
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 42-2022, 18 OCT 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 42-2022 

 
Sesión Ordinaria No. 42-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, a 

las dieciocho horas con cinco minutos del día martes 18 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  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO  

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.  
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 
ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya. 

 
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sra. Maureen Calvo Jiménez 
 

ASESORA DE LA ALCALDÍA 
Sra. Kattia Cascante Ulloa.  
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CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA: 1.-Recibir en audiencia a la 
Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela.  

2.-Adelantar el Capítulo Asuntos de Trámites Urgente (Presidencia).  
3.-Conocer: A) 09 Documentos de la Asamblea Legislativa: (Trámites BG-1192-2022, BG-1193-

2022, BG-1195-2022, BG-1196-2022, BG-1197-2022, BG-1199-2022, BG-1206-2022, BG-
1207-2022 Y BG-1212-2022). 

B) Dos Recursos interpuestos por la Sra. Ana Lorena Jiménez Mejías (Trámite BG-1203-2022 Y 
Trámite BG-1202-2022).  

C) Oficio N°17093, DFOE-SEM-1535 de la Contraloría General de la República (Trámite BG-
1219-2022).  

4.-Temas Sesión Extraordinaria del día jueves 20 de octubre del 2022. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. 
 

CAPÍTULO II. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia a la Sra. Benji Gómez Cárdenas, 
Presidenta de la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela 

 
SRA. BENJI GÓMEZ CARDENAS, NÚMERO DE DOCUMENTO 186200052706, 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA   
Para mí pues es un placer y un honor estar con ustedes acompañada de miembros de la 

Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, una asociación que nació hace más de 39 años, 
al servicio del hospital y lo que brinda es precisamente fortalecer los equipos médicos 

especializados que requiera cada uno de los servicios. Trabajamos muy fuerte con la Junta de 
Protección Social cada principio de año presentamos proyectos y estos a la vez han sido 

aprobados desde hace años, en los cuales pues hemos facilitado ese apoyo que requiere el 

hospital. Cada año también organizamos la campaña “Alajuela dice sí a la vida”, que verlos aquí 
a cada uno de ustedes, pues me trae recuerdos de cada momento vivido, en las cuales pues 

también hemos compartido y es por eso que este año que se cumple el noveno año, vamos a 
retomar lo que es la caminata a nivel presencial, esta actividad se va a hacer el día 23 de octubre, 

con el objetivo de sensibilizarnos, de educarnos acerca de la lucha contra el cáncer de mama, 
mañana es el Día Internacional del Cáncer de Mama, vamos a tener una serie de actividades, 

vamos a contar también con una charlas educativas impartidas por el personal médico del 
hospital, esto va a ser a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y nosotros 

hacemos estas campañas, siempre con el objetivo de llevar un mensaje clave y más que nosotros 
son los pacientes que han pasado por el Hospital San Rafael de Alajuela que muchos de ellos se 
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han recuperado, muchos están luchando con ahínco, pero también hay muchos que ya partieron 
y se nos adelantaron y su mensaje fue la detección temprana y esa es la piedra angular que hoy 

en día está haciendo estragos en Alajuela, no escapa a Costa Rica de esta realidad. La 
Organización Mundial de la Salud dice que el cáncer es la causa de muerte más grande en el 

mundo y seguirá siéndolo, entonces tenemos que unir esfuerzos porque esto pues conlleva a 
organizar todas estas actividades en las cuales los que se van a beneficiar es la misma 

comunidad. Es por ello que estamos el día de hoy aquí, invitándolos a que participen 
nuevamente, este movimiento requiere del apoyo de todos ustedes, sabemos que ustedes son 

la fuerza viva de Alajuela, la campaña se llama “Alajuela dice sí a la vida” y esto pues siempre 
ha sido coordinado por las asociaciones voluntarias, como los clubes de Leones, Rotarios, Damas 

Voluntarias, Cuidados Paliativos del Hospital San Rafael de Alajuela, la Asociación Pro Hospital y 
también contamos con las empresas privadas y las instituciones públicas, entonces si está aquí 

a la venta la camiseta, como bien lo tiene la compañera ahí, este año es de color rosa años 
anteriores ha sido color blanca, pero si queremos hacer esta caminata que sea una marcha rosa, 

a nivel nacional, ya se han hecho varias actividades relacionadas con el tema, entonces pienso 

que Alajuela siempre se ha hecho sentir y por eso le agradecemos este espacio que nos están 
brindando, muchas gracias.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Gracias a ustedes por la iniciativa y tan noble tarea, en realidad nosotros es un honor que 
ustedes nos hagan la invitación el día de hoy, nos acompañen en esta noche a participar en tan 

noble causa. 
 

RECESO 18:16 PM  
REINICIA 18:20 PM  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1164-2022. Oficio AL-CE23168-0155-2022 de la Asamblea 

Legislativa, firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Exp.23214. La Comisión Especial de Reforma del Estado, en virtud 

del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos ha dispuesto 

consultares su criterio sobre el proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
5525, LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, DEL 02 DE MAYO DE 1975”, expediente N° 23214, 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 24 
de octubre de 2022 y, de 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 03 de 

noviembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243- 2320 

o al correo electrónico o al correo electrónico krisia.montoya@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 ESPECIAL DE REFORMA 
DEL ESTADO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE 
OCTUBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

 
 

mailto:krisia.montoya@asamblea.go.cr
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ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1182-2022. Oficio AL-CEPEMUN-0270-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, 

que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 23.294. La Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 15, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.294 “LEY PARA 
HABILITAR LAS SESIONES MUNICIPALES VIRTUALES”, 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 26 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 09 de 
noviembre 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.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO CUARTO: INCISO 4.1) Trámite BG-1192-2022. Oficio AL-CE23144-1182-2022 de 

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

aprobada en sesión 06, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 
N.º 23.212 “REFORMA A LA LEY DE CONSTRUCCIONES, N° 833, DEL 2 DE NOVIEMBRE 

DE 1949 Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACIÓN 

URBANÍSTICA”, 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 26 de 
octubre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427, 
2243-2426, 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.”  

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  
 

INCISO 4.2) Trámite BG-1193-2022. Oficio AL-CPEMUN-0275-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.155. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 

N.° 23.155 “LEY PARA AUTORIZAR A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALAJUELA PARA QUE 
DESAFECTE, SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL BIENES 

INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y PARA AUTORIZAR AL ESTADO PARA QUE DESAFECTE, 
SEGREGUE Y DONE A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y A LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA TERRENOS DE SU PROPIEDAD”, el cual se adjunta. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:ghernandez@asamblea.go.cr
mailto:area-comisiones-ii@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
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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 26 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 07 de 
noviembre 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: ghernadez@asamblea.go.cr.”  

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

2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  
 

INCISO 4.3) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 
Trámite BG-1195-2022. Oficio AL-CPAJUR-01748-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 

la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa, Área Legislativa VII, que dice: “ASUNTO: Consulta 
Proyecto Expediente N.° 23.098. 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 PARA HACER MÁS EFICIENTE 

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA”, Expediente N° 23.098, 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 25 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.”  

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL 

DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  
 

INCISO 4.4) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1196-2022. Oficio AL-CPJN-0115-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, que dice: 

“ASUNTO: Consulta Exp. 23.288. La Comisión Permanente Especial de Juventud, en virtud de la 
moción aprobada en sesión 6, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente N.º 23.288, “DECLARACIÓN DE LAS BANDAS DE CONCIERTO DE HEREDIA, 
ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, SAN JOSÉ, PUNTARENAS, LIMÓN, LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE BANDAS Y LAS BANDAS MUNICIPALES COMO INSTITUCIÓNES 
BENEMÉRITAS DE LA MÚSICA Y LA CULTURA COSTARRICENSE”, 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 26 de 

octubre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427 
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 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 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:ghernadez@asamblea.go.cr
mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:area-comisiones-ii@asamblea.go.cr
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seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”  

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.- AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL 

DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  

 
INCISO 4.5) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1197-2022. Oficio AL-CPJN-0122-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la 

Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.309. La Comisión Permanente Especial de Juventud, en virtud de la 

moción aprobada en sesión 6, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley 
Expediente N.º 23.309, “LEY PARA GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERSONA 

JOVEN EN LA GOBERNANZA PÚBLICA”, 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 26 de 
octubre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427 
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 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.” 

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  

 
INCISO 4.6) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1199-2022. Oficio AL-DCLEAMB-0161-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 
la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, que dice: “Asunto: Consulta 

Texto Sustitutivo Expediente N.° 23114. Para lo que corresponda y con instrucciones del 
diputado Eliécer Feinzaig Mintz, Presidente de la Comisión Especial de Modernización y Reforma 

del Estado, expediente N.° 23167, le comunico que se procede a realizar consulta sobre el TEXTO 
SUSTITUTIVO del “EXPEDIENTE Nº 23114, “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES”, a esa 
institución del cual le remito una copia. 

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 26 

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 08 de 

noviembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2434, 

2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

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

interesadas.”  
1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE MODERNIZACIÓN Y 

REFORMA DEL ESTADO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.- AGENDAR EL PRESENTE 
TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 

25 DE OCTUBRE DEL 2022.  
 

 

mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
mailto:area-comisiones-ii@asamblea.go.cr
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Inciso 4.7) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite 
BG-1206-2022. Oficio AL-CPAJUR-01793-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. 

Daniela Agüero Bermúdez, Jefa, Área Legislativa VII, que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto 
Expediente N.° 23.158. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe 

del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su 
representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “REFORMA A LA LEY REGULADORA 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS NO. 9158 DEL 8 DE 
AGOSTO DEL 2013A”, Expediente N° 23.158, 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 26 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 22432890, 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.”  
1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.  

  
INCISO 4.8) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1207-2022. Oficio AL-CPAHAC-0498-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 
la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área Comisiones Legislativas VI, que dice: 

“Asunto:  Consulta Expediente N.° 23.126. La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.126, “REFORMA 

DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER Y 

ESTIMULAR LA 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, el cual vence el 27 de octubre 

de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 

2243-2419, 2243-2258 o al correo electrónico fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@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.”  

