado en la ruta ordinaria. 

3. Atendiendo las particularidades del servicio requerido en CAI Jorge Arturo Montero Castro 
(reforma), se prestará un servicio adicional los martes y jueves a partir de las 10:00 am, con un 

vehículo recolector designado únicamente para este sitio. 
4. Para la recolección se utilizará un camión recolector de compactación trasera, que incluye 

conductor y cuadrilla de recolección. 
TERCERA: CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO: 

1. A partir de la firma del presente convenio y hasta la construcción de los sistemas de 
almacenamiento colectivo por parte del MJP, el servicio se prestará dentro de los centros de 

atención institucional, en un único punto en cada establecimiento penal, definido de manera 

conjunta por la Administración del centro y la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
la MUNICIPALIDAD. 

Estos puntos y el recorrido hasta los mismos serán invariables y deben cumplir con las 
condiciones mínimas de seguridad (sin contacto con la población penal), así como también contar 

con el espacio y acceso necesario para la adecuada circulación del vehículo recolector. 
2. El MJP debe garantizar que el personal de la Policía Penitenciaria facilite la prestación del 

servicio en todos sus extremos, desde el expedito ingreso del camión hasta la seguridad de la 
cuadrilla a cargo del servicio, a lo largo de su recorrido dentro de los centros de atención 
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institucional; así como el desarrollo de buenas prácticas de salud ocupacional que garanticen la 
integridad de todas las personas que participan en el proceso. 

3. El MJP debe garantizar que el tiempo de espera en el portón de acceso, necesario para la 
coordinación del ingreso, revisión del equipo y la asignación de personal de custodia no sea 

mayor a diez minutos. 
4. El MJP debe garantizar que los residuos objeto del servicio estén empacados en bolsas o en 

sacos, sin sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni residuos peligrosos o de manejo 
especial, así como que estos se almacenen en forma sanitaria para su recolección. El peso de 

los residuos empacados no debe sobrepasar los veinte kilogramos, según se indica en los 
artículos veinticinco al veintisiete del Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el cantón Alajuela. 
5. La MUNICIPALIDAD no gestionará residuos sólidos ordinarios sin empacar, cargados de 

líquidos u otras sustancias, mezclados con otro tipo de residuos, dispuestos directamente en 
estañones u otros contenedores, en empaques en mal estado o cuanto estos superen los veinte 

kilogramos. 

6. La MUNICIPALIDAD a través de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos realizará 
inspecciones periódicas para verificar las condiciones de la prestación del servicio, tanto las 

correspondientes al generador como a la prestataria directa del mismo. En estas, podrá   
hacerse acompañar del Ministerio de Salud, ente rector en materia de gestión integral de 

residuos sólidos y tutor de la salud de la población. 
7. El MJP designará una persona encargada de la coordinación directa de la prestación del 

servicio en el Complejo Occidente, que incluye cinco Centros de Atención Institucional y una 
Unidad de Atención Integral. 

8. El MJP se compromete, como usuario, a cancelar el servicio de manejo de residuos sólidos 
ordinarios al que está obligado, debiendo desembolsar la tasa establecida y mantenerse al día 

en el pago de sus obligaciones ante la MUNICIPALIDAD. 
CUARTA. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO: El MJP 

se compromete a realizar la construcción y operación de los sistemas de almacenamiento 
colectivo que darán servicio a los centros de atención institucional ubicados en el cantón Alajuela, 

los cuales deberán encontrarse construidos en su totalidad en el transcurso del año 2023, para 

lo cual, tendrá que contemplarse lo establecido en los artículos dieciséis y diecisiete del Decreto 
Ejecutivo N°36093- S denominado "Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos 

Ordinarios", así como también lo establecido en los artículos treinta y uno, treinta y dos y treinta 
y tres del "Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón 

Alajuela". En consecuencia, el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios de la 
MUNICIPALIDAD continuará prestándose directamente en los sistemas de almacenamiento 

colectivo, siempre y cuando cumplan con la normativa de cita, las vías de acceso interno y demás 
condiciones que lo permitan. 

QUINTA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO: Las condiciones de prestación 
del servicio público de manejo de residuos sólidos ordinarios que presta la MUNICIPALIDAD 

deberán revisarse en el mes de agosto de dos mil veintitrés, antes de la entrada en operación 
de los sistemas de almacenamiento colectivo que construirá el MJP en los Centros de Atención 

Institucional, ubicados en el cantón Alajuela. Esto con el fin de realizar cualquier ajuste o 
adaptación que sea necesario para mantener la prestación de un servicio eficiente; en dicho 

caso, las partes brindaran toda la información y colaboración que sea necesaria. 

SEXTA: ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS: Los Centros de Atención 
Institucional y la Unidad de Atención Institucional deben mantener actualizado el manejo de los 

residuos que generan e incluirlo en el Programa de Gestión Ambiental Institucional, respetando 
los principios contenidos en la Ley N° 8839, tal y como lo dispone el artículo veintinueve del 

Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
SÉTIMA: CAPACITACIONES: La MUNICIPALIDAD, a través de la Actividad Gestión Integral 

de Residuos Sólidos podrá colaborar en términos de capacitaciones u otros recursos disponibles, 
orientados a contribuir con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios por parte de los 
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Centros de Atención Institucional y la Unidad de Atención Integral, ubicados en el cantón 
Alajuela. 

OCTAVA: RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS VALORIZABLES Y VOLUMINOSOS: De 
común acuerdo y bajo las bases de este convenio, las partes podrán coordinar acciones para la 

gestión de residuos sólidos ordinarios valorizables ("reciclaje”) y residuos sólidos ordinarios 
voluminosos ("no tradicionales”), en apego a las condiciones y contratos bajo los que se brindan 

dichos componentes del servicio. 
NOVENA: DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES: Con el propósito de supervisar 

este convenio, coordinar lo relativo a la ejecución de este y velar por el cumplimiento de todas 
las obligaciones que se acuerden, la MUNICIPALIDAD designa a Lcda. Yamileth Oses 

Villalobos, Coordinadora de la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos y el MJP designa 
a Licda. Susan Granados Vargas, Coordinadora de la Unidad de Logística y Soporte 

Administrativo / Departamento Administrativo de la Dirección General de Adaptación Social. 
DÉCIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Cualquier notificación, solicitud, informe 

u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo el presente convenio, se hará 

de forma escrita al siguiente domicilio: 
POR PARTE DE MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL MINISTERIO 

Dirección: Edificio Municipal. 
Alajuela, 100 m oeste de la esquina 

suroeste de la iglesia La Agonía. 
Teléfono: 2436-2341 
Correo electrónico: 

yamileth.oses@munialajuela.go.cr  
 

Oficina: Oficinas Centrales 
Dirección: San José, Avenida 12, 

calle 1, frente escuela Marcelino 
García Flamenco. 
Teléfono: 2539-8752 / 2539-8756 

Email: sgranados@mj.go.cr  con 
copia a 

documentaciondgas@mj.go.cr  
 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA E INCUMPLIMIENTO: En cualquier 
momento la MUNICIPALIDAD o el MJP, podrán dar por concluido el convenio, siempre y 

cuando la parte interesada mediante comunicación escrita a la otra parte manifieste su voluntad, 
con al menos (3) tres meses de anticipación. 

DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES: Los términos del presente convenio 

solamente podrán ser modificados, mediante adenda firmada por las partes, la cual pasará a 
formar parte integral del mismo en las condiciones y con los alcances que las partes determinen 

en cada caso.  
DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia que surja 

deberá ser resuelta en primera instancia por los enlaces designados por las partes y en la última 
instancia por los jerarcas de ambas instituciones. Las partes suscribientes de este convenio se 

comprometen, en la medida de sus posibilidades y observando el principio de legalidad, a ventilar 
sus diferencias, de manera prioritaria, a través de un proceso de resolución alternativa de 

conflictos. La elección del proceso alternativo se realizará mediante previo acuerdo entre las 
partes. 

DÉCIMA CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes suscribientes acuerdan que para lo 
no regulado en el presente convenio se aplicará lo establecido por el Reglamento General a la 

Ley para la Gestión de Residuos Sólidos, el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos 
Ordinarios, el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón 

Alajuela y el Reglamento para la Organización y Cobro de la Tasa por el Servicio de Manejo de 

Residuos Sólidos 
Ordinarios. 

DÉCIMA QUINTA: DE LA VIGENCIA: El presente convenio entrará en vigor a partir de su 
suscripción y hasta diciembre del 2023, momento para el cual deberán estar construidos los 

sistemas de almacenamiento colectivo según lo establecido en el Reglamento sobre el Manejo 
de Residuos Sólidos Ordinarios y el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el cantón de Alajuela. En caso de ocurrir situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
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ajenas a las partes, podrá ampliarse el plazo por el tiempo que ambas partes convengan 
formalmente. 

En fe de lo anterior y en pleno acuerdo con los términos del presente convenio, las partes lo 
suscriben en dos tantos en la ciudad de San José, al ser las___horas del___de___del dos mil 

veintidós. 
El presente convenio fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° x-2022 del 

x del x de 2022. Ministro Ministerio de Justicia y Paz, Alcalde Municipalidad de Alajuela.”  
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNEZ.  
 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA OPTIMIZAR 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL UBICADOS EN EL 

CANTÓN ALAJUELA, MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. 

3.-AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LA FIRMA DE DICHO CONVENIO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-4813-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito oficio PE-0501- 2022, suscrito por el Lic. Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, 

Presidente Ejecutivo del IFAM, mediante el cual se invitó a la Municipalidad de Alajuela al Evento 
Entrega de Galardones del Foro de Alto Nivel de los ODS a recibir el Certificado de 

Reconocimiento y Bandera, por parte del MIDEPLAN, IFAM, ONU, por ser parte de la 
Red de Cantones Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la que 

participa la Municipalidad de Alajuela, así mismo nos comunica que una vez realizado el 
análisis del cumplimiento de los criterios de verificación de la segunda fase , el Comité Técnico 

Interinstitucional ha determinado que se cumple con lo estipulado para otorgar el respectivo 
reconocimiento al Gobierno Local de Alajuela.”  