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN 

EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE 
OCTUBRE DEL 2022.  

 
INCISO 4.9) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 

Trámite BG-1212-2022. Oficio AL-CPAHAC-0511-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por 

la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área Comisiones Legislativas VI, que dice: “ASUNTO: 
Consulta Exp. 23.279. La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, ha dispuesto 

consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.279 “REFORMA A LA LEY 
DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N°8114 DE 4 DE JULIO DEL 

2001, Y A LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCION 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY N°9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 

2015”, el cual se adjunta. 

mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
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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 28 de 

octubre de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 

2243-2419 o a los correos electrónicos: fsanchez@asamblea.go.cr 
victoria.vicente@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.” 

1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN 

EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 DEL DÍA MARTES 25 DE 
OCTUBRE DEL 2022.  

 

ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1203-2022. Trámite N° 49219-2022 del Subproceso Sistema Integrado 

Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Ana Lorena Jiménez Mejías, que dice: “Yo, 
Ana Lorena Jiménez Mejías, potadora de la cédula de identidad 2-03200293, por este acto 

presento recurso de apelación contra el Avalúo de Inmueble No. 1417-AV 2021; fundamentado 
en lo que sigue: 

a)El formato y la terminología del avalúo no es claro para la normalidad de las personas que no 
somos peritos ni ingenieros. Esta situación genera una importante limitación para la suscrita con 

el fin de entender la descripción, tipología, factores de depreciación que el perito determinó que 
corresponde las construcciones existentes en mi propiedad. 

b) En todo caso, las construcciones existentes en mi propiedad no coinciden de ninguna manera 
con las establecidas por el peritaje. 

c) No se puede entender cómo es posible si un perito no ha ingresado al  inmueble pueda valorar 
con certeza una casa de habitación y determinar, por ejemplo, sus condiciones actuales, su 

antigüedad, los materiales con los que se construyó, etc. 

d) Con relación al terreno el mismo no tiene la relación ideal de frente fondo por lo cual no se le 
puede aplicar el valor homogéneo de la zona. 

e) De la misma manera, al frente del inmueble no contamos con los servicios de alcantarillado 
sanitario, tampoco cordón ni acera por lo que son factores que debieron tomarse en cuenta para 

realizar su valoración pero que de la lectura del avalúo impugnado no fueron tomados en cuenta. 
f) Dicho avalúo lo estoy impugnando toda vez que su valoración es incorrecta, sobrevalorada y 

debe modificarse; situación que va, obviamente, a incidir directamente tanto en el cálculo del 
impuesto de bienes inmuebles y de las mal llamadas multas determinadas por el documento 

impugnado por este oficio. 
Siendo prematura la determinación del valor de mi propiedad toda vez que el avalúo No. 1417-

AV-2021 no está firme por lo cual solicito se anule la imposición de la multa por omisión de 
declaración del valor del inmueble No. 450979-000. Recibiré las notificaciones a la cuenta de 

correo bufetegutierrezherrera@gmail.com.”  
SE RESUELVE DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE REMITA EL 

EXPEDIENTE COMPLETO Y DEBIDAMENTE FOLIADO. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 
Trámite BG-1202-2022. Trámite N° 49220-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al 

Cliente. Documento suscrito por la Sra. Ana Lorena Jiménez Mejías, que dice: “Yo, Ana Lorena 
Jiménez Mejías, potadora de la cédula de identidad 2-03200293, por este acto presento recurso 

de apelación contra el Avalúo de Inmueble No. 1418-AV 2021; fundamentado en lo que sigue:  
a) El formato y la terminología del avalúo no es claro para la normalidad de las personas que no 

somos peritos ni ingenieros. Esta situación genera una importante limitación para la suscrita con 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
mailto:bufetegutierrezherrera@gmail.com
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el fin de entender la descripción, tipología, factores de depreciación que el perito determinó que 
corresponde las construcciones existentes en mi propiedad. 

b) En todo caso, las construcciones existentes en mi propiedad no coinciden de ninguna manera 
con las establecidas por el peritaje. 

c) No se puede entender cómo es posible si un perito no ha ingresado al  inmueble pueda valorar 
con certeza una casa de habitación y determinar, por ejemplo, sus condiciones actuales, su 

antigüedad, los materiales con los que se construyó, etc. 
d) Con relación al terreno el mismo no tiene la relación ideal de frente fondo por lo cual no se le 

puede aplicar el valor homogéneo de la zona. 
e) De la misma manera, al frente del inmueble no contamos con los servicios de alcantarillado 

sanitario, tampoco cordón ni acera por lo que son factores que debieron tomarse en cuenta para 
realizar su valoración pero que de la lectura del avalúo impugnado no fueron tomados en cuenta. 

f) Dicho avalúo lo estoy impugnando toda vez que su valoración es incorrecta, sobrevalorada y 
debe modificarse; situación que va, obviamente, a incidir directamente tanto en el cálculo del 

impuesto de  bienes inmuebles y de las mal llamadas multas determinadas por el documento 

impugnado por este oficio. 
Siendo prematura la determinación del valor de mi propiedad toda vez que el avalúo No. 1418 

AV-2021 no está firme por lo cual solicito se anule la imposición de la multa por omisión de 
declaración del valor del inmueble No. 0501017-000. Recibiré las notificaciones cuenta correo 

bufetegutierrezherrera@gmail.com.”  
SE RESUELVE DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE REMITA EL 

EXPEDIENTE COMPLETO Y DEBIDAMENTE FOLIADO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

CONOCER: Trámite BG-1219-2022. Oficio N° 17093, DFOE-SEM-1535 del Área de Seguimiento 
para la Mejora Pública de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, firmado por el Lic. Carlos Morales Castro, Gerente de Área, que dice: 
“Asunto: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.9 del 

informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2019. Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los 

miembros del Concejo Municipal de Alajuela, en la sesión inmediata siguiente al recibo de este 
oficio, me refiero al oficio N.° 11650 (DFOE-DL-1476) del 08 de agosto de 2019 mediante el cual 

se remitió a ese Concejo Municipal el informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2019, sobre los requisitos 
y trámites establecidos para el otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de 

Alajuela, en el cual se giró a ese Órgano Colegiado, la siguiente disposición: 
“AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA 

4.9 Ajustar, en el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, los 
plazos que el Concejo Municipal requiere para el análisis y aprobación de los proyectos 

constructivos de condominios y urbanizaciones, de modo que el tiempo que invierta dicho Órgano 
Colegiado en estas funciones le permitan a la Municipalidad, aprobar los permisos de 

construcción dentro del plazo legal establecido de 30 días naturales, según el artículo 89 del 
Código Municipal. (Ver párrafos del 2.4 al 2.14). Para dar por acreditado el cumplimiento de esta 

disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, a más 
tardar el 31 de octubre de 2019, copia del acuerdo adoptado en torno al plazo definido en el 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, para el análisis y 

aprobación de los proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones.” 
En atención a la citada disposición, mediante el oficio N.° MA-A-3514-2022 del 05 de agosto de 

2022, el Alcalde Municipal remitió copia del oficio N.° MA-SCM-1500-2022 del 13 de julio del 
2022 suscrito por la Secretaria del Concejo Municipal, en el cual se indicó que fue trasladada a 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos una propuesta de reforma del “Reglamento Interior 
de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal”. Al respecto, mediante el oficio N.° 13839 

(DFOE-SEM-1241) del 23 de agosto de 2022, esta Contraloría General solicitó a ese Órgano 
Colegiado, copia del acuerdo tomado sobre los ajustes efectuados al citado Reglamento. 

mailto:bufetegutierrezherrera@gmail.com
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Sobre el particular, en atención del citado oficio N.° 13839, se recibió copia del oficio N.° MA-
SCM-1962-2022 del 24 de agosto de 2022 remitido a la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, mediante el cual se transcribió el artículo N.° 4, capítulo VI de la Sesión Ordinaria N.° 
34-2022 del 23 de agosto del 2022, en el cual se resolvió lo siguiente: “Trasladar a la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos para que emita un dictamen al respecto”. No obstante a lo 
anterior, a la fecha de esta comunicación no se ha recibido respuesta alguna por parte de ese 

Concejo Municipal. 
En virtud de lo expuesto, se le solicita que en el plazo máximo de diez días hábiles contados 

a partir del recibo de esta comunicación, remita a esta Área de Seguimiento para la Mejora 
pública, copia del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en relación con los ajustes realizados 

al “Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal”, de conformidad 
con lo establecido en la disposición 4.9 del informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2019. 

Finalmente, se le recuerda al Concejo Municipal de Alajuela que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 12 de la Ley 

General de Control Interno, las disposiciones emitidas por este Órgano Contralor son de 

acatamiento obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de dichas órdenes les corresponde 
velar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto. 

Teléfono: 2501-8000. Correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr.” 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

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

CONOCER: El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal, indica los 
temas de la Sesión Extraordinaria del próximo jueves 20 de octubre del 2022, se 

detalla:  
1.-Se recibe en audiencia a la Sra. Cindy Coto Calvo, Directora Ejecutiva COSEVI-MOPT, expone 

el Plan Nacional para la atención Integral de los vehículos detenidos y cronograma de desalojo 

del Plantel INVU-CAÑAS.  

2.-Se recibe en audiencia a la Sra. Cinthia Monge Durman y Sra. Leonora Jiménez Monge, 
exponen el informe de objetivos alcanzados en el año 2022 en cuanto al ciclismo y deporte en 

general donde se involucra CODEA-Municipalidad. 
3.-Se recibe en audiencia al Sr. Luis Jiménez, Asistente Administrativo de la Federación Canina 

de Costa Rica (ACAN), expone el proyecto de alto impacto para los alajuelenses en cuanto a 
bienestar animal. 

SE RESUELVE APROBAR LOS TEMAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA JUEVES 
20 DE OCTUBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA N°41-2022 

 
CAPÍTULO III. INICIATIVAS  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo Lic. Eder 

Francisco Hernández Ulloa y la Sra. Sonia Padilla Salas. Avalada por los señores regidores: Licda. 
Ana Patricia Guillén Campos y el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. “CONSIDERANDO QUE: Las 

aguas negras brotan en el Anfiteatro del INVU Las Cañas, Parque del INVU #1 y terrenos 
aledaños a Walmart en el bajo Las Cañas.   

POR TANTO, PROPONEMOS: 1-Que en la medida de las posibilidades la Administración 
intervenga esta crisis sanitaria con la maquinaria que tenga disponible. 2-Que se le realice una 

excitativa al AYA para determinar la responsabilidad al prestar los servicios a la ciudadela del 
INVU Las Cañas. 

3-Realizar una excitativa al Ministerio de Salud, para que se determine cual institución debe 

atender de manera urgente dicho problema.”  

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr


 

 

 

 

 

 

 

12 ACTA ORDINARIA 42-2022, 18 OCT 2022 
 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO: SE RETIRA LA MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL 
DISTRITO SAN JOSÉ SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS Y SRA. XINIA MARÍA 

AGÜERO AGÜERO, REFERENTE A QUE EN EL DISTRITO SAN JOSÉ SE UBICA 
URBANIZACIÓN LA UNIÓN LA CUAL POR SU POSICIÓN GEOGRÁFICA RECIBE DE LOS 

TERRENOS COLINDANTES UNA GRAN CANTIDAD DE AGUA EN TEMPORADA DE 
INVIERNO LO QUE PROVOCA INUNDACIONES MUY SEVERAS. 

 
ARTÍCULO TERCERO: SE RETIRA LA MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL 

DISTRITO SAN JOSÉ SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS Y SRA. XINIA MARÍA 
AGÜERO AGÜERO, REFERENTE A QUE EN EL DISTRITO SAN JOSÉ SE UBICA 

URBANIZACIÓN LOS OLIVOS LA CUAL TIENE UN SECTOR QUE HA PADECIDO POR AÑOS 

DE INUNDACIONES MUY SEVERAS.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito de la Guácima Sra. Ligia 
María Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro Arroyo Oviedo. Avalada por los señores regidores: Sra. 

Mercedes Gutiérrez Carvajal, MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y el MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 

“CONSIDERANDO QUE: Son zonas municipales en el Residencial Prados del Bosque y nos 
solicitan un play para niños y máquinas para hacer ejercicios para personas mayores y con 

discapacidad y arreglos de los Rancho el cual es un peligro latente para la comunidad.  
POR LO TANTO, PROPONEMOS: Hacer una visita de campo por parte del Ing. Kasey Palma 

porque tenemos que arreglar y acondicionar los Rancho de dicha zona comunal donde ellos como 
comunidad están anuentes a colaborar con materiales el cual es una necesidad para la 

comunidad. Adjunto: Nota Residencial Prados del Bosque y Fotos de la zona del parque.”  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

No es específicamente sobre este tema, pero yo quisiera pedirle a los compañeras y compañeros 
Síndicos, todos sabemos la emergencia que estamos viviendo en Costa Rica, todo mundo sabe 

el problema que estamos teniendo con las vías públicas, los huecos, los problemas del 
alcantarillado. La Administración está haciendo un gran esfuerzo en invertir en esos temas yo 

quiero pedirles un favor, si está dentro de las posibilidades de ustedes, no es para que 
sacrifiquemos a nuestras comunidades, pero los temas de parquecito, de play ground, de cosas 

que si bien es cierto son importantes porque alejan a la juventud y a los niños de las drogas, en 
este momento estamos llenando la Administración de estos temas, se están acumulando, si la 

Administración no nos responde, no los toma en cuenta el próximos presupuestos se puede venir 
un problema, los aprobamos aquí, se van a la Administración y la Administración tiene que ver 

cómo le asigna presupuesto, seguimos dejando de lado los tres aspectos más importantes de 
este cantón si nosotros pues nos ponemos la mano en el corazón y le hablamos a las 

comunidades, a las concejos de distrito y de aquí a diciembre, por lo menos tomamos prioridades 
importantes para proyectos, si traemos mociones aquí hay que aprobarlas y si las aprobamos 

hay que darles contenido presupuestario y seguimos dejando de lado los temas importantes, 

bacheo de calles, problema de alcantarillado y problema de pluviales, entonces yo de corazón 
les pido, ni siquiera lo tomen como que soy como regidora, sino como alajuelense que soy, 

presentemos, traigamos mociones en estos  temas para que las Administración de prioridad y 
estos temas no es que no nos presentemos, pero hablémosle a los concejos de distrito y los 

dejamos para después de diciembre para de aquí a diciembre darle prioridad a estos otros temas, 
muchas gracias. 
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SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 

EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES SE VALORE EN UN FUTURO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. 

Referencia:   MOCIÓN RECURSO DE AMPARO EXPEDIENTE NO. 22-022143-007-CO, DE 
JÉSSICA MARÍA CHAVES SOLÓRZANO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.  

ÁRBOL ENFERMO EN BARRIO SAN LUIS DE ALAJUELA CENTRO. CONSIDERANDO: 1.Que 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución que se adjunta, le 

dio curso a la resolución de las diecinueve horas veinticuatro minutos del tres de octubre de dos 
mil veintidós, donde da curso a un Recurso de Amparo incluso en contra del Honorable Concejo 

Municipal de Alajuela y, a la fecha, no hemos tenido ninguna comunicación como cuerpo 
colegiado. 

2.Que la denuncia de la señora Chaves Solórzano es debido a los siguientes hechos que 
denuncia: 

“1. Que mediante el trámite número 45593-SISC, del Sistema Integrado de Servicio al Cliente 
de la Municipalidad de Alajuela, referí una serie de inconvenientes generados por un árbol 

ubicado al borde de la vía pública, esto en Barrio San Luis, 200 metros este y 100 metros sur 
del Hospital San Rafael de Alajuela, en el distrito primero del Cantón Central, de la provincia de 

Alajuela. 

2 Árbol en mal estado de conservación y/o de riesgo: La situación particular del árbol en 
cuestión es de alto riesgo. He enviado fotografías múltiples y ahora, con el tiempo de lluvias, 

ese árbol está más inclinado que nunca, amenazando el resguardo de nuestras viviendas y 
nuestras vidas. 

3 La situación es muy riesgosa con árbol en cuestión y eso es de conocimiento de la Municipalidad 
de Alajuela, tal y como lo indican en el oficio MA-SGA-781-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, 

que adjunto, donde claramente indican que el árbol pone en riesgo las infraestructuras cercanas 
y sistemas eléctricos o de iluminación.  Sin embargo, a la fecha, más de un año después pese a 

mis múltiples solicitudes ante la recurrida, han hecho caso omiso de mi solicitud de podar el 
árbol señalado. 

4 Los recurridos supuestamente le enviaron la solicitud a la Actividad Municipal de Alajuela de 
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato a cargo del Ing. Jorge Vargas Valverde, pero 

tampoco a este señor le ha interesado nuestra seguridad pues ni siquiera ha resuelto el problema 
poniendo, con su omisión, en alto riesgo nuestra seguridad pública. 

5 Considero que es muy prolongado o más bien incierto el tiempo que tenemos que esperar, 

para ser atendidos por la recurrida y así poder resguardar nuestras vidas.  En todo el transcurso 
del tiempo que he tenido que esperar, podríamos llegar a tener daños irreversibles para su salud.  

6 Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de los sujetos que conforman la región 

bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central 
7 Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 

válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 

8 Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    
9 Que, la facultad jurídica de dictar reglamentos, manuales y cualquier otro cuerpo normativo 

que regule la conducta del ente territorial o de sus personas servidoras es competencia exclusiva 
y excluyente del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 

10 Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el Alcalde de 

Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 

el Concejo. 
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11 Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde 
no es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 

que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Empero, no es 

dable pensar que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando que 
no existe subordinación. 

12 Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño, no 
sólo para quien denuncia sino para el patrimonio municipal. 

13 Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 
Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 

persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 
ambiental. 

14 El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se encuentra 

absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado una 

solución que devendría en la economía del proceso. 
15 Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 
que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 
16 El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  

“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 

cualquier otro carácter. 
17 El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 

contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   
“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 

establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 

resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 
hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 

decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 
ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 

18 Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 

POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal: 
I.Solicitar respetuosa y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que en el plazo de Ley 

(10 días) se sirva dar respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre las medidas que 
adoptará para resolver la solicitud que hace la persona usuaria. 

II.Envíese copia de este acuerdo a la Auditoría Municipal con la solicitud de que dé seguimiento 
a esta gestión y nos envíe respuesta sobre lo resuelto en la Administración, en el menor tiempo 

posible. 
III.Se le solicita al presidente municipal que esté en el ejercicio de ese cargo, 

comunique a este cuerpo colegiado de todas las demandas, recursos de amparo u 

otras, en las que se vea en riesgo el patrimonio municipal y personal, como lo es en 
este caso. 

IV.Envíese copia de este acuerdo a la persona denunciante en el lugar señalado para 
atender notificaciones. 

Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.”  
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO SEXTO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. 
Referencia:  TRAMITE 45608-22, MOCIÓN DENUNCIA CÉSAR BRENES MOYA POR 

POSIBLE FALSEDAD IDEOLÓGICA U OTROS MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. 
CONSIDERANDO: 1.Que la Secretaría Municipal de este Honorable Concejo Municipal, recibió 

el pasado 12 de setiembre de 2022, denuncia suscrita por el ciudadano César Brenes Moya, 
mediante trámite 45608-22, que literalmente indica: 

“Alajuela, 08 de setiembre de 2022 
Señor 

Lic. Humberto Soto Herrera, 
Alcalde Municipalidad de Alajuela 

Ciudad. 
Y  

Regidora Ana Patricia Guillén Campos 
Partido Despertar Alajuelense 

Concejo Municipal de Alajuela. 

Referencia:   NULIDAD Y ELIMINACIÓN DE PENDIENTE DE PAGO MUNICIPAL – 
POSIBLE ESTAFA, FALSEDAD IDEOLÓGICA U OTROS. 

INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA POR COBRO MUNICIPAL INDEBIDO: 
Quien suscribe, César Brenes Moya, mayor, casado tres veces, cédula de identidad costarricense 

número 3-0358-0727, vecino de Alajuela, Montecillos, Urbanización Gregorio José Ramírez, casa 
número 6-C, respetuosa y atentamente, en tiempo y forma, por razones de ilegalidad y de 

inoportunidad, fundamentado en la Ley General de la Administración Pública, el Código 
Municipal, la Ley de Notificaciones y demás legislación vigente, interpongo el presente 

INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA POR COBRO MUNICIPAL INDEBIDO - ACTIVIDAD 
PROCESAL DEFECTUOSA, contra el PENDIENTE DE PAGO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 

2022, por los siguientes hechos: 
HECHOS. 

1.Tal y como lo demuestro con documento que adjunto, me presenté ante el notario público 
licenciado ROBERT ANTONIO BARRANTES ARROYO, a las catorce horas del día veintiuno de 

abril de dos mil veintidós, a suscribir escritura pública número cuarenta y cinco, de compra, 

venta e imposición de hipoteca. 
2.Esta propiedad es la número 351357, del Partido de Alajuela y es mi domicilio actual. 

3.Tal y como consta en documentos adjuntos, la compra la hice a la señora Maruja Ángela del 
Socorro Sánchez González, mayor, viuda una vez, pensionada, cédula de identidad 

costarricense número 9-0028-0070, quien me vendió la propiedad con los impuestos municipales 
al día (según cláusula segunda).   

4.Lo grave es que la vendedora incluso presentó ante el Notario Público y mi persona, constancia 
elaborada por Oscar.Santamaría, de fecha 20 de abril de dos mil veintidós, con sello y membrete 

de la Municipalidad de Alajuela, donde consta que a esa fecha, la finca 351357:  “Se encuentra 
al día de pago de servicios e impuestos municipales”.   

5. Me presenté a la Municipalidad de Alajuela, en fecha once de julio de dos mil veintidós a 
solicitar el desglose y estado de mi cuenta, encontrándome con la sorpresa de que me acreditan 

deudas desde el año 2016, situación contraria a la constancia señalada en el acápite anterior.  
6.Dependiendo de su respuesta me veré obligado a acudir a la Fiscalía Adjunta a hacer valer mis 

derechos porque no voy a ser sujeto de una estafa en nombre de la Municipalidad de Alajuela.  

He sido engañado por la vendedora o por la Municipalidad de Alajuela, por lo que les ruego se 
sirvan iniciar la investigación correspondiente suspendiendo el cobro indebido de los servicios e 

impuestos municipales, para poder pagar desde el 21 de abril de 2022 en adelante, sin que 
corran los intereses tampoco. 

PRUEBA: 
Copia del testimonio de escritura. 

Copia de constancia municipal, cuyo original se encuentra en el Grupo Mutual Alajuela – La 
Vivienda de Ahorro y Préstamo en Belén de Heredia. 

Informe registral. 
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Estado de cuenta Municipal de fecha 11 de julio de 2022. 
PRETENSIONES: 

Solicito respetuosamente se sirva: 
A)Declarar con lugar, en todos sus extremos el presente incidente por la evidente nulidad 

absoluta. 
B)Con el propósito de reivindicar mi derecho al debido proceso, solicito anular toda la deuda de 

mi propiedad, tal cual lo indica la constancia cuya copia adjunto. 
C)Suspéndanse todos los cobros hasta que finalice este procedimiento, ordenando la confección 

de un recibo especial para poder pagar a esa entidad, a partir del 21 de abril de 2022. 
D)Ordénese una investigación exhaustiva para determinar lo que sucedió y comuníquenme todo 

lo que corresponda a este asunto, incluyendo la denuncia en la Fiscalía Adjunta y cualquier 
órgano director, en los que me pongo a su orden para denunciar esta situación. 

E) Caso contrario, elévese el presente incidente ante el Superior para que sea muy servido en 
resolver como en derecho corresponde. 

F)Me reservo el derecho de acudir ante el superior jerárquico impropio de la Municipalidad de 

Alajuela o cualesquiera otras autoridades judiciales, para hacer valer mis derechos. 
PARA ATENDER NOTIFICACIONES:  Señalo para atender notificaciones, ÚNICAMENTE 

PARA ESTE INCIDENTE, el correo electrónico:   glenda.zg@hotmail.com.  Sírvanse tomar nota 
y resolver de conformidad, César Brenes Moya” 

2.Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de los sujetos que conforman la región 

bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central 
3.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 

válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 

4.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    
5.Que, la facultad jurídica de dictar reglamentos, manuales y cualquier otro cuerpo normativo 

que regule la conducta del ente territorial o de sus personas servidoras es competencia exclusiva 

y excluyente del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 
6.Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el Alcalde de 

Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 

el Concejo, 
7.Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde no 

es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 
que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 

ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Empero, no es 
dable pensar que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando que 

no existe subordinación. 
8.Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño, no sólo 

para quien denuncia sino para el patrimonio municipal. 
9.El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se encuentra 

absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado una 
solución que devendría en la economía del proceso. 

10.Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

11.El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  
“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

mailto:glenda.zg@hotmail.com
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establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 

cualquier otro carácter. 
12.El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 

contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   
“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 

establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 
resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 

hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 
decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 

ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 
13.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 

la Ley. 
POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal solicita respetuosa 

y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que en el plazo de Ley (10 días) se sirva dar 

respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre las medidas que adoptará para resolver 
la solicitud que hace la persona usuaria. 

Envíese copia de este acuerdo a la Auditoría Municipal con la solicitud de que dé seguimiento a 
esta gestión y nos envíe respuesta sobre lo resuelto en la Administración, en el menor tiempo 

posible. 
Envíese copia de este acuerdo a la persona denunciante en el lugar señalado para 

atender notificaciones. 
Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, 

TRES NEGATIVOS LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: MEDIANTE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO IX DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N°41-2022 DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022, SE CONOCIÓ LA 
MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO LA GARITA LICDA. MARÍA 

CELINA CASTILLO GONZÁLEZ Y  EL SR. RANDALL GUILLERMO SALGADO CAMPOS, 

REFERENTE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ASUMIRÁ A PARTIR DE AHORA LA 

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, TRAMITOLOGÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA 
EL CENTENARIO DEL DISTRITO LA GARITA. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Moción suscrita por el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “Considerando 
que: En varios cantones de Costa Rica, entre ellos Cartago, Mora, Heredia, Curridabat, funciona 

exitosamente los proyectos de Parques Bibliotecas, Libretecas, Bibliotecas Libres, Buzones con 
libros gratuitos, sin la necesidad de contar con un bibliotecario; en nuestro Municipio no existe 

funcionando ningún proyecto similar.   
En otros países también el proyecto es exitoso, algunos ejemplos,  

Caso en Colombia  
(..) el proyecto estratégico Parques Biblioteca, cuyo objetivo es dotar a la ciudad de espacios 

públicos de calidad que tengan funciones culturales, recreativas, educativas, de esparcimiento, 
formación y apoyo a las comunidades menos favorecidas de la ciudad. En este sentido de 

reequilibrio social y territorial, se planifica la construcción en Medellín de cinco Parques Biblioteca 
en comunas desfavorecidas.  

Los Parques Biblioteca no son concebidos como meros contenedores de libros sino como centros 
culturales, a manera de centralidades zonales, que además están conectados con la realidad 

social y que ofrecen oportunidades de desarrollo a la comunidad en función de las necesidades 

de ésta. Con la construcción de estos espacios la Alcaldía de Medellín pretende mejorar la calidad 
de vida de su ciudadanía.  
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http://www.catedramedellinbarcelona.org/archivos/pdf/34-
BuenasPracticasParquesBiblioteca.pdf  

Caso en España  
(…) Leer es divertido y, por ello, Bormujos está promoviendo un proyecto para fomentar la 

lectura en los más pequeños del municipio. En concreto, se trata de una iniciativa organizada 
entre las delegaciones municipales de Educación, Juventud y Cultura, que pretende acercar la 

biblioteca pública a los chavales. En ella participan unos 400 niños de tercer y cuarto curso de 
Educación de Primaria de toda la localidad. Bajo el título «Tu biblioteca en los parques», los 

alumnos se trasladan, acompañados de sus profesores, a los parques municipales, donde reciben 
orientación e información acerca del funcionamiento y la importancia de acudir a la Biblioteca 

Municipal, lo que pueden encontrar, cómo pueden llevarse libros a casa o consultar. Además, los 
estudiantes disfrutan de un cuentacuentos que luego trasladan mediante dibujos, con su versión 

particular, en el mismo parque. El objetivo de esta actividad, en la que participan los colegios 
públicos Clara Campoamor, El Manantial y Padre Manjón, es, según han explicado fuentes 

municipales, «concienciar a los pequeños sobre la importancia de la lectura y facilitarles su 

acercamiento a los libros mediante actividades divertidas y amenas que les suponga un atractivo 
para  aprovechar los recursos literarios en su tiempo de ocio».  

https://sevilla.abc.es/provincia-aljarafe/20140528/sevi-lectura-parque-201405281236.html  
Adjunto, reportaje del 2 de julio del 2016, del periódico La Nación, sobre Libretecas y buzones 

con libros gratuitos promueven la lectura en espacios públicos.  
Por lo tanto, proponemos que,   1.Adoptar el proyecto de parques biblioteca para los 

14 distritos del cantón, para libros impresos y digitales que cualquier persona pueda 
descargar, llevarse o intercambiar.  

2.Que la infraestructura que se construya para las bibliotecas libres, incorpore 
elementos reciclados, tipo madera plástica cuya materia prima fuese reciclada.  

3.Que se envíe el tema a la comisión de Asuntos Sociales, para coordinar los detalles 
de su implementación con la administración municipal y las posibles alianzas con el 

MEP, Bibliotecas Públicas, Ministerio de Cultura, Universidades, Cámara de Comercio, 
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones Culturares, entre otros.”  