 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL   
Como bien han observado el día 28 de la semana anterior asistí al Colegio de Abogados de Costa 

Rica a recibir un reconocimiento, al Gobierno Local de Alajuela fuimos homenajeados nueve 
municipios de los 81 del país que estamos cumpliendo con los ODS. Me sentí muy contento, 

porque sé que esta ha sido una lucha también de este Concejo Municipal de que esté gobierno 
local aplique los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a partir de eso yo traigo acá el 

reconocimiento, el certificado y la bandera que acredita el Cantón de Alajuela que cumple, según 
las Naciones Unidas, el Ministerio de Planificación y el IFAM, Alajuela cumple con los 

requerimientos como un cantón ODS que cumple Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí está 
la bandera y aquí está el certificado, el cual comparto con ustedes porque esto no es un éxito 

de una Administración, es un éxito de un gobierno local que comparto con este Concejo que 
también sé que siempre han sido muy insistentes en que cumplamos con los ODS, entonces es 

bueno que se diga que también Alajuela es parte a nivel nacional nueve municipios fueron 
reconocidos de los 83, 82 que hay en este momento así que gracias. 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Señor Alcalde, yo si quisiera también porque la gente nos pregunta de cuáles objetivos fueron 

con los que cumplió como nosotros en el Concejo no tenemos ninguna información, sabemos de 
un premio, pero no sabemos en qué cumplimos y en qué debemos reforzar, creo que sería 

importante que nos hagan llegar, yo iba a presentar una moción, pero no me dio tiempo, que 
nos haga llegar si es posible, con todo respeto los logros y en qué tema fue que nos están 

premiando para saber en el futuro cuáles tenemos que reforzar y cuáles tenemos que proponer, 
muchas gracias. 
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LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Tal vez sí leyeron el oficio PE-0501-2022, dirigido al Alcalde Municipal establece el por qué 

Alajuela, según esta segunda fase el Comité Técnico Interinstitucional ha determinado que se 
cumple con lo estipulado para otorgarle respectivo del conocimiento gobierno local de Alajuela 

en el Foro de alto nivel de los ODS. Tal vez yo no soy aquí el más especialista en la materia 
porque el Área de Planificación nuestra es la que lo maneja, pero si a un gobierno local se le 

hace un reconocimiento, no se le hace por un invento, es Naciones Unidas, es MIDEPLAN y es 
IFAM. Quiero aclarar que la invitación si ustedes la observan ahí dice al Alcalde Municipal porque 

obviamente el ingreso a una actividad de estas es limitado, en cuanto a espacios, no porque  a 
mí me moleste llevar gente, ni mucho menos, pero la invitación es directamente al Alcalde como 

representante legal del gobierno local y por lo menos los Alcaldes que asistimos solamente los 
que fuimos invitados los nueve, inclusive si ustedes ven las fotos de la actividad, pero a mí me 

encanta, o sea, no tengo inconveniente en llevar o ser acompañado por miembros del Concejo, 
lo más importante de esto es que no se minimice, el reconocimiento no es para Humberto Soto, 

es para la Municipalidad de Alajuela y la Municipalidad de Alajuela somos todos, muchas gracias. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

No, señor Alcalde yo en ningún momento estoy dudando de que la municipalidad, pero no 
sabemos en cuáles, o sea, yo creo que en el documento no dice cuáles son los logros, es 

importante que nosotros tengamos conocimiento primero para ver en que tenemos que reforzar, 
porque bien lo acaba de decir usted que este Concejo Municipal ha estado detrás de los ODS, es 

más si bien es cierto desde que iniciamos aquí el día uno Doña Patricia con el hijo, que fueron 
los que hicieron las propuestas y no sabemos, los ODS son un montón, en cuáles cumplimos y 

en cuáles estamos cortos, aquí yo no lo estoy criticando, ni estoy diciendo si se lo ganó bien o 
no, lo que creo que como Concejo merecemos que no nos traigan el premio nada más que nos 

diga, mire por esto nos lo dieron y esto es lo que hay que reforzar para ver, porque también 
entiendo que los otros municipios quedaron malísimo los ochenta y resto y nosotros logramos 

abarcar algunos, gracias. 
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  

Siempre cuando Alajuela o cuando la Contraloría emite el rating de ellos, el ranking de ellos en 
cuanto a eficiencia de los municipios generalmente quedamos muy por debajo y acá venimos y 

despotricamos y cuestionamos y crucificamos a la Alcaldía y a la Administración y hoy recibimos 
un reconocimiento de tal magnitud y parece que a veces quisiéramos ir en la misma línea de lo 

primero. Me parece que no debemos de actuar mezquinamente, me parece que el 
reconocimiento no es al Alcalde, pero es quien promueve que se haya logrado este 

reconocimiento, es al municipio y es un reconocimiento que lo dice certificado y reconocimiento 
se reconoce al Cantón de Alajuela como el cantón promotor de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, o sea, que esta municipalidad es un cantón que promueve el sostenimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y esto es lo que hay que reconocer, Alcalde de verdad que 

usted viene haciendo un excelente trabajo, ustedes señores regidores con parte de ser excelente 
trabajo, pero por favor hoy que lo tenemos acá felicitémoslos nosotros, abracémoslo nosotros, 

aplaudámoslos nosotros porque somos parte de ellos, pero quien comanda este excelente 
trabajo es nuestro señor Alcalde. Don Humberto mi reconocimiento, mis felicitaciones y que Dios 

le dé larga vida y que siga siendo el excelente Alcalde que todos reconocemos, muchas gracias. 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Bueno, ODS es un tema muy profundo, pero quiero decirles que el municipio de Alajuela tiene 
años de trabajarlo desde la parte de planificación y creo que eso es algo importante porque 

cuando se planifica en un cantón y se piensa en el desarrollo de un cantón y vamos hacia las 
Agendas de Desarrollo Cantonal el próximo año y las Agendas de Desarrollo Distrital porque hay 

que construir de nuevo un Plan Cantonal de Desarrollo, tienen que ir alineados con los ODS en 
primera instancia y creo que ese fue el primer gran logro que hizo esta Alcaldía, asumir verdad 

que vinieron acá, pero además tomarlos y llevarlos y quiero destacar a una persona que hoy no 
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está en el municipio, ya que fue la primera persona que habló de ODS en la Municipalidad de 
Alajuela y fue en el año 2018, cuando está empezando el tema de los ODS, que es el Licenciado 

Francisco Moya, que fue la primera persona que habló de este tema y fue cuando se inició la 
construcción de la Planificación, hicimos las Agendas de Desarrollo Distrital y digo hicimos porque 

yo fui el redactor de esas agendas que hoy están en vigencia en el año 2018, entonces señor 
Presidente, creo que esto no es un logro de hoy, ni de ayer, es un logro de años que la Alcaldía 

ha seguido impulsando y que creo que seguirá impulsando y que tendremos una Agenda de 
Desarrollo Distrital en el 2023, vigorosas, mucho más trabajadas, con mayor planificación, 

presupuestación pública participativa que es hacia donde debemos ir y a donde hemos sido 
pioneros desde el 2004 con los PRODELOS que hoy se están ya iniciando los procesos de 

PRODELOS en los distritos, muy buenas noches. 
 

MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA, REGIDOR SUPLENTE  
Mi compañera Selma antes lo aclaró, pero no está de más que yo también pueda subrayar sobre 

la importancia de que conjuntamente como Concejo podamos tener acceso a esta información, 

en el sentido no de criticar, sino más bien de mejorar sobre la base que tenemos y que estamos 
seguros que ha sido un esfuerzo conjunto de hace varios años. Me llama la atención que varias 

personas aquí mencionan y dan a entender que son especialistas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y que desde hace años están estudiando estos temas y puede ser y en buena hora, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible si echamos marcha atrás, vemos que anteriormente se 
llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio y en vez de 17 eran una menor cantidad que 

originalmente se enfocaban en erradicación de la pobreza, bueno de todas formas, yo creo que 
es importante construir sobre esa base y sobre esos indicadores y sobre la información que nos 

dan las respectivas autoridades justamente para mejorar y que Alajuela siga siendo un cantón 
modelo y líder en ese sentido para estas cuestiones y cuando hablamos de indicadores y de 

verificadores, lo que no se mide y lo que no se puede científicamente determinar no existe, 
entonces sí es importante sobre esta línea base construir conjuntamente y lejos de criticar como 

lo mencionó mi compañera Selma, lo que estamos pidiendo con todo el respeto es que podamos 
colaborar también con esos esfuerzos, muchas gracias.  

 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  
Más que vanagloriarnos únicamente en el paso de haber obtenido el reconocimiento, creo que 

es una responsabilidad grandísima que el municipio en este sentido a adquirido a la hora de 
únicamente no denunciar una voluntad de trabajar en el compromiso de los ODS, sino también 

obtener un reconocimiento y seguir impulsando el trabajo de la municipalidad en aras de que se 
completen las tres fases. Para que este municipio haya tenido ese reconocimiento todo 

empezaba con una carta de aceptación del compromiso del señor Alcalde y de ahí en adelante, 
pues el trabajo también de aceptación del Concejo, pasar por todas las fases que básicamente 

el proceso requiere y para la obtención de la bandera y la conformación de como miembro cantón 
miembro de la red, si  tenían que cumplir con cinco dimensiones y varios principios, entonces 

solamente me voy a dar la tarea de denunciar las dimensiones porque es muy importante que 
entendamos que es lo que significa como el otro día estuvimos escuchando y aplaudimos a todos 

los compañeros que vinieron a tomarse la foto de la Bandera Azul Ecológica, en el caso nuestro 
de los ODS. La primera dimensión es que haya liderazgo y cultura organizacional, si no estamos 

alineados con el tema de los ODS a nivel de Concejo, a nivel de Alcaldía, a nivel de municipio, 

esto no funciona. Segunda dimensión planificación estratégica hacia el desarrollo sostenible, ahí 
entran todos los factores que se han mencionado. Tercero el presupuesto, cuarto las alianzas y 

finalmente los resultados y buenas prácticas. Si culminamos la fase con el reconocimiento y la 
bandera es un aliciente para seguir trabajando de manera comprometida para que si lleguemos 

a cumplir con los criterios, los nueve criterios que establece el último paso, muchas gracias. 
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M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente es para responder las inquietudes que teníamos todos, me puse a hacer una 

pequeña investigación y precisamente mi compañera Waizaan y yo tenemos el mismo 
documento y básicamente bueno los ODS es con MIDEPLAN y todo lo demás, pero resulta que 

en la fase uno es cuando se gana la bandera de los ODS que es básicamente que la municipalidad 
debe presentar la matriz diagnóstico y el plan acción y que cumpla con los nueve criterios 

priorizados en el paso tres. En la fase dos cuando se culmina es cuando dan ese reconocimiento 
y básicamente ese reconocimiento lo que está diciendo es que se evaluó el plan de acción, que 

es el paso uno, tiene dos pasos, la fase dos que es el paso uno el gobierno local debe presentar 
los resultados del plan acción a un año de su participación en el proceso, estos insumos serán 

analizados por el Comité Técnico de la Red de Cantones, promotores del ODS quienes podrán 
enviar retroalimentación al gobierno local en un lapso de 30 días. El paso dos reconocimiento 

del gobierno local como promotor de los ODS una vez que el gobierno local cumple con los 
criterios mínimos de la matriz de calificación se entregará un certificado ODS a las autoridades 

y se realizará un reconocimiento público al municipio, que es el certificado que nos acaba de dar 