SE RESUELVE TRASLADAR  A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
CULTURALES PARA SU VALORACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1095-2022. Oficio Incofer-PE-OF-0686-2022 del Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles, firmado por el Sr. Mario Arce Guillén, Presidente Ejecutivo, que 

dice: “Reciba un cordial y atento saludo. Me permito dar respuesta al oficio MA-SCM1826-2022, 
mediante el cual solicitan información relacionada con los servicios de Alajuela e información de 

la conexión del tren desde Estación Belén hacia Estación Ojo de Agua en San Rafael  
“Estado actual o necesidad de reparación del tramo final del tren que imposibilita a las 

personas usuarias actualmente abordarlo en la terminal del hospital”  
Con respecto a este tema es importante indicar que, ante la situación presentada en el sitio de 

inestabilidad del terreno, surgió la necesidad de requerir un estudio geotécnico del sitio, insumo 

importante para la toma de decisiones ante estas situaciones, el cual en colaboración 
interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Departamento de Geología 

se llevó a cabo. Estos estudios consistieron en dos perforaciones SPT en sitio, los resultados 
correspondientes fueron entregados el 30 de agosto del 2022 para el respectivo análisis.  

Paralelamente y desde que se presentó la situación en el Invu Las Cañas, se empezó a coordinar 
con la Municipalidad de Alajuela la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para 

poder articular esfuerzos y lograr darle la solución al problema y reactivar el paso.   
El pasado 09 de setiembre sostuvimos una reunión presencial con el señor Alcalde de Alajuela y 

autoridades de la Municipalidad, con el fin de resolver aquellas diferencias que han impedido que 
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se firme el convenio, como resultado de la reunión se acordó realizar una mesa definitiva de 
trabajo entre las partes técnicas, donde se conozca la lista de materiales requeridos y los 

trabajos específicos y detallados para que la Municipalidad pueda valorar cuáles materiales 
puede aportar o donar y que se encuentren disponibles en el stock de sus bodegas, así como el 

recurso humano y maquinaria.  
Como resultado de la reunión, se acordó realizar una mesa definitiva de trabajo entre las partes 

técnicas, donde se conocería la lista de materiales requeridos y los trabajos específicos y 
detallados para que la Municipalidad pueda valorar cuáles materiales puede aportar o donar y 

que se encuentren disponibles en el stock de sus bodegas, así como el recurso humano y 
maquinaria. Por otra parte, INCOFER realizó toda la descripción detallada de las obras a realizar 

y el acompañamiento, así como un aporte económico para la contratación de obras específicas.   
Una vez realizadas estas acciones, así como una serie de reuniones que se llevaron a cabo en 

conjunto con personeros de la Municipalidad, el convenio fue elevado a conocimiento del Concejo 
Municipal, el cual fue aprobado el pasado martes 27 de setiembre. Una vez formalizado, se 

procederá a coordinar una reunión entre las unidades técnicas, previo al inicio de las obras, esto 

con el fin de revisar aspectos constructivos, logísticos y plazos de ejecución, para la mejor 
ejecución del proyecto.  

“Estado, costos y plazos en la etapa de conexión del tren desde Estación Belén hacia 
Estación Ojo de Agua en San Rafael, dado que la infraestructura básica (durmientes, 

rieles y andén) se encuentra instalada en ese tramo con las especificaciones técnicas 
del mismo INCOFER”  

En cuanto al estado y costos de este proyecto, se presenta el desglose del sistema ferroviario 
necesario para lograr rehabilitar y ofrecer los servicios de transporte de pasajeros con seguridad, 

tiempo y calidad.  
I. UBICACIÓN DEL PROYECTO (Localización geográfica)  

Derecho de vía ferroviario comprendido entre el km 0.0 y el km 118 del sector Pacífico, 
recorriendo las poblaciones de San José, La Sabana, Pavas, San Antonio de Belén, San Rafael 

de Ojo de Agua, entre otros.  
Imagen N°.1- Ruta desde parada de San Antonio de Belén hasta Antigua Estación de San Rafael 

de Ojo de Agua. Trazado de la vía férrea (4.3 km más 500 m de apartadero)  

 
II. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO      
Objetivo general: Rehabilitar la vía férrea entre el cantón de San Antonio de Belén y San Rafael 

de Ojo de Agua, para extender el servicio de transporte de pasajeros modalidad ferroviario.  
Objetivos específicos: Construcción de la subestructura y superestructura de la vía férrea, así 

como sus obras complementarias.   
Rehabilitación de 5,84 km de vía férrea entre el cantón de San Antonio de Belén y San Rafael de 

Ojo de Agua, con vía típica conformada por durmientes de concreto, rieles con conexiones 
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soldadas (soldadura aluminotérmica), piedra balasto y sub-balasto, obras complementarias, y la 
construcción de dos apartaderos, como la rehabilitación de un puente y construcción de pasos a 

nivel mediante vía en placa de concreto.   
III. COSTOS PRELIMITARES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO  

Desglose de inversión:  
Área de Vías y Estructuras 

Detalle  Cantidad  Unidad  

Precio  
Unitario  

(US$)  

Costo Total (US$)  

Vía en Placa Desde Estación Hasta Av.42 y calle 12  750,00  m  2 041,00  1 530 612,00  

Material de Vía Férrea - Materiales férreos  850,00  m  612,00  520 408,00  

Puente sobre Quebrada Bermúdez  25,00  m  4 665,00  116 618,00  

Paso a nivel -  Av.48 y Calle Escobal  20,00  m  2 041,00  40 816,00  

Paso a nivel -  Producto Sabor  15,00  m  2 041,00  30 612,00  

Paso a nivel -  Mini Súper el Bosque  15,00  m  2 041,00  30 612,00  

Material - Piedra Balasto  8 000,00  m3        18,00  145 773,00  

Mano de obra - Construcción de vía  6,00  Meses  29 155,00  174 927,00  

Maquinaria - Construcción de vía  6,00  Meses  8 017,00  48 105,00  

Paso a Nivel Andén San Rafael Ojo de  

Agua y  Canalización de Agua  70,00  m  
2 041,00  164 723,00  

Paso a nivel - Guardia Rural Calle Santa Cecilia  16,00  m  2 041,00  32 653,00  

Estación de Ojo de Agua - Remodelación  1  global  0,00  131 195,00  

Señalización semafórica Cenelec SIL 4  9  Unidades  91 837,00  826 531,00  

 Costo total preliminar ($)  3 793 585,00  

Adicionalmente a estos costos indicados en la tabla anterior, los cuales corresponden únicamente 

a la rehabilitación del tramo de la vía férrea, entre el cantón de San Antonio de Belén y San 
Rafael de Ojo de Agua, es importante considerar que, para brindar un servicio óptimo se debe 

presupuestar la adquisición de trenes nuevos, así como personal de conducción, no solo para 
ampliar este servicio, sino también para aumentar las frecuencias de toda el Área Metropolitana.  

Estos costos son superiores al monto de inversión de las vías, sin embargo, se están abordando 
en el marco del mejoramiento de toda el área metropolitana.   

Es importante indicar que, el INCOFER se están realizando todos los esfuerzos para poder 
rehabilitar y continuar con la prestación de servicios en estas rutas, que sabemos son prioritarias, 

ya que el impacto se ve reflejado en el aumento de vehículos particulares como saturación de 

otros medios de transporte, de ahí el compromiso y premura de la institución por restablecerlos. 
Teléfono: 2542-5802. Correo electrónico: avargas@incofer.go.cr.”  

SE RESUELVE 1.-DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1095-2022 OFICIO INCOFER-PE-
OF-0686-2022. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO RÍO SEGUNDO, SAN 

RAFAEL Y SAN ANTONIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
ARPOBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1096-2022. Trámite N°47643-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Marjorie Picado Araya, que 
dice: “Reciban por este medio un cordial y afectuoso saludo, a la vez manifestarle lo siguiente: 

Mi nombre es Marjorie Picado Araya, mayor, viuda, cédula 1-589-093.  
Con todo respeto vengo a solicitar a ustedes una autorización o permiso para trabajar sábados 

y domingos de 9 am a 5 pm en el Parque Central Tomas Guardia con unos personajes animados 
de Disney donde dos o tres se visten con el traje, se le toma al nuño o persona que así lo desee 

una foto que se le entrega inmediatamente por medio de una máquina que la imprime. 

mailto:avargas@incofer.go.cr
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Realice un préstamo para comprar dichos muñecos el cual estoy pagando. Soy una persona 
discapacitada que para caminar tengo que hacer uno de una andadera, debido a las secuelas 

que me ha dejado la enfermedad neuropática me ha afectado el movimiento y mi condición 
física.  

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS me entrego una carta donde 
apoyan mi discapacidad así como también aporto epicrisis que me da el centro hospitalario que 

dan fe de mi condición de salud y discapacidad. 
Por lo anteriormente expuesto no tengo la oportunidad de otra fuerte de ingresos que lo que 

estoy solicitando.  
Por lo tanto agradecería mucho su apoyo y comprensión al otorgarme dicho permiso para que 

pueda ganarme el sustento y pagar mis deudas dignamente. Me despido confiando en Dios que 
tendré una respuesta pronto y oportuna. Aporto cédula de identidad. Carta de CONAPDIS y 

Epicrisis del Hospital México. Celular: 70646063. Correo electrónico: 
lolimen2011@hotmail.com.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA 

SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1097-2022. Oficio OF-CM-0250-2022 de la Municipalidad de 
Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 23.125 "Reforma del artículo 5 de la ley N° 9050 del 09 de julio 
de 2012 Ley impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas, para 

financiar la capacitación de los oficiales de Policía Municipal del país y los refuerzos locales de 
seguridad pública". Teléfono: 4000-1600, ext 11. Correo electrónico: 

sconcejo@muniriocuarto.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1097-2022 OFICIO OF-CM-0250-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1098-2022. Oficio OF-CM-0251-2022 de la Municipalidad de 
Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 23.270 "Reforma del Artículo 93 de la Ley N° 9986, Ley General 

de Contratación Pública de 27 de mayo de 2021, sobre Los Recursos Provenientes de las Multas 
a los Procedimientos de Compras Públicas en el Sector Municipal". Teléfono: 4000-1600, ext 11. 

Correo electrónico: sconcejo@muniriocuarto.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1098-2022 OFICIO OF-CM-0251-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1099-2022. Oficio OF-CM-0252-2022 de la Municipalidad de 
Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 22.445 "Ley Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza". 
Teléfono: 4000-1600, ext 11. Correo electrónico: sconcejo@muniriocuarto.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1099-2022 OFICIO OF-CM-0252-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1100-2022. Oficio OF-CM-0253-2022 de la Municipalidad de 

Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 23.252 "Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva del Equipamiento e Infraestructura Educativa". 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1100-2022 OFICIO OF-CM-0253-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1101-2022. 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 
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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. 
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-1102-2022. Oficio AL-CFGM-OFI-0167-2022 de la Asamblea 

Legislativa, firmado por el Sr. Carlos Felipe García Molina, Diputado, que dice: “Reciban un 
cordial saludo, deseándoles éxitos en el ejercicio de sus funciones por el bienestar y desarrollo 

de Costa Rica. Mediante el presente oficio hago la solicitud de información de parte del gobierno 
local que dirige, solicitando de la forma más atenta el monto de las dietas devengadas por los 

regidores y síndicos propietarios y suplentes de su municipio desde el inicio de su gestión, 
especificando cuanto representa esto en términos porcentuales del presupuesto municipal para 

cada año de ejercicio económico. Quedo atento a su respuesta y desde ya, agradezco la atención 
brindada. Correos electrónicos: gustavo.fernandez@asamblea.go.cr / 

carlos.garcia@asamblea.go.cr.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS FELIPE GARCÍA MOLINA, DIPUTADO. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1103-2022. Trámite N° 47733-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Lic. Danny Gómez Torres, cédula de 

identidad 204880285, que dice: “Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para consultarle 
que ha pasado con la consulta que hice referente al dinero que se robaron del proyecto de ayuda 

para la comunidad de Itiquís de Alajuela entregado en 2017 mediante una partida de 
¢37.000.0000. Dicho oficio se presentó el 18/05/2022 y se bien que días después fue visto en 

el Concejo, esto según oficio MA-SCM-1117-2022 que se me hizo llegar por correo, en donde el 
POR TANTO decía que se le daba 10 días hábiles a la Administración de la Municipalidad para 

saber: 
A-¿Qué acciones administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal 

para establecer la responsabilidad de las personas involucradas en el asunto? 
B-¿Qué responsabilidad civil, penal y administrativa tiene la Municipalidad ante un evento 

denunciado? 

C-¿En caso de demandas penales en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe la 
Administración Municipal proveemos de los números de expedientes, los lícitos denunciados, las 

personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita? 
Al día de hoy 30 de setiembre no he recibido ninguna respuesta de lo que el consejo solicito a 

la Administración Municipal, y nuestro pueblo sigue carente de muchas cosas que se iban a hacer 
con ese dinero, siendo que solo quedo un rótulo que es una cochinada y unos postes para la 

iluminación de la plaza de fútbol, y que a todas luces el actuar de la Junta de Desarrollo de 
Itiquís en ese momento, fue improcedente, irresponsable y no sé hasta que punto inmoral y sin 

duda alguna en contra de los intereses de los pobladores de Itiquís, quienes vieron truncadas 
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las esperanzas de una mejora sustancial en el pueblo gracias a la irresponsabilidad del Presidente 
y Tesorero de la Junta de Desarrollo siendo ellos los principales artífices del acto en sí que 

propicio la perdida de tantos millones de colones, y con más razón el Presidente quien es 
funcionario de la Municipalidad y quien al día de hoy según entiendo no ha recibido ni una 

llamada de atención por este hecho, claro está amparado a la demanda puesta en el OIJ o 
Juzgado en Alajuela la cual todos sabemos que tardará años en resolverse, incluso los suficientes 

como para que las causas prescriban y los responsables de la sustracción y pérdida de esos 
millones de colones de mi pueblo no sean culpados de nada. 

Mucho agradezco nos puedan brindar una pronta respuesta y acciones concretas que se tomarán 
al respecto, porque actos como este dejan muy mal parado el actuar tanto de la Municipalidad 

como del Consejo al no hacer básicamente nada. Celular: 83621534. Correos electrónicos: 
dgomez-30@yahoo.es / dannyasema@hotmail.com.”  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Traigo una moción de fondo donde una vez más insto a la municipalidad a que demos respuesta 

a esta persona que nos ha escrito ya en varias ocasiones, sobre todo en razón de que a las 
personas usuarias hay que darles respuesta, las personas usuarias tienen derecho, el otro día 

preguntando me dijeron que es que como se lo roba a un particular, que no es tan particular, 
porque era presidente de la asociación de desarrollo de donde se desapareció el dinero, lo que 

yo hubiera querido es una respuesta distinta y que la Administración nos diga si el proyecto no 
se concluyó con dinero municipal, es en serio que no vamos a hacer nada, yo podría entender 

que no lo podemos meter a la cárcel, a lo mejor no sé, habrá que ver qué responde la 
Administración, pero sí me gustaría que las personas como este señor y como yo y posiblemente 

como muchos y muchas de este Concejo Municipal, queremos una respuesta porque el proyecto 
no concluyó y el dinero se entregó de las arcas municipales, la Asociación de Desarrollo Itiquís 

de Alajuela no tiene porque seguir esperando y que conste mis palabras en actas no tienen 
porque seguir esperando y seguir insistiendo en una respuesta. 

 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  

En el momento en que se tuvo conocimiento de la pérdida o del robo de este dinero y quién 

estaba ocupando el puesto era la Licenciada Mónica León Stockhausen y fue precisamente ella 
la que presentó la denuncia ante el Ministerio Público, sobre esta situación e hizo de conocimiento 

de la municipalidad, el problema que se había generado. Desde ese momento posteriormente se 
aportó una serie de documentos que después la Fiscalía requirió para efectos de poder entrar a 

realizar la investigación del tema y continúa en el Ministerio público, sin que en este momento 
nos hayan indicado si va a ser elevado a juicio o qué va a suceder con el caso, pero la denuncia 

fue interpuesta oportunamente, cuando se dio el robo del dinero para entonces sí para que sepa 
que la Administración sí actuó de inmediato, lo que pasa es que obviamente teníamos que 

plantear la denuncia y que fue lo que con lo que se procedió. 
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. “TEMA:  TRAMITE BG-1103-2022, Trámite 47733-2022 Lic. Danny Gómez 

Torres, referente a consulta por dinero que se robaron del Proyecto de ayuda para la Comunidad 
de Itiquís de Alajuela.  SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE HA 

TOMADO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN 

CON LA PÉRDIDA DEL DINERO DE LAS ARCAS MUNICIPALES EN CUSTODIA DE LA ADI 
DE ITIQUÍS, SAN ISIDRO, DE ALAJUELA. FECHA:  18 DE OCTUBRE DE 2022. 

CONSIDERANDO: 1.Que se conoce la segunda nota del licenciado Danny Gómez Torres, donde 
literalmente indica: 

“Consejo Municipal de Alajuela Sr. Randall Barquero Piedra Presidente del Consejo 
Municipal Estimado Sr. Barquero: Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para 

consultarle que a pasado con la consulta que hice referente al dinero que se robaron 
del proyecto de ayuda para la comunidad de ltiquís de Alajuela entregado en 2017 

mediante una partida de í37.000.0000. Dicho oficio se presentó el 18/05/2022 y se 
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bien que días después fue visto en el consejo, esto según oficio MA-SCM-1117-2022 
que se me hizo llegar por correo, en donde el POR TANTO decía que se le daba 1 O días 

hábiles a la Administración de la Municipalidad para saber: A- ¿Qué acciones 
administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal para establecer la 

responsabilidad de las personas involucradas en el asunto? B- ¿Qué responsabilidad 
civil, penal y administrativa tiene la Municipalidad ante un evento denunciado? C- ¿En 

caso de demandas penales en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe la 
Administración Municipal proveemos de los números de expedientes, los lícitos 

denunciados, las personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita? Al 
día de hoy 30 de setiembre no he recibido ninguna respuesta de lo que el consejo 

solicito a la Administración Municipal, y nuestro pueblo sigue carente de muchas cosas 
que se iban a hacer con ese dinero, siendo que solo quedo un rótulo que es una 

cochinada y unos postes para la iluminación de la plaza de fútbol, y que a todas luces 
el actuar de la Junta de Desarrollo de ltiquís en ese momento, fue improcedente, 

irresponsable y no sé hasta que punto inmoral y sin duda alguna en contra de los 

intereses de los pobladores de ltiquís, quienes vieron truncadas las esperanzas de una 
mejora sustancial en el pueblo gracias a la irresponsabilidad del Presidente y Tesorero 

de la Junta de Desarrollo siendo ellos los principales artífices del acto en sí que propicio 
la perdida de tantos millones de colones, y con más razón el Presidente quien es 

funcionario de la Municipalidad y quien al día de hoy según entiendo no ha recibido ni 
una llamada de atención por este hecho, claro está amparado a la demanda puesta en 

el OIJ o Juzgado en Alajuela la cual todos sabemos que tardará años en resolverse, 
incluso los suficientes como para que las causas prescriban y los responsables de la 

sustracción y pérdida de esos millones de colones de mi pueblo no sean culpados de 
nada. Mucho agradezco nos puedan brindar una pronta respuesta y acciones concretas 

que se tomarán al respecto, porque actos como este dejan muy mal parado el actuar 
tanto de la Municipalidad como del Consejo al no hacer básicamente nada.” 