Don Humberto, entonces yo creo que el documento que solicitaron los compañeros, mis 
antecesores es básicamente esa matriz que entregó el municipio a la organización como tal que 

fue la que evaluaron y dieron ese reconocimiento, muchas gracias. 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO   
Dos cosas primero yo siento que hoy todos tenemos que sentirnos orgullosos, es importante 

decirlo, esto es parte de un trabajo en equipo y hago extensivo esa felicitación a la 
Administración que recibió ese premio en nombre de todos nosotros. Por otro lado, yo me quiero 

unir al sentir de la compañera Selma, decía mi abuela echa fama y échate a dormir, no hay nada 
peor que eso, si hay algo mal es no sostener los esfuerzos y las inversiones que se han hecho, 

entonces yo siento que en ese sentido tiene pertinencia lo que se ha solicitado, tener un informe 
pormenorizado de cuáles fueron las virtudes, las bondades, así como las limitaciones que hemos 

tenido en el logro de los mandatos que tienen los ODS, en ese sentido me parece importante 
que ahora que tenemos que estamos en la cumbre, mantenernos allí, eso es una responsabilidad 

ineludible, estamos en primer lugar y debemos seguirlo estando esa debe ser la consigna de 

este municipio.  
 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA. 
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4813-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-4835-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo, les remito resoluciones mediante las cuales se solicita se autorice el traspaso 
Municipal de Alajuela. 

1. Oficio N° MA-AM-254-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora 

Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual solicita se autorice el traspaso del derecho 
de arrendamiento, actividad comercial y sus servicios Municipales del local N° 206 del Mercado 

Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original con 30 folios. 
2. Oficio N° MA-AM-255-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora 

Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual solicita se autorice el traspaso del derecho 
de arrendamiento, patentes y sus servicios Municipales del local N° 74 del Mercado Municipal de 

Alajuela. Se adjunta expediente original con 13 folios.”  
INCISO 10.1) Oficio MA-AM-254-2022 de la Actividad Administración Infraestructura 

Municipal (Mercado): “Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y 
Administración del Honorable Concejo Municipal, la solicitud de la sociedad L&M MARIANA S.A , 

cédula jurídica 3- 101-710556, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, 
actividad comercial y servicios municipales, del local No.206 del Mercado Municipal de Alajuela, 

pasando de la sociedad L&M MARIANA S.A, cédula jurídica 3-101-710556 a la sociedad 
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Condimentos Especies y Esencias Don Miguel S.A cédula jurídica 3-101-851104, quedando esta 
última como titular del local, ambas Sociedades con representante legal Sra. Ana Lorena 

Chaves Solano. 
Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y de la Actividad 

Comercial la sociedad Condimentos especies y esencias Don Miguel S.A, ésta última solicita se 
apruebe un cambio de línea de patente comercial de “Carnicería” a “Venta de Condimentos, 

especies y esencias” 
Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 

establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 
artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto bueno 

correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado el 
expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Se adjunta expediente con 30 folios.”  
INCISO 10.2) Oficio MA-AM-255-2022 de la Actividad Administración Infraestructura 

Municipal (Mercado): Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y 

Administración del Honorable Concejo Municipal, la solicitud del señor Alfonso Alfaro Martínez, 
cédula de identidad 203320411, quien solicita se realice el traspaso de derecho de 

arrendamiento, patente y servicios municipales, del local No.74 del Mercado Municipal de 
Alajuela, pasando del señor Alfonso Alfaro Martínez, cédula de identidad 203320411 a la señora 

Yahaira Vega Sánchez cédula de identidad 206060650, quedando esta última como titular 
del local. 

Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 

artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto bueno 
correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado el 

expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y 
Administración. Se adjunta expediente con 13 folios.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA 
PARA CONOCER DOS OFICIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL: 1. MA-A-4921-2022  

(ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERSECTORIAL RED DE APOYO JUSTICIA 
RESTAURATIVA) Y 2. MA-A-4911-2022 (CONVENIO DE COOPERACIÓN BILATERAL EN 

SERVICIOS DE POLÍCIA MUNICIPAL SUSCRITO ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN 
JOSÉ Y DE ALAJUELA). OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Estos dos temas son sumamente importantes, estoy totalmente de acuerdo va para la Comisión 

de Jurídicos, yo estoy en esa comisión, le solicito a la compañera Coordinadora ojalá que se 
pueda agendar cuanto antes, son tres este de Justicia Restaurativa, el tema del Convenio con la 

Municipalidad de San José, porque eso es lo que viene a hacer es reforzar lo que venimos 

peleando hace tiempo de la Comisión de Seguridad, reforzar el conocimiento y la capacitación 
que pueda tener la Policía Municipal y que compartan experiencias de beneficio que ha tenido 

San José con Alajuela y el otro es el proyecto Mueve que ese también es el que la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, gracias. 
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  
Yo tengo una consulta con respecto a la persona designada que no conozco, en el caso del señor 

Alcalde es una consulta nada más, digamos la contraparte que va a trabajar esto con la 
Municipalidad de San José, es el director de la Policía Municipal, pero no entiendo por qué la 

contraparte de Alajuela yo no estaba aquí cuando se vio eso fue en marzo, creo no sé o en mayo 
porque la contraparte de Alajuela no es el homólogo de esa persona de la Municipalidad de San 

José esa es mi consulta legal.  
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LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
El de Justicia Restaurativa lo que ustedes pidieron fue montarlo porque no venía, viene con el 

oficio de Doña Johanna, viene ajustado completamente como ustedes lo pidieron, sé que se les 
mandó a las trece de la tarde por correo, pero bueno entiendo la hora. El segundo es el Convenio 

con la Policía Municipal de San José, no se incluye el homólogo de Alajuela porque el homólogo 
de Alajuela se cambió, entonces tengo un ofrecimiento importante de San José en cuanto a 

capacitación y una serie de aspectos urgentes como todos saben nuestra Policía Municipal 
requiere una reingeniería y esa es la realidad y estos Convenios de Escazú  que lo traigo aquí y 

el San José me va a permitir que las mejores policías del país municipales lograr enderezar el 
entuerto la Policía Municipal de Alajuela y ese es objetivo de esta Alcaldía consciente de lo que 

he hablado con ustedes regidores de su preocupación, entonces ya el homólogo no está, 
simplemente viene otra cabeza la Policía Municipal de Alajuela y ver un cambio radical ahí y esos 

convenios me van a permitir sacar adelante la tarea. Y el Convenio Marco de Mueve hoy Alajuela 
fue sede del Proyecto Mueve una asistencia de casi 60 personas de todo el país y no tenemos el 

convenio, entonces le pedí a Patricia con todo respeto, lo agende lo antes posible y convoque la 

a la comisión, gracias señor Presidente. 
 

NOTA: LOS OFICIOS MA-A-4921-2022 Y MA-A-4911-2022  DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL SE INCORPORARÁN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO MARTES 11 DE 

OCTUBRE DEL 2022.  
 

CAPÍTULO VIII. INICIATIVAS 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Yo tengo una preocupación con ese documento que presentan los compañeros de la Garita y 

quisiera si me lo permiten ellos y lo hago en el tema legal, ese documento carece de una parte 
esencial legal y me preocuparía que ya tenemos una denuncia presentada de un grupo de vecinos 

de La Garita por una conformación ilegítima y veo que aquí se está realizando otra conformación 
de una comisión, un comité y no veo la personería, ni veo ninguno de los fundamentos legales, 

me preocuparía, entonces yo humildemente les propondría que lo retiren y que cuando ya tengan 

toda la documentación legal que respalde esto y en aras de evitar problemas legales que por 
favor lo presente cuando ya venga con todo, gracias. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA LA MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL 

DISTRITO LA GARITA LICDA. MARÍA CELINA CASTILLO GONZÁLEZ Y SR. RANDALL 
GUILLERMO SALGADO CAMPOS Y EL SEÑOR REGIDOR LIC. SÓCRATES ROJAS 

HERNÁNDEZ, REFERENTE A OTORGAR EL PERMISO PARA PODER REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTENARIO, Y POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD SIN FINES DE 

LUCRO SOLICITAR LA COLABORACIÓN Y EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, LAS FECHAS DE ESTA CELEBRACIÓN SERÁ SÁBADO 5 Y 

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE.  
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de la Sra. María Balkis Lara Cazorla. Avalada por los 
señores regidores: Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Lic. 

Eliécer Solórzano Salas, Licda. Diana Isabel Fernández Monge, Dr. Víctor Alberto Cubero 

Barrantes y el síndico Sr. Jorge Antonio Borloz Molina. “CONSIDERANDO: La Comisión del 
Deporte Municipal, y todos sus miembros. 