2.Que en el mes de mayo de 2022, se conoció el TRÁMITE BG-441-2022, Trámite 
33283-2022, del Lic. Danny Gómez Torres, cuya solicitud literalmente indicaba: 

“Reciba por medio de la presente mi más cordial los saludos y a la vez aprovechar: en 

primera instancia para desearle la mejor de las es en su nuevo cargo como presidente 
del consejo municipal. En segunda instancia queremos aprovechar para consultar que 

ha pasado con el dinero que se robaron de los fondos del Comité de Desarrollo de 
ltiquís de Alajuela, dinero entregado al Comité de desarrollo mediante una partida 

Municipal presupuestada en 2017 por ~37 000 0000 y que fue deliberadamente 
retirada en su gran mayoría en efectivo de la cuenta bancaria del comité por parte del 

Presidente y el Tesorero, incumpliendo cualquier mínima norma de control interno y 
de un control mínimo de riesgo que, claramente sabían que correrían al tener ese 

dinero en efectivo en una casa sin ningún lugar seguro donde tenerlo. Ya son muchos 
años de esta situación y al día de hoy básicamente no sabemos en nuestro pueblo que 

ha hecho y que está haciendo la Municipalidad como encargada de girar esos fondos 
públicos, que son parte de los impuestos que todos en nuestro pueblo pagamos. De lo 

poco que a hoy sabemos es que la Auditoría Interna Municipal estaba investigando 
pero a hoy no sabemos que ha investigado o a que conclusiones a llegado, ya que hay 

que recordar que el presidente en ese momento del Comité de Desarrollo de ltiquís, 

Juan José Alfara, es un empleado municipal, que simple y sencillamente hasta donde 
conocemos se limitó a informar a la Muni de lo sucedido siendo que el departamento 

legal de la Municipalidad fue a poner la denuncia ante el OIJ de que le habían robado 
al Sr. Alfara supuestamente ~22 millones (la partida fue por ~37 000 000 por lo que 

ese señor tendría que haber justificado como y en que gasto los ~15 000 000 que 
faltan), dinero que saco en efectivo contra toda lógica y que lo tenía en un lugar 

completamente inseguro y que de casualidad solo le robaron ese dinero. Es lastimoso 
ver como nuestro pueblo quedo abandonado con los proyectos que se pretendían con 

esa partida y que simplemente nadie haga nada, y que solo se limiten a decir que el 
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caso ya esta judicializado y que la Auditoría interna está investigando, y mientras 
tanto los responsables de cometer semejante acto de irresponsabilidad y de falta de 

transparencia sigan como si la cosa no fuera con ellos; y es por esto que un grupo de 
vecinos de ltiquís hemos decidido acudir a la intervención de sus buenos oficios con la 

finalidad de saber que ha pasado, que pasa y que va a pasar con toda esta situación; 
si van a retomar los proyectos abandonados de forma directa por parte de la 

Municipalidad y ver que va a pasar con las personas involucradas en este acto a todas 
luces es algo completamente lleno de un oscuro proceder par parte de los 

involucrados. Adjunto a esta nota encontrará los documentos que en su momento 
fueron presentados por la gente del comité de deportes, e incluso publicaciones del 

Diario Extra y una lista de firmas de una parte de los que estamos interesados en saber 
que ha sido de este enorme daño que se le hizo a la comunidad de ltiquís, a su 

progreso, a su bienestar y sobre todo a las futuras generaciones, porque ver la forma 
en que se han desarrollado otros proyectos como Pavas de Carrizal Carrizal, El Roble, 

El Cacao, etc, nos llena de rabia porque nuestro pueblo es merecedor de algo así, y que 

solo por la irresponsabilidad y falta de de honestidad de dos personas en donde uno 
de ellos lo primero que hizo fue irse del pueblo a un pueblo vecino después del "robo" 

simplemente no llena de rabia. De antemano queremos agradecer toda la atención y 
ayuda que se nos pueda brindar en este sentido, esperando que ahora que hay un 

Presidente de consejo de un partido NO tradicional y que no se deje de llevar por puras 
politiquerías y que defienda a los afines al partido que representa, podamos por fin 

tener respuesta de los alcances de las investigaciones y de ver las acciones legales y 
judiciales que se tomarán contra los responsables de este caso tan decepcionante para 

una comunidad que como le repito NO es merecedora de semejante golpe a su 
desarrollo, y que claro está, también involucra directamente a la Municipalidad de 

Alajuela, al Consejo Municipal. A la Auditoría Municipal y también al Departamento de 
Participación Ciudadana. Sin otro particular por el momento se suscribe atentamente” 

3.Que en Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular, 
diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones 

específicas.  

4.Que las personas servidoras públicas poseemos una serie de obligaciones de carácter 
funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados con nuestra actividad y que deben orientar 

siempre nuestra gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de responsabilidad 
disciplinaria.   

5.Que algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son:  
a) Deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Administración Pública);  
b) Deber de cumplimiento de los principios del  servicio público - continuidad, eficiencia, 

adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato.(art. 4 Ley General de la 
Administración Pública); 

c) Deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de 
Control Interno). 

d) Deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art.  4 y 5  del Código de la 
Niñez y la Adolescencia;  

e) Deber de cumplir el ordenamiento jurídico (arts. 11 y 13 y concordantes de la Ley General 

de la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil); 
f) Deber de dar pronta respuesta e información a las personas usuarias (art. 5 y 10 de la Ley 

de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos); 
g) Deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública); 

h) Deber de actuar con eficacia (art.  5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos)  

i) Deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General 
de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil); 
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j) Deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211, de la 
Ley General de la Administración Pública); 

k) Deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo).  
Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la 

Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo 
público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas con 

la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad, entre otras.  
6.Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes funcionales 

generales, como las conductas tipificadas legalmente. 
7.Que, en un cargo de la Administración Pública, los responsables de las unidades de servicios 

administrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) ejercen su 
responsabilidad como cabezas de unidades de apoyo técnico-administrativo de los niveles 

políticos institucionales, colaborando y asesorando –o sea, influyendo proactivamente- en el 

proceso estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los limitados 
recursos públicos. E igualmente cumplir con las políticas, normas y procesos definidos por el  

ministerio de hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera, según lo establecido en la 
Ley de Administración de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, verificar el cumplimiento 

de las normas de control interno que dicte la Contraloría General de la República y de la política 
institucional definida por los niveles políticos 

8.De conformidad con lo anterior, el nivel gerencial en los entes públicos se encuentra compuesto 
por servidores públicos con responsabilidades calificadas en orden a una serie de 

responsabilidades inherentes al cargo y que emanan de diferente normativa aplicable, entre 
ellas, la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas 
responsabilidades emanan un régimen sancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el resto 

de los servidores las siguientes disposiciones: 
"Artículo 211.- 1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por 

sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con 

dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras 
leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus 

inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, 

con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su 
inocencia".  

"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o 

que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 

funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente".  

Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración Pública, existen algunos 
casos donde la Ley expresamente califica la gravedad de la infracción, como por ejemplo la 

emisión de actos manifiestamente ilegales ( art. 199), obedecer dichos actos ( art. 199), ordenar 

la ejecución de un acto absolutamente nulo ( art. 170) y el retardo grave e injustificado en la 
conclusión de un procedimiento administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la omisión 

de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario analizar en 
cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de determinar su 

responsabilidad administrativa. Como se advierte, a diferencia del régimen de empleo privado 
en donde se establece un sistema de imputación de determinadas conductas más o menos 

abiertas que se estiman como antijurídicas. 
9.Con respecto a los alcances de dicha responsabilidad en la discusión del proyecto de Ley 

General se indicó lo siguiente:  
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"El funcionario va a responder ante la administración y va a responder al particular. 
Nosotros hemos querido coger toda esa evolución lo que consideramos que es sano. 

En principio sano consiste en que el funcionario sepa que no obstante que es 
funcionario debe tener el mismo deber de prudencia o diligencia y respeto a los 

derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que se castigue con 
responsabilidad a un ciudadano común que le causa un daño a otro, y no se castigue 

con igual responsabilidad a un empleado público que imprudentemente, 
negligentemente le causa un daño a un particular. Todavía es más punible nos parece 

éste último porque se supone que por su condición ha de tener no solo una conducta 
más ejemplar sino más controlada. El término tal (sic), es que el que viola gravemente 

sus deberes del cargo en realidad comete una negligencia punible. Sin embargo hemos 
optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han empleado siempre en el 

Código Civil y en muchos ordenamientos nuestros. El dolo o culpa grave, que significa 
efectivamente una culpa que ya está muy definida por los tribunales. Dependiendo de 

cada caso, es aquella caso (sic) en dónde o intencionalmente o corriéndose (sic) un 

riesgo, o con obvia conciencia de que se están violando reglas elementales se causó 
un daño. En esos casos nosotros consideramos que es moral y además conveniente 

para el buen andamiento de la administración, desde el punto de vista y que crea y 
responsabilidad en un funcionario y que éste sea personalmente responsable ante el 

particular por el daño que le causa. Aparte de la responsabilidad disciplinaria que 
puede tener, éste señor le va a responder a la administración si la administración tiene 

que pagarle al particular. Es un freno para el descuido la negligencia grave de la 
administración, en el desempeño de sus funciones. Por eso hablamos de dolo o culpa 

grave. Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional o culpa habitual, esos 
descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan. Pero lo que es un 

descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el desempeño de su 
cargo, esos es sancionado por ofendido y frente a la administración..." (Acta Nº 104 

de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 3 de abril de 1970, pág. 
10).  

10.Con relación a la diferencia entre los conceptos de dolo o culpa ha sido analizada de la 

siguiente forma:  
"La acción u omisión han de ser culpables, esto es, producto de la deliberada voluntad 

de dañar (dolo) o de negligencia o imprudencia (culpa) del agente. La diferencia entre 
estas dos formas de culpabilidad radica en la voluntariedad o intencionalidad." 

(Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 2585).  
11.Sobre el concepto de culpa grave se ha señalado:  

"De las variadas clasificaciones de la culpa que la doctrina suele establecer, la más 
relevante a efectos civiles es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa grave 

o lata. La culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran entidad del modelo 
de diligencia exigible: No prever o no evitar lo que cualquier persona mínimamente 

cuidadosa hubiera previsto o evitado. Puede ser grave tanto la culpa consciente como 
la culpa inconsciente o sin previsión. En el primer caso, siempre que el agente no haya 

querido ni aceptado la producción de la falta de cumplimiento o del evento dañoso 
previsto, pues entonces habría dolo, siquiera eventual." (Enciclopedia Jurídica Básica, 

Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 1865.  