Les solicitamos interceder para ser escuchados ante el ICODER, ya que se aproximan los Juegos 
Deportivos Nacionales 2023, y solicitarles que la Inauguración, sea en el Gimnasio Prof. José 

Luis Solera O, en el Polideportivo Monserrat Alajuela. 
Dichas instalaciones es la casa de todos los Atletas del Cantón Central de Alajuela, en sus 

diferentes Disciplinas y siempre nos acompañan los Padres de Familia, sería un Orgullo para los 
Alajuelenses. Dicho Evento. 
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POR LO TANTO, PROPONEMOS: Que el Honorable Concejo Municipal, extienda una Excitativa 
al ICODER, para que nuestro cantón goce de la Inauguración de Juegos Deportivos Nacionales 

2023. Pues contamos con buenas instalaciones.”  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Esta moción es que la inauguración sea en el CODEA que es de esta municipalidad porque según 

nos dijeron el día que estuvimos en la inauguración de la remodelación de la piscina y todo lo 
demás que fue cuando nació esta moción, el ICODER quiere hacer la inauguración en el Estadio 

de Carmelita que son instalaciones privadas, entonces lo que se quería es que fuera en terreno 
municipal. 

 
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN  CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA: 
REPARAR RELOJ UBICADO AL COSTADO OESTE DEL TEATRO MUNICIPAL DE ALAJUELA. 

FECHA: 29 de setiembre de 2022. CONSIDERANDOS: 1. Que, desde ya hace muchísimos 
años se instaló un hermoso reloj al costado oeste del Teatro Municipal de Alajuela, en el distrito 

Primero, Cantón Central, de la provincia de Alajuela, que actualmente se encuentra en mal 
estado no sólo en su exterior, sino que no brinda la hora ni los minutos a quienes pasamos por 

ahí, desluciendo el propósito para el que fue construido e instalado en ese lugar. 
2. Que las irregularidades en el horario de ese reloj provocan graves trastornos a quienes 

suponen que el reloj de la ciudad no mentirá sobre su hora y minutos. 
3. La exigencia de horarios dentro de una ciudad como Alajuela obliga a este ayuntamiento a 

proveer de buena lectura en su reloj municipal, en beneficio de los horarios de trabajo, los 
transportes colectivos, la reglamentación de los tiempos de ocio o de los horarios del comercio, 

entre otras muchas actividades, no puede haber duda alguna. 
Por otro lado, ese reloj municipal en cuestión se entrelaza con numerosos aspectos de diversas 

índoles, culturales, sociales, económicos, que marcan el centro de la ciudad. Es evidente que la 

historia social y cultural tienen mucho que decir en Alajuela y no querríamos pasar a la historia 
como una ciudad CON DUDOSO HORARIO. 

4. Reparar el reloj municipal significa unificar el tiempo social y poner al Municipio de acuerdo, 
al menos, en la hora, con un consenso político y administrativo que afecte positivamente la vida 

de nuestras personas ciudadanas. 
POR TANTO, MOCIONO: Para que se solicite respetuosa y atentamente a la Alcaldía Municipal 

de Alajuela, repare externa e internamente, en forma inmediata, el reloj municipal ubicado al 
costado oeste del Teatro Municipal de Alajuela, instalando la hora oficial de Costa Rica al 

momento de su restauración. 
Se le solicita, además a la Alcaldía Municipal de Alajuela, mantener en perfectas condiciones de 

uso el reloj municipal señalado, tal y como se expresa en los considerandos anteriores. Exímase 
del trámite de comisión. Acuerdo en firme.” 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Es sumamente importante para las alajuelenses y los alajuelenses contar con espacios públicos 

decentes en orden, pero que además nos digan la verdad, nosotros tenemos muchos años de 
tener un reloj mentiroso al costado Oeste del Teatro Municipal, entonces resulta que por ahí 

pasan autobuses todo el tiempo, pasan miles de miles de carros, personas caminando, pasamos 
nosotros y nosotras y hay un reloj que nos miente y el reloj es municipal, un reloj mentiroso en 

Alajuela podríamos cambiar esa historia señor Alcalde porque pareciera que sí Alajuela ciudad 
reloj mentiroso es importante para la sociedad tener un reloj porque es parte de la cultura, ya 

perdimos las campanas de la Catedral por un recurso de amparo que una vecina interpuso y lo 
otro que nos queda es un reloj que no nos dice la verdad o tenemos un reloj en buen estado que 

además no solo la hora la da mal, está en muy mal estado y refleja eso la identidad de lo que 
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somos los alajuelenses y las alajuelenses es por esa razón que he hecho esta excitativa a la 
Alcaldía que en forma respetuosa, pero simplemente debe corregir este problema porque no 

podemos seguir con un reloj que no diga la verdad esa es la primera palabra y la primera cara 
que ven las personas bueno, aparte de los huecos, pero es lo primero que ven las personas 

cuando vienen al centro de Alajuela, así que rogaría que votemos a favor, gracias.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Nada más agregado, señor Alcalde a lo que está diciendo la licenciada yo siento que esta precioso 

para mí funcionando es uno de los emblemas de Alajuela de entrada después de Juan 
Santamaría, que me preocupa yo he visto que la gente lo vandaliza por estar tan cercano a la 

mano de la gente está totalmente accesible a que las persona los vandalicen la posibilidad de 
subirlo un poco más y evitar que la gente tenga tal acceso a la parte importante, que es donde 

está el motor del reloj, gracias. 
 

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN  CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Moción suscrita por Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA: 

TRANSMITIR LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DE CONCEJO 
MUNICIPAL DE ALAJUELA, ADEMÁS LAS REUNIONES DE CONCEJOS DE DISTRITO 

AMPLIADAS. FECHA: 29 de setiembre de 2022. CONSIDERANDOS: 1. Que, mediante 
publicación del periódico oficial La Gaceta No. 217, del 10 de noviembre del 2021, se creó la LEY 

PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN 
DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, que entró en 

vigor el pasado 21 de setiembre de 2022 y, en su artículo 2, reforma el artículo 56 de la Ley 
General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978 que literalmente dice:” 

“Artículo 56- 
1) Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas 

en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación 

vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la 
grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo. 

2) De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, 
así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, la transcripción literal de 

todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los 
acuerdos. 

3) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán 
de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 

acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. 
4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho 

constar su voto disidente.”) 
2. Que, el lugar donde sesiona el Honorable Concejo Municipal de Alajuela no tiene capacidad 

para albergar público que se encuentre interesado en esas reuniones, ni en las sesiones 
municipales, ni en las sesiones de comisiones permanentes y especiales. Además, no se 

transmiten. 

3. Que las reuniones ampliadas de distrito, de todo el cantón de Alajuela, son de mucha 
importancia para las decisiones en el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y actualmente 

tampoco se publicitan ni se transmiten, situación que impide a las personas tener conocimiento 
de las discusiones y decisiones públicas. 

4. Que, la Sala Constitucional, en la sentencia número 16680-2020, de las 9:15 horas, del 4 de 
septiembre de 2020, literalmente resolvió: 

“IX.- Sobre la transmisión en línea de las sesiones de las Comisiones del Concejo Municipal de 
Upala. En el escrito agregado al expediente digital a las 08:13 horas de 11 de agosto de 2020, 

el amparado acotó: “(...) Que en la contestación municipal al amparo y en la ampliación de 
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respuesta que se le solicita al gobierno local no menciona ni una sola vez la transmisión de las 
sesiones de las comisiones municipales las cuales son partes inexorables del proceso 

democrático y de las funciones y obligaciones del Concejo Municipal para tomar decisiones de 
relevancia ciudadana según el artículo 44 del Código Municipal (...)”. En cuanto a esto, en su 

tercer informe, la Alcaldesa y Presidenta del Concejo Municipal de Upala, resaltaron: “(...) 
Considerando que las sesiones de comisión tienen como propósito la discusión de asuntos que 

quedarán plasmados en informes que constituyen actos de mero trámite, no eficaces, no 
vinculantes y por tanto no recurribles (Art. 44 del código Municipal en relación al 29 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional y 141 de la Ley General de la Administración Pública) y de que 
el artículo 49 de Código Municipal dispone que los particulares podrán participar en las sesiones 

con carácter - únicamente - de asesores, hasta la fecha no se han realizado transmisiones de 
este tipo de sesiones. Sin perjuicio de lo anterior, los dictámenes de Comisión constituyen un 

elemento esencial (procedimiento) del acuerdo y pueden ser recurridos junto al acto final a 
través del régimen recursivo tutelado en el Código Municipal, en el Código procesal Contencioso 

Administrativo y en la Jurisdicción Constitucional siempre que se cumpla lo dispuesto en el 

artículo 29 de este último régimen y que sean eficaces (...)”. X.-Esta Sala Constitucional, en la 
sentencia No. 2020-11750 de las 09:05 horas de 26 de junio de 2020, explicó: “(...) los 

gobiernos, sean locales o nacionales, deben facilitar, el acceso a la información de la ciudadanía 
sobre sus actos, especialmente las autoridades electas, y ese acceso, a juicio de este Tribunal, 

en órganos deliberativos de elección popular, no se satisface plenamente, con el 
acceso físico al salón de sesiones, sino mediante el acceso virtual que facilite el 

control, en tiempo real, de las deliberaciones y actos del gobierno local, sin necesidad 
de que las personas se trasladen al sitio donde se lleva a cabo la deliberación. Por 

razones económicas, de movilidad, horario, etcétera, no todos los ciudadanos están en 
posibilidades de acceder físicamente al lugar de sesiones, menos si éste está cerrado por la 

pandemia. Del estudio pormenorizado de la prueba recibida en este Tribunal queda acreditado 
que, en el caso en estudio, se ha dado una violación al principio de publicidad, acceso a 

la información y transparencia. Del informe rendido por los representantes de la 
Municipalidad de Cartago -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso 

penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada 

para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que las Sesiones del Concejo 
Municipal de Cartago no son transmitidas en “vivo” por medios tecnológicos, por el costo 

adicional que representa. No obstante, hoy en día existe gran facilidad por medio de plataformas 
como Facebook Uve, y una cámara de bajo costo, hacer esa transmisión. La misma Municipalidad 

acredita que sí transmitió la Sesión del 1 de mayo de 2020. Estima la Sala que no sólo la 
normativa Constitucional supra citada, vincula a los gobiernos locales, para garantizar un mayor 

acceso a sus sesiones en tiempo real, por medios tecnológicos, sino que el propio Código 
Municipal, tiene disposiciones sobre la materia que deben interpretarse y aplicarse a favor del 

acceso de los administrados a un mayor acceso y control por medios tecnológicos de las 
actuaciones de sus gobiernos locales. Al respecto, el Código Municipal establece lo siguiente: 

“Artículo 37- Las sesiones del concejo deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad. 
Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando concurran las 

siguientes circunstancias: a) Cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los intereses de 
los vecinos de una comunidad, b) Cuando por declaración de estado de emergencia nacional 

o cantonal, de conformidad con lo dispuesto por las autoridades competentes del país, no sea 

posible realizar las sesiones en el recinto de la municipalidad. El lugar que se disponga para el 
traslado de la sesión deberá ser apto para la realización de esta y para garantizar la publicidad 

y la participación ciudadana en las sesiones del concejo. Además, deberá estar avalado por las 
autoridades competentes y cumplir las directrices que al efecto emita el Ministerio de Salud para 

garantizar su idoneidad y la seguridad de los miembros, asistentes y funcionarios municipales. 
El acuerdo que disponga cambiar el lugar de las sesiones deberá ser aprobado por el concejo 

municipal, fundamentado y publicado en el diario oficial La Gaceta, dando parte al Tribunal 
Supremo de Elecciones, cuando corresponda. El cuórum para las sesiones será de la mitad más 

uno de los miembros del concejo. Artículo 37 bis- Las municipalidades y los concejos municipales 
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de distrito quedan facultados para realizar, en caso de que así se requiera, sesiones municipales 
virtuales a través del uso de medios tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia, 

ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública 
exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal. Tales sesiones se podrán 

celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley. 
El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación plena de 

todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes 
participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del 

órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las 
sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a 

efectos de que las personas interesadas puedan accederá estas para conocerlas deliberaciones 
y los acuerdos. Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos 

sea válida deberá: 1) Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados 
por el emisor y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la 

participación, voluntad y la conservación de lo actuado. 2) Los participantes no podrán realizar 

otra labor privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la 
sesión, en cualquier otro tipo actividad pública o privada. 3) El pago de la dieta se justificaría 

únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, y si, 
además, se garantizaron los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación y votación. 

4) Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las personas 
integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible esto, deberá optarse por el 

traslado físico del recinto, previsto en el segundo párrafo del artículo 37. La secretaría del concejo 
quedará obligada a gestionar lo que corresponda para cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de 

audio, video y datos, así como para la elaboración del acta correspondiente conforme a lo 
dispuesto en el artículo 47 de esta ley. Cuando un miembro del concejo participe de forma válida 

por medios tecnológicos, se deberá considerar como presente para los efectos del último párrafo 
del artículo 37 y 42 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. Cada municipalidad, 

con el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y conforme a sus posibilidades, deberá 
proveer a los alcaldes y alcaldesas, regidores, suplentes y síndicos de los medios, las condiciones 

y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en una sesión por medios 

tecnológicos. Este mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales 
contempladas en el artículo 49 de esta ley. Artículo 41. - Las sesiones del Concejo serán públicas. 

El Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de los particulares”. La legislación 
vigente inequívocamente dispone que las Sesiones de los Concejos Municipales deben ser 

públicas, para lo cual se cuenta con la barra de asistencia para el público. (...) Estima la Sala 
que independientemente de la pandemia, debe existir acceso a la publicidad de las sesiones del 

Consejo (sic) Municipal por medios tecnológicos, en vivo, como única forma de garantizar el 
acceso pleno de los administrados a ejercicio del poder y control de las decisiones que allí se 

toman, atendiendo a la naturaleza de los gobiernos locales como órganos eminentemente 
representativos, cuyas decisiones afectan a sus electores de una forma directa (...)” (el énfasis 

no pertenece al original). Lo expuesto es plenamente aplicable a las comisiones (permanentes y 
especiales) de los Concejos Municipales, integradas de conformidad con el artículo 49 del Código 

Municipal, para conocer de diversos temas que van desde la Hacienda municipal, hasta temas 
ambientales y de segundad. No debe perderse de vista que, a tenor de dicho numeral, “(...) Los 

funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con carácter de 

asesores (...)’’. Al tenerse por demostrado que las sesiones de las Comisiones no son 
transmitidas en vivo, esta Sala Constitucional debe intervenir.” Así las cosas, el Tribunal 

estima que estas consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues no se encuentran 
razones para variar el criterio vertido en tal sentencia ni motivos que hagan valorar de manera 

distinta la situación planteada. De tal forma, de los autos se desprende que el 8 de marzo de 
2021 la autoridad accionada le respondió al tutelado que se estaría coordinando lo pertinente 

para transmitir las sesiones de las comisiones permanentes o especiales; sin embargo, no se 
comprueba que, para el momento en que se acude en amparo (más de 1 mes después), tales 

sesiones fueran transmitidas a la ciudadanía a través de medios digitales. Tampoco se observa 
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alguna otra medida adoptada por parte de la autoridad accionada para procurar garantizar la 
publicidad de estos actos hasta tanto estuviera habilitado un acceso virtual. En consecuencia, lo 

correspondiente es declarar con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte 
dispositiva de este pronunciamiento.” 

5. Que, al no publicitar ni transmitir las comisiones permanentes y especiales, además de los 
consejos ampliados de distritos, la Municipalidad de Alajuela violenta el artículo 56 de la Ley 

General de la Administración Pública (vigente), el principio de simultaneidad, colegialidad y 
deliberación del órgano colegiado, pues no garantiza la publicidad y participación ciudadana en 

las sesiones a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de 
que las personas interesadas puedan acceder a éstas para conocer las deliberaciones y los 

acuerdos. 
POR TANTO, MOCIONO: Para que se solicite respetuosa y atentamente a la Alcaldía Municipal 

de Alajuela, publicite y transmita en vivo, a partir del primero de noviembre de 2022, 
mediante los medios virtuales con los que cuenta la institución, todas las sesiones de las 

comisiones permanentes y especiales, así como las reuniones de los consejos ampliados de todos 

los distritos del Cantón de Alajuela. Esta solicitud es con el propósito de dar publicidad y 
transmisión en vivo, como única forma de garantizar el acceso pleno de las personas 

administradas al ejercicio del poder y control de las decisiones que allí se toman, atendiendo a 
la naturaleza de los gobiernos locales como órganos eminentemente representativos, cuyas 

decisiones afectan a sus electores de una forma directa, tal y como lo indica la Sala 
Constitucional y el artículo 56 de LGAP reformado. Exímase del trámite de comisión. 

Acuerdo en firme.” 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Estoy un tanto preocupada porque esta modificación a la Ley General de la Administración 

Pública entró en vigencia el 21 de setiembre del año en curso, eso significa que desde el 21 de 
setiembre a la fecha, no puede sesionar ninguna comisión, ni ningún Concejo de Distrito en 

razón de que deben ser transmitidas sus sesiones, yo todavía recuerdo hace unos casi cuatro 
años cuando me sacaron de aquí a patadas con la policía, claro regrese al minuto fue muy 

divertido y eso plantó una diferencia en Alajuela y sin que la ley tuviera que obligar este gobierno 

administrativo que tenemos doto de mecanismos suficientes para que fueran transmitidas las 
sesiones que era lo correcto, hicimos el Partido de Despertar Alajuelense y el señor Alcalde un 

convenio para ya no retransmitir porque era innecesario dos vertientes, lo que sí es cierto es 
que a partir de esta modificación, ahí está la Licenciada Cubero tal vez nos aclara, no podríamos, 

primero aquella versión de que tome nota mis palabras la Secretaria ya no va a poder ser, la 
sesión debe transcribirse totalmente, eso era además una costumbre añeja de la Ex Secretaria 

que teníamos que había que decirle que se anotaba, bueno ya está por ley. A partir de esto, 
creo que debemos ser el municipio que abre las puertas a la ciudadanía para transmitir 

absolutamente todas las sesiones de comisiones y las sesiones de los concejos de distrito, sobre 
todo los ampliados, que es donde se discute el dinero que se va a aprobar luego en este Concejo 

Municipal es por esa razón que he hecho esta moción con la solicitud de que este cuerpo de 
ediles lo apruebe porque no podríamos, entonces ya nunca más tener incluso actas parciales, 

tenemos que tener actas totales las tres horas que aquí se discuten deben ser transcritas 
literalmente en las actas, gracias señor Presidente. 

 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Nada más, una aclaración a ver si es en lo correcto Doña Katya el transitorio único de la reforma 

del artículo 56 que es este dice un año a partir de su publicación, estamos hablando de la Gaceta 
217 del 10 de noviembre, entonces entra el 11 de noviembre tenemos claro. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Sí, correcto lo importante es empezar a planificar ya porque recordemos que el principio básico 
de las reuniones de concejos, el Concejo Municipal, Concejos de Distrito y de las Comisiones es 

la publicidad y mientras la publicidad no se dé aquí tengo el criterio de la Procuraduría que es el 
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C-441-2008 que viene hablando también del tema de la publicidad de las sesiones municipales, 
comisiones y basadas en el principio de la publicidad, sería en noviembre, pero deberíamos de 

estar planificando ya porque estamos a menos de un mes para que pierdan vigencia e ilegalidad 
las comisiones si alguien alega. 
 

LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  
Efectivamente, nosotros ya habíamos enviado un oficio por parte de Servicios Jurídicos a la 

Administración, haciendo referencia a la modificación que entra a regir a partir del 11 de 
noviembre próximo, para efecto del tema de la grabación, entiendo perfectamente lo que refiere 

la Licenciada Alarcón, con relación a la publicidad, sin embargo, debemos de tomar en cuenta 
de que aquí se habla de los órganos colegiados y no estaríamos solamente hablando, digamos, 

del Concejo y las Sesiones de Comisión, sino de la Junta Vial Cantonal y otros comités y grupos 
que están conformados dentro de la Administración Pública que no necesariamente impliquen la 

publicidad, pero si la grabación como el respaldo oportuno que tiene que contar. La transmisión 

por eso les digo para mí la transmisión de hecho nosotros en el criterio que se emitió por parte 
de Servicios Jurídicos no estamos hablando de la transmisión, estamos hablando exclusivamente 

de la grabación, la publicidad es un tema obviamente relacionado con los temas que establece 
la Procuraduría para efectos del Concejo Municipal como tal, pero y de las comisiones 

permanentes, pero  en el seno del Concejo no para efectos digamos de la Junta Vial Cantonal y 
de otros órganos colegiados o de órganos disciplinarios que eventualmente también ya por fuerza 

van a tener que quedar conformados mediante la grabación. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Vamos a ver, señor Presidente, yo estoy vamos a ver totalmente de acuerdo, bueno en 
cumplimiento de una ley que además no tenemos ni tan siquiera que estar de acuerdo o no, 

simplemente hay que cumplirla porque la ley es para cumplirse punto. Once de noviembre es la 
fecha de entrada en vigor de la misma, sé que la Alcaldía está haciendo el esfuerzo para comprar 

los insumos necesarios para poder hacer las grabaciones o las videograbaciones en realidad 

porque son videograbaciones que se tienen que hacer de las sesiones. Me preocupa mucho los 
consejos de distrito que son órganos de este municipio olvidados que cómo se les va a garantizar 

a los 14 Concejos de Distrito tener los insumos necesarios para poder sesionar, eso sí me 
preocupa. Me preocupa muchísimo, también señor Presidente, que nosotros estemos exigiendo 

la total publicidad de todo y no es que esté en contra, me preocupa el costo que eso conlleve 
porque cada sesión, cada transmisión,  tiene un costo, o sea, y hay que revisar si 

presupuestariamente tanto que nos preocupa el tema presupuestario a veces, cuál es el costo y 
si hay que hacer una contratación para esto porque habría que hacer una contratación para 

transmitir Concejos de Distritos, para transmitir el resto de temas y cuál va a ser el costo de esa 
contratación o si lo va a hacer al Área de Comunicación Municipal, entonces sí conlleva varias 

implicaciones que yo sugiero que se las consultemos por lo menos en el tema presupuestario y 
en el tema de quién va a ser esas transmisiones por lo menos la Administración para que nos 

las conteste de previo para saber si existe la posibilidad de poderlo hacer, muy buenas noches.  
 

MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, REGIDOR SUPLENTE  
Vamos a ver aquí aparte de la ley que ya todos saben ha mencionado yo creo que hay dos 

pioneros que hay que mencionar en Alajuela provincia, uno en este Concejo Municipal que fue 
Doña Patricia Guillén que empezó con el tema las transmisiones y el otro se llama Rafael Pérez 

que es un regidor de la Municipalidad de Grecia del Partido Unidad Social Cristiana el presentó 
dos recursos ante la Sala y los dos fueron aprobados y bueno, resueltos por la Sala 

afirmativamente en donde se obliga a no solo al Concejo, sino a todas las comisiones a 
transmitirse, no solo grabarse, a transmitirse y también el segundo el más reciente que acaba, 

porque muchos podrán decir que fue también en época de pandemia ahora que ya se quitó el 
decreto y demás sale otra resolución de la Sala en donde dice que hasta el Comité de Deportes 

debe transmitir sus sesiones, entonces eso es para que lo tengan ahí en cuenta y que después 
de no andemos diciendo que incumplimos y demás porque ya hay resoluciones y yo creo que es 

bueno planificar con buena anticipación, muchísimas gracias. 
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Gracias nada más recordarles que la ley obliga a la grabación de video y audio, estamos 

discutiendo mucho en la transmisión que es un tema que debemos considerar, pero en este 
momento la ley nos obliga en el plazo la grabación en video que es lo que no estamos realizando.  

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO   

Miren a mí me preocupa que los concejos de distrito y que me desmientan los compañeros si no 
es así, a veces no tenemos ni siquiera donde sesionar, la mayoría de los salones son comunales 

y pertenecen a asociaciones de desarrollo y asociaciones de desarrollo y Concejo pues son 
diferentes, a veces hay salones comunales que son municipales y hay que andarlos pidiendo 

para seleccionar, caso contrario debemos sesionar, pues en alguna casa o en algún lugar donde 
aparezca y en nuestra realidad porque de lo contrario me indican ustedes regidores, si tenemos 

un lugar, si ustedes regiones conocen los lugares donde sesiona cada concejo de distrito, no 
creo que lo conozcan. En segundo lugar, los concejos de distrito no tenemos, pero ni una hoja 

imagínense ustedes señores regidores, que si voy a presentar una moción y vengo aquí a la 

municipalidad porque no tengo en que imprimirla necesito buscar quien me la imprima y me 
salen con que el papeles membretados y me prohíben utilizar ese papel membretado para 

imprimir una moción, que es que viene de acá al Concejo, no tenemos ni en que grabar ni video, 
ni sonido, menos hacer una transmisión a menos que aquí como reza el Código Municipal el 

Concejo Municipal y la Alcaldía asuma el compromiso de financiar a los consejos de distrito, de 
darle toda la logística para que puedan desarrollar su trabajo como tiene que ser. Y por otro 

lado, los concejales de distrito no ganan, pero ni en colón y pierden siendo parte de los consejos 
de distrito, entonces yo quisiera que ustedes como regidores tomen en cuenta esto, porque es 

muy importante hay concejales de distrito, entendamos que desgraciadamente y nadie quiere 
ser ni siquiera concejal de distrito, si no es negocio, si em el momento en que se meten de 

miembros de un comité y más en un concejo de distrito son corruptos, son personas malas, todo 
se hace malo, en este país todo es cuestionado, así es que lamentablemente no tenemos ni las 

herramientas, ni la logística, ni el respaldo suficiente para poder desarrollar nuestro rol como 
concejo de distrito y llevar a cabo nuestras funciones como tal, muchas gracias. 

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, aquí tengo un Código Municipal que está desactualizado, pero no ha cambiado 

esto y en este el artículo 59 dice la municipalidad del Cantón suministrará el apoyo administrativo 
para el debido cumplimiento de las funciones propias de los consejos de distrito, o sea, la 

Administración está obligada a darle toda esa logística, lo que quiere decir es que cada Concejo 
tiene que hacerle la solicitud a la Administración, inclusive en algún lado leí que si ocupaban una 

secretaria para las actas y cosas de ese tipo, la Administración tenía que proveerlas, entonces 
está obligado por código, aquí no es cuánto cuesta, es que está obligado, eso es uno de los 

puntos. Y lo que acaba de decir Don Marvin viene a reforzar lo que hemos dicho o lo que sea 
cuestionado en algunas inversiones a otras instituciones, hacemos salones comunales, pero 

nuestros concejos de distrito no lo pueden usar, hacemos gimnasios, pero el CODEA no lo puede 
usar porque no se lo prestan, algunas veces se lo alquilan, entonces esa es la parte que como 

concejo de distrito hay que cuestionar o cuando se hace un convenio que efectivamente el 
concejo de distrito pueda utilizar esa infraestructura que fue hecha con fondos municipales, 

gracias. 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Es solo para aclararle al Regidor Rojas, si revisamos el resto de la moción, también viene el Voto 
número 16680 del 2020 del 04 de setiembre del año 2020 de la Sala, donde incluso establece 

que de no transmitirse sencillamente acudiremos a la Sala Constitucional, yo no querría seguir 
en este pleito constitucional contra este Concejo Municipal, hubiera querido verdad que 

respetuosamente leyeran toda la información que hay, yo sé que usted la leyó porque usted es 
un hombre de lectura, pero es importante saber que si no soy yo que ya me apunto de primera 

va a ser cualquier otro ciudadano o ciudadana que están sedientos del conocimiento y no 
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podemos hablar aquí de grandes inversiones millonarias ahora se transmite hasta con un 
teléfono y es difícil que en un concejo de distrito no haya ni siquiera un teléfono para transmitir 

una sesión que debe ser pública y para que sea pública, debe transmitirse, yo solamente le digo 
que tal vez la plataforma de la municipalidad podría servirnos como base para que todos 

tengamos, los coordinadores en el caso de quienes coordinamos y los síndicos en el caso de 
ellos, que tengamos la forma de hacerlo por Facebook Live o alguna de esas cuestiones que 

además no generan un costo adicional, pero sí se debe regular listo, pero la Sala es clara en 
decirnos que debemos transmitirlo, así como lo dijo el Regidor Cristopher Montero Jiménez 

gracias. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Yo estoy totalmente de acuerdo en la forma en que se hace, sé que hay que hacer un esfuerzo 

para transmitir, también sé que hay que darle los recursos a la gente. Para transmitir esta sesión 
municipal hoy tenemos ahí tres teléfonos que es el más barato vale 1.400 dólares, tenemos dos 

computadoras, una Tablet que solo el iPad vale 1.500 dólares, así por encima, sin contar el resto 

del equipo que hay ahí yo le puedo decir que hay una inversión para transmitir esta sesión de 
más de 10 millones de colones con equipo y sí puedo decirle que por ahí anda entre audio y 

sonido, los micrófonos que tenemos acá que son especiales, el ecualizador y demás, entonces si 
pretendemos tener transmisiones de los concejos de distritos, yo no veo a los síndicos con mucho 

respeto teniendo el recurso tecnológico para poderlo hacer y es cierto que todos tenemos un 
teléfono, pero no todos sabemos cómo hacer una proyección, en qué página se va a transmitir, 

cuál va a ser el mecanismo adecuado, o sea, creo que hay que generar un reglamento, darle los 
insumos, darle a los recursos mandarle a las personas y que la municipalidad, además de los 

recursos, porque si el Internet no es bueno, solo con eso ya no se puede transmitir y hay que 
garantizar, por ejemplo, en este Concejo Municipal tengo que tener este router para poder tener 

Internet, porque aquí no hay Internet, entonces hay gente que sí, hay gente que no, entonces 
le puedo dar fe que no siempre funciona y creo que hay que hacer el esfuerzo para poderle dar 

los recursos a la gente. 
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE SEIS VOTOS 

POSITIVOS, CINCO VOTOS NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. 
MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. 

MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. NO 
OBTIENE MAYORÍA CALIFICADA.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS  

 
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  

Mi voto negativo porque dice para grabar, no para para transmitir, esa es mi justificación. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLADINO  
Señor Presidente, que conste, mi voto no se exime de trámite de comisión porque no tiene ocho 

votos, tiene que ir a comisión a fuerza, asígnele usted la comisión, señor Presidente. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN 
VOTO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 

“Considerando: -La solicitud de la ADI de Colonia Carvajal de San Miguel y un grupo numeroso 
de vecinos solicitando la reparación de la calle Los Machos, ruta indispensable para la actividad 

agrícola y turística. 
-Que el informe de la CGR referente a la discriminación en la asignación de los recursos viales y 

el distrito de San Miguel encabeza dicha lista. 
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Proponemos: -Presentar la siguiente excitativa a la administración: 
-Para que se incluya en el próximo presupuesto los recursos para la reparación de 

dicha vía. 
-Exímase de trámite de comisión 

-Solicítese acuerdo firme.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 

“Considerando: -La Solicitud de la comunidad de Calle San Rafael, ubicada en Quebradas de 
Tambor de Alajuela. 

-Las condiciones de la misma. 
-Que el estudio de la CGR referente a la inversión vial demostró la disparidad y discriminación 

en los recursos viales en el cantón. 

Proponemos: -Presentar la siguiente excitativa a la administración: 
-Para que asigne los recursos correspondientes para la atención de esta solicitud en 

un próximo presupuesto. 
-Exímase de trámite de comisión 

-Solicítese acuerdo firme.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1075-2022. Oficio 09608-2022-DHR de la Defensoría de los 

Habitantes, firmado por la MSc. Laura Navarro Rodríguez, Directora a.i. de Calidad de Vida, que 
dice en resumen: “Asunto:  PREVENCIÓN PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO. La Defensoría 

de los Habitantes recibió del señor Eduardo Enrique Chinchilla Mora, vecino de La Garita de 

Alajuela, del restaurante Malibú 300 metros sureste, carretera hacia Turrúcares, una solicitud 
de intervención que expone lo siguiente: Que tiene una propiedad, finca 2-212007-000, afectada 

por la ley Forestal número 7575 artículo 33, debido a zona de protección por el recorrido de lo 
que en algún momento fue la quebrada Copeyal. Teléfono: 4000-8500. Correo electrónico: 

correspondencia@dhr.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 09608-2022-DHR DE LA DEFENSORÍA DE 

LOS HABITANTES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Documento suscrito por la ASADA Colinas del Valle, firmado por la Sra. 
Libeth Villalobos Pérez, Presidenta y el Sr. Alvaro Álvarez Morales, Presidente de la Asociación 

de Desarrollo Integral del Rincón del Cacao, que dice: “Srs. Concejo Municipal mediante la 
presente reciba un cordial saludo a la distancia de parte de la Asada Colinas del Valle. Por este 

medio la Asada Colinas del Valle con cédula jurídica 3-002597975 conjuntamente con la 
Asociación de Desarrollo Integral del Rincón del Cacao con cédula jurídica 3-0026-79641 

hacemos de su conocimiento que en el terreno destacado como área comunal ubicado en 

Urbanización Colinas del Valle donde está ubicado el pozo que abastece el acueducto de esta 
urbanización tenemos algunos problemas debido a que dicho terreno es extenso y que esta 

descubierto en sus colindancias motivo por el cual muchas personas tienen ingreso libre, así 
mismo ingresan animales tales como perros, gatos y gallinas, tanto las personas indigentes, 

drogadictos así como los animales toman este terreno para todo tipo de travesuras y hasta para 
hacer las necesidades fisiológicas. 

Nuestra inquietud es prevenir tantos daños, así como evitar alguna perdida de vida humana ya 
que en ese pozo se ubica una bomba que funciona con electricidad por lo cual existen cables de 

alto consumo eléctrico, por lo cual queremos prevenir que alguien caiga en dicho pozo y 
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tengamos una pérdida de vida, así como evitar todo tipo de contaminación fecal lo cual sería 
caótico para toda esta urbanización , por lo cual conocedores de su buena voluntad y deseos de 

colaboración solicitamos a este Concejo Municipal nos concedan en administración un derecho 
en ese terreno equivalente mínimo de 25 metros cuadrados y la máxima a su disposición en el 

perímetro del pozo esto con el fin de que esta Asada Colinas del Valle pueda de esta forma 
invertir presupuesto en mejoras infraestructurales en alrededores del pozo de esta comunidad y 

así colocar una malla galvanizada en los alrededores de este pozo y así evitar la contaminación 
e incluso que el Ministerio de Salud nos clausure el pozo debido a tanta contaminación; por lo 

anterior solicitamos nos cedan en administración por un periodo de 25 años plazo, un derecho 
de esa propiedad. 

Se adjuntan fotos de ubicación del pozo, por favor confirmar el recibido. Teléfonos: 6002-
1514/8988-5282. Correo electrónico: asadacolinasdelvalle.09@hotmail.com / 

adirc14@gmail.com.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMAMENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1045-2022. Oficio DGFM-UID-0156-2022 de la Unidad de 

Innovación y Desarrollo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, firmado por el Sr. Mauricio 
Méndez Trejos, Encargado, referente al lanzamiento de la Oferta Programática Institucional 

2022-2023, según el siguiente detalle: Día: 7 de octubre. Horario: de 9:00 am a 10:30 a.m. 
Correo electrónico: innovacion@ifam.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DGFM-UID-0156-2022 DE LA UNIDAD DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1046-2022. Oficio DVJ-137-2022 del Despacho Viceministerio 
de Juventud, firmado por el Sr. Jorge Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobierno Locales y Sra. Kristel Ward Hudson, Viceministra de Juventud Ministerio 

de Cultura y Juventud, con motivo de conversar sobre el proceso de nombramiento y 

funcionamiento de los Comités Cantonales de la Persona Joven como instancias permanentes de 
los Gobiernos Locales, los procesos de becas y oportunidades de estudio que dispone la 

Embajada de los Estados Unidos de América, les extendemos la invitación para participar en la 
mesa de trabajo el día Viernes 07 de octubre de 2022 a las 02:00PM en el Teatro Municipal de 

Alajuela. Teléfono: 2255-3188 ext. 147. Correo electrónico: juventud@mcj.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DVJ-137-2022 DEL DESPACHO 

VICEMINISTERIO DE JUVENTUD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1032-2022. Trámite N°46681-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° CDSA-010-2022 del Concejo de Distrito de Sabanilla, 
firmado por la Sra. María Alexandra Sibaja Morera, Presidenta, que dice: “A solicitud del señor 

Juan Pablo Vargas Alfaro, vecino del distrito de Sabanilla, el Concejo de Distrito en sesión 
Ordinaria #111-2022, del día sábado 10 pe setiembre de 2022, tomó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo: "Se acuerda aceptar la solicitud de envío al Concejo Municipal de Alajuela, de la nota 

del señor Juan Pablo Vargas Alfaro, cédula 6-0299-0078, número de teléfono 8782-0102, correo: 
juan.vargaspic.cr, para su debido trámite, dado que el oficio viene dirigido al Concejo de Distrito 

pero en realidad es competencia del Concejo Municipal de Alajuela. ACUERDO FIRME. Adjunto: 
Nota de fecha 16/08/2022, del Sr. Juan Pablo Vargas Alfaro. Correo electrónico: 

xaguero@hotmail.com. Teléfonos: 6178-6855 /8878-8617.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE 

RESPUESTA  A LA SOLICITUD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
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ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1052-2022. Oficio N° MA-ABI-1577-2022 de la Actividad de 
Bienes Inmuebles, firmado por el Lic. Alexander Jiménez Castro, Coordinador, que dice: Nos 

referimos al oficio N° MA-SCM-2205-2022, remitido por correo electrónico el día de hoy, 
mediante el cual la Secretaria del Concejo Municipal, nos remite copia del acuerdo adoptado por 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 37-2022, artículo N° 3, capítulo XI, mediante 
el cual se solicita a esta unidad: 2.-LAS ACCIONES REALIZADAS EN CUANTO AL TEMA DE 

LÍMITES ENTRE LOS CANTONES DE ALAJUELA Y BELÉN.  
Con respecto al informe requerido, hemos de manifestarnos en los siguientes términos:  

Primero: Esta unidad administrativa se refirió a la  problemática limítrofe entre los 
cantones de Alajuela y Belén, mediante oficio N° MA-ABI-2739-2010, es decir hace más 

de 12 años, en esa oportunidad remitimos el expediente administrativo conformado por esta 
unidad con los antecedentes del caso conformado a la fecha por  un ampo que contiene  416 

folios, a efectos de que se estudiara la posibilidad de iniciar las acciones judiciales 
correspondientes, sea por la vía del Proceso Contencioso Administrativo o por  las demás 

instancias que el Proceso de Servicios Jurídicos, estime convenientes en aras de  defender y 

garantizar el pleno goce de los  derechos que le asisten a esta Corporación en su jurisdicción. 
Además, mediante oficio  N° MA-ABI-5952-2010, indicamos que “La problemática que surge 

en esta área radica en que ambos cantones han reconocido límites diferentes, tal y como consta 
en el expediente que al efecto lleva esa Alcaldía Municipal. El I.G.N. ha pretendido establecer 

tales límites, situación a la que esta Municipalidad se ha opuesto en reiteradas ocasiones por 
considerar que ese ente carece de tal competencia, puesto que la definición debe ser reserva 

de ley.  En los oficios N° MA-ABI-6486-2010 y MA-ABI-3198-2011, reiteramos lo señalado 
en el oficio Nº MA-ABI-2739-2010.     

Segundo: mediante oficio N° MA-ABI-1635-2018, de fecha 19 de noviembre de 2018, 
dirigido a la entonces Alcaldesa Municipal, MSc. Laura María Chaves Quirós, señalamos que, a 

pesar de los hechos expuestos, “se continúa modificando la situación registral de los 
inmuebles de la zona en conflicto, con el consentimiento y aprobación del Catastro y Registro 

Nacional”; por ello, precisamente en oficio MA-ABI-2739-2010, señalamos que la 
problemática de los límites “podría repercutir en otros aspectos del cantón, como lo serían 

territorio, población, recursos  tributarios, entre otros más de carácter político” y motivo por el 

cual solicitamos iniciar las acciones judiciales correspondientes. En esa oportunidad, indicamos 
que: “corresponde a la Administración Superior, determinar la forma de proceder es 

este caso, toda vez que escapa de las funciones de esta dependencia (que involucra 
además aspectos de carácter político), estimamos que el asunto debe ser considerado 

con la trascendencia que se merece y evitar mayores dilataciones, deberán 
promoverse las acciones necesarias tendientes a evitar la indefinición y perpetuación 

de este problema. Nuevamente remitimos copia de los antecedentes del expediente 
administrativo, conformado por esta unidad, compuesto a la fecha por dos ampos que contienen 

731 folios, a efectos de que se estudie la posibilidad de iniciar las acciones judiciales 
correspondientes, sea por la vía del Proceso Contencioso Administrativo o por las demás 

instancias que se estime convenientes en aras de defender y garantizar el pleno goce de los 
derechos que le asisten a esta Corporación en su jurisdicción”.      

Tercero: mediante oficio N° MA-ABI-0177-2020, de fecha 18 de febrero de 2020, dirigido a 
la entonces Alcaldesa Municipal, MSc. Laura María Chaves Quirós, informamos que el Registro 

Inmobiliario del Registro Nacional desea realizar la Exposición Pública para obtener la 

declaratoria de zona catastrada del Cantón de Alajuela;  que a la fecha la problemática de la 
indefinición de límites persiste, con las consecuentes repercusiones de cita, ahora bien siendo 

que la exposición pública que pretende realizar el Registro Nacional, considera la información 
proporcionada por el IGN, se presenta el inconveniente de que se tenga por consolidado en 

forma definitiva el Mapa Catastral con las condiciones expuestas. “Por tales motivos 
consideramos que la Municipalidad de Alajuela, además de realizar las gestiones de carácter 

judicial sugeridas (que a la fecha desconocemos si se han ejecutado); debe apersonarse a la 
audiencia pública señalada, exponer formalmente los argumentos y presentar las 

inconformidades del caso, mediante la  intervención de la Actividad de Catastro Municipal, con 
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el fin determinar de la cantidad de predios y de ser posible los números de fincas que se 
encuentran en la situación de conflicto”.       

Cuarto: producto de la Pandemia por COVID-19, el Registro Nacional, suspendió la audiencia 
pública sobre la propuesta de mapa catastral y fue retomada en agosto del año 2021, así 

mediante oficio N° MA-PSJ-1810-2021 de fecha 23 de agosto del año 2021, el Proceso de 
Servicios Jurídicos informa sobre las fechas de exposición para la presentación de argumentos 

técnicos y legales:  

 
Quinto: mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto del año 2021, el Lic. Luis Alonso 
Villalobos Molina, Asesor de la Alcaldía Municipal, solicita a la Licda. Yohanna Cespedes Argüello 

audiencia para ser recibidos en las instalaciones del Registro Nacional con el fin de presentar los 
argumentos respecto a la audiencia pública del Mapa Catastral:   

 
Dicha audiencia fue otorgada por la Licda. Yohanna Cespedes Argüello, Coordinadora a.i., 
Subproceso de Levantamiento Catastral, Registro Inmobiliario, Departamento Catastral Técnico, 

para lo cual nos apersonamos el miércoles 08 de setiembre de 2021:   

 



 

 

 

 

 

 

 

87 ACTA ORDINARIA 40-2022, 04 OCT 2022 
 

En la audiencia referida, se presentaron en forma verbal las observaciones con respecto a la 
propuesta de mapa catastral, sin embargo, se nos indicó que las mismas debían ser interpuesta 

formalmente por el Alcalde Municipal y direccionadas por escrito al Lic. Rolando Rojas Rojas, 
Sub Director Catastral Registro Inmobiliario Registro Nacional.    

Sexto:  la comisión antes indicada, recomendó al Alcalde Municipal, aponerse a la actualización 
del MAPA CASTASTRAL DEL DISTRITO OCTAVO DEL CANTON CENTRAL DE  

ALAJUELA, SAN RAFAEL, con fundamento en motivos de legalidad e inconsistencias existentes 
en la propuesta de Mapa Catastral planteada: Oposición por inconsistencia sobre la integridad, 

extensión y límite territorial del distrito octavo, San Rafael, del cantón central de Alajuela, por 
exclusión territorial e incorrecta determinación de límites originada en el criterio de 

un órgano administrativo carente de competencia y potestades definitorias en la 
materia.  

Sétimo: mediante oficio N° MA-A-4984-2021, suscrito por el Lic. Humberto Soto Herrera, 
Alcalde Municipal, se remite APERSONAMIENTO DE OPOSICION A ACTUALIZACION DE MAPA 

CATASTRAL DEL DISTRITO SAN RAFAEL DEL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA  

POR INCONSISTENCIAS, siendo que se pretende que en este acto concreto la oposición a la 
Actualización del Mapa Catastral del cantón central de Alajuela respecto al distrito octavo San 

Rafael y solicito que, ante las graves inconsistencias señaladas: -No se produzca la aprobación 
de dicha actualización, ni se declare como Zona Catastral. Todo por cuanto bajo las razones y 

motivos expuestos no es posible legalmente que el distrito se tenga como catastrado bajo la 
actualización de marras. El oficio de referencia fue remitido por el Lic. Luis Alonso Villalobos 

Molina, en fecha 01 de octubre de 2021. 

 
En virtud de los hechos descritos, brindamos el informe requerido, detallando la participación de 

esta unidad en el área de su competencia, por cuanto, reiteramos corresponde a la 
Administración Superior, determinar la forma de proceder es este caso, toda vez que 

escapa de las funciones de esta dependencia (que involucra además aspectos de 
carácter  político), estimamos que el asunto debe ser considerado con la trascendencia 

que se merece y evitar mayores dilataciones, deberán promoverse las acciones 
necesarias tendientes a evitar la indefinición y perpetuación de este problema.   

Se adjunta en formato digital los antecedentes, correspondientes a 10 archivos referidos, que 

se remiten con copia a los correos de las unidades indicadas:   
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1053-2022. Oficio N° 59-MA-ACM-2022 de la Actividad de 

Catastro Multifinalitario, firmado por el Lic. Mainor Alfaro Bravo, Coordinador, que dice: 
“Atendiendo oficio MA-SCM-2204-2022 referente al Artículo N° 2, capítulo XI de la Sesión 

Ordinaria N° 37-2022 del día martes 13 de setiembre del 2022, donde se resuelve acoger oficio 
N° MA-SCEL-02-2022 de la Comisión Especial de Límites del Concejo Municipal y se nos solicita 

criterio técnico sobre la ubicación de la finca N° 4-50554-004, plano H-1065489-2006, le 
comunico: 

1. La finca folio real N° 4-050554, derecho 004 fue localizada y formó la finca folio real 4-
271580 con el plano catastrado A-2294522-2021 con un área de cinco mil setecientos setenta 

metros cuadrados (5770 m2). 
2. La finca folio real 4-271580 se encuentra ubicada en un porcentaje aproximado al 80.2% en 

el distrito 10 Desamparados, del cantón central de Alajuela y en un porcentaje aproximado al 

19.8% en el distrito 2 San Pedro, del cantón 4 Santa Bárbara de la provincia de Heredia. 
3. El plano H-1065489-2006 corresponde a la finca completa N° 4-050554 que en su mayoría 

se encuentra en el cantón central de Alajuela. 
Adjunto informes y plano finca folio real N° 4-271580, también adjunto copia plano finca madre 

N° 4-050554.” 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES PARA SU DICTAMEN. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1054-2022. Trámite N° 46910-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. David Alberto Mora Salas, Gestor y 

Desarrollador Comercial de Teledolar S.A., que dice: “Mi nombre es David A. Mora Salas, cédula 
112520818 y soy Gestor Comercial de Teledolar S.A, con todo respeto me comunico con ustedes 

para solicitar su autorización. 
Actualmente mi representada cuenta con 2 sucursales propias, 1 agente autorizado y también 

una alianza comercial con Grupo Mutual, la cual tiene 6 sucursales en su cantón central, a través 

de nuestra plataforma se ofrece en estos comercios al público un servicio familiar de remesas 
tanto para nacionales como extranjeros, y con el fin de impulsar esta facilidad de envíos y pagos 

internacionales deseamos organizar una actividad en algún espacio que nos puedan autorizar 
del parque central. 

La actividad consiste en colocar un pequeño stand (aproximadamente 1 metro de ancho y 50cm 
de fondo similar al tamaño de una mesa plegable), y plumas publicitarias para entregar 

información y artículos promocionales a aquellos transeúntes que tengan gusto de acercarse, 
además pondríamos a disposición de las familias con niños un inflable de uso completamente 

gratuito, animación de personal con pinta caritas, zancos y música utilizando 1 parlante. 
Muy importante recalcar que este tipo de actividades se realizan siguiendo todas las indicaciones 

que ustedes dispongan, con personal debidamente identificado y capacitado, bajo el marco 
regulatorio por el ministerio de salud, con actitud de decoro y respeto, sin afectar la tranquilidad 

y el libre paso de los transeúntes, así mismo siguiendo cualquier indicación adicional que se 
amerite. 
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El día propuesto para realizar la actividad sería el sábado 12 de Noviembre o bien el sábado 26 
de Noviembre del 2022 (acatando su autorización en cualquiera de estas dos fechas) en horario 

de 9:00a.m a 3:00p.m, y la cantidad de personal que participaría sería aproximadamente 6 
personas de nuestra empresa. 

Agradezco mucho de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar en esta iniciativa para 
impulsar los servicios de su cantón. Celular: 85348217. Correo electrónico: 

dmsalas@teledolar.net.”  
SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. DAVID ALBERTO 

MORA SALAS, GESTOR Y DESARROLLADOR COMERCIAL DE TELEDOLAR S.A. OBTIENE 
CERO VOTOS. QUEDANDO RECHAZADA.  

 
CAPÍTULO X. MINUTO DE SILENCIO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 

FALLECIMIENTO DEL LIC. LUIS ALONSO MADRIGAL PACHECO Y EN CONMEMORACIÓN 

DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, APROBADO MEDIANTE 
EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA 

MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  
 

 
 

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN. 
 

 
 

 
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. Catalina María Herrera Rojas   

    Presidente                                                    Secretaria del Concejo Municipal a.i.  
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