12.SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.  Ante la posible comisión de un delito o la 
sospecha de estar ante uno de ellos, las personas funcionarias públicas estamos obligadas por 

Ley a denunciar, así queramos o no hacerlo. Así se desprende del Código Procesal Penal, que en 
el artículo 281 establece: "ARTICULO 281.- Obligación de denunciar. Tendrán obligación 

de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados 
públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. (...) En todos estos casos, la 

denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del 
cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una persona que 

conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto." Por su parte, Los 
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numerales 8 y 9, del Reglamento a la Ley contra la Compunción y el Enriquecimiento ilícito en 
la Función Pública, disponen expresamente que: "Artículo 8o- Derecho de denunciar. Los 

ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción. Esta denuncia podrá 
presentarse en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio ante las autoridades 

contempladas por la Ley y el presente Reglamento. (…) Artículo 90- Deber de denunciar. Los 
funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes l/os actos 

presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan 
conocimiento.”   Por ello, ante la eventualidad de un caso que amerite una investigación por 

estar ante un delito, las personas funcionarias públicas debemos actuar denunciando, así lo 
obligan las normas señaladas; excepto que, si razonablemente arriesga la persecución penal 

propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una 
persona que conviva con el denunciante ligado a él por lazos especiales de afecto. Y es que esa 

obligatoriedad está relacionada con el deber de probidad que debe cumplir toda persona 
funcionaria. Estamos obligadas a garantizar la prevalencia del interés público sobre cualquier 

tipo de interés privado. En ese orden de ideas, el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento ilícito, Ley N" 8422, dispone que "el funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés Público. Este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 

habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 

en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente". De modo complementario, el inciso 11), 

del artículo 1o del reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece 
que el "...Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión 

a la satisfacción del interés público...", lo que implica entre otras cosas demostrar rectitud 
y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; rechazar dádivas, obsequios, 

premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio 

por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de 
sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley 

y orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. Así las 
cosas, las personas funcionarias públicas debemos actuar con probidad (honestidad) en la 

función pública, pensando siempre en satisfacer el interés público, o sea, el interés de todos y 
de todas, como parte de esa probidad; debemos acatar lo dispuesto por el Código Procesal Penal 

y más que por obligación, hacerlo por convicción, por esa virtud que debe guiarnos en el 
ejercicio profesional y personal. Además, tal como indica el artículo 151 del Código Municipal, la 

persona funcionaria que incumpla o contravenga sus obligaciones o las disposiciones de la ley o 
sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo hecho pueda 
originar. En mi criterio, estas normas nos obligan, como personas funcionarias públicas, a 

denunciar los delitos que conozcamos en el ejercicio de nuestro cargo. Esta obligación, de 
carácter general, encuentra sustento en el artículo 11 de la Constitución Política que dispone que 

los funcionarios públicos "están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 

no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella". Entonces, la obligación de las 
personas regidoras, ante una noticia críminis como la que nos ocupa, culmina al plantear la 

denuncia cuando tenga conocimiento de la realización de un hecho que, probablemente, resulte 
configurador de un ilícito penal. La certeza sobre la adecuación penal o la existencia de 

culpabilidad, o sobre la consecuencia de otros aspectos determinantes de la concreción del delito, 
son competencia, según el caso, del Ministerio Público. Pretender cumplir con mis deberes, pero 

a la vez que las personas regidoras intenten públicamente limitar o privarme de denunciar ante 
su Autoridad es un absurdo insostenible. Todo lo contrario, estoy aquí denunciando lo que 

considero apto de ser investigado, en búsqueda de la transparencia que requiere nuestro 
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Municipio de Alajuela. Este es mi deber como funcionaria y servidora pública además, sigue 
siendo mi derecho como el de cualquier ciudadana. De no ser así, se entraría al imperio de la 

corrupción pública. (Cfr, Entre otros, votos del Tribunal de Casación Penal N' 743-97,239-98, 
437-98, 13-99, 35-99, 545-99, 59-2000 y 266-2000). 

13.Que es responsabilidad de este Concejo Municipal resguardar el patrimonio municipal, sobre 
todo debido a los eventuales perjuicios que puedan surgir en sede judicial o administrativa, por 

lo que debe solicitarse la siguiente información a la Administración Municipal de Alajuela. 
POR TANTO, MOCIONO POR SEGUNDA VEZ:   

I.Que este Honorable Concejo Municipal acuerda enviar este análisis a la Administración 
Municipal a quien se le insta a indicar en el plazo de 10 días, a este Concejo Municipal lo 

siguiente: 
a)¿Qué acciones administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal para 

establecer las responsabilidades de las personas involucradas en este asunto, por tratarse de 
dinero municipal que no llegó a cumplir el objetivo por el que fue girado? 

b)¿Qué responsabilidad civil, penal y administrativa tiene la Municipalidad ante este 

evento denunciado? 
c)¿En caso de demandas o denuncias en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe 

la Administración Municipal, proveernos de los números de expedientes, los ilícitos denunciados, 
las personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita?  

Notifíquese a la persona interesada de esta gestión.  Envíese copia de este acuerdo a la 
Auditoría Municipal para que le dé seguimiento a esta respetuosa solicitud.   

Exonérese del trámite de Comisión.  Acuerdo en firme.” 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 

EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

En justificación del voto es el espíritu de toda la comunidad porque aquí hay un procedimiento 

ilícito e irregular de los PRODELOS que es sacar el dinero y llevárselo para la casa y guardarlo 
debajo del colchón y no estoy hablando de, estoy hablando literalmente, cuando los recursos de 

PRODELO hay que depositarlos en una cuenta, presentar el depósito y girar y liquidar con 
cheques, pues aquí como de película, la plata se sacó, se guardó debajo del colchón y llegaron 

los ratones debajo del colchón. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1103-2022 
DOCUMENTO SUSCRITO POR EL LIC. DANNY GÓMEZ TORRES. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1108-2022. Oficio N° 63-MA-ACM-2022 de la Actividad de 
Catastro Multifinalitario, firmado por el Lic. Mainor Alfaro Bravo, Coordinador, que dice: 

“Atendiendo oficio MA-SCM-2205-2022 referente al Artículo Nº 3, capítulo XI de la Sesión 
Ordinaria Nº 37-2022 del día martes 13 de setiembre del 2022, donde se resuelve acoger oficio 

Nº MA-SCEL-03-2022 de la Comisión Especial de Límites del Concejo Municipal y se nos solicita 

opciones de propuestas de límites entre los cantones de Alajuela y Belén, le comunico: 1.Se 
solicitó la colaboración de un vecino del distrito y conocedor de la problemática para tratar de 

realizar propuestas que beneficiaran tanto al distrito como al sector, sin embargo, se nos adujo 
falta de tiempo. Por tal motivo tratamos de realizar propuestas que dividieran el sector en 

conflicto en partes semejantes.  Todas las propuestas parten del sector donde existe Legislación 
según decreto Nº 5 del 30 de marzo de 1901.  

2.Propuesta # 1: Se parte del Mojón de Calicanto con rumbo sureste hasta la mitad (centro) 
del puente sobre Quebrada Seca, de ahí bajamos con rumbo suroeste sobre la quebrada hasta 

la intersección de Calle Escobal, de ahí tomamos rumbo sureste hasta la intersección de la Calle 
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172 según Belén, bajamos sobre el centro de dicha calle con rumbo suroeste y luego con rumbo 
sureste hasta culminar en el centro del Río Virilla.   

3.Propuesta # 2: Se parte del Mojón de Calicanto con rumbo sureste hasta la mitad (centro) 
del puente sobre Quebrada Seca, de ahí bajamos con rumbo suroeste sobre la quebrada hasta 

la intersección de Calle Escobal, de ahí tomamos rumbo sureste hasta la intersección de la Calle 
172 según Belén, bajamos sobre el centro de dicha calle con rumbo suroeste y luego con rumbo 

sureste hasta el centro del Río Bermudez, sobre dicho Río tomamos rumbo noreste nuevamente 
hasta intersecar la Calle 164 según Belén, de ahí bajamos por el centro de dicha Calle con rumbo 

sur hasta intersecar el Río Virilla y culminar en el centro de dicho río.  
4.Propuesta # 3: Se parte del Mojón de Calicanto con rumbo noroeste hasta intersecar la ruta 

nacional 122, tomamos rumbo oeste por el centro de dicha ruta hasta el límite según IGN, 
sobre la coordenada de dicho límite bajamos con rumbo sur hasta intersecar la Vía Férrea, de 

ahí de la mitad (centro) de dicha vía férrea tomamos rumbo oeste hasta la intersección de Calle 
Escobal, de ahí tomamos rumbo sureste sobre dicha calle hasta la intersección de la Calle 172 

según Belén, bajamos sobre el centro de dicha calle con rumbo suroeste y luego con rumbo 

sureste hasta culminar en el centro del Río Virilla.   
Adjunto copia de las 3 propuestas en físico (con anotaciones) y por correo envío copia en general 

ortofotos, anotaciones y cartografía.     
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES PARA SU DICTAMEN. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-1109-2022. Trámite N°47836-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Zhuyem 

Molina Murillo, Presidenta de la Asociación de Vecinos de El Paso de Las Garzas, que dice: 
“SOLICITAMOS DAR TRAMITE A SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL USO DE 

CASETAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL EL PASO DE LAS GARZAS 
PRESENTADA EL 31 DE JULIO DE 2020, TRAMITE No 0015628-2020. Reciba un cordial 

saludo. La Asociación de Vecinos del Residencial El Paso de Las Garzas, AVEPAG, ubicado 
en San Rafael de Alajuela, le extendemos un cordial saludo, y por medio de esta misiva: 

SOLICITAMOS DAR TRAMITE A SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL USO DE 

CASETAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL EL PASO DE LAS 
GARZAS, presentado desde el 31 de julio de 2020 bajo el trámite No 0015628-2020, solicitud 

que la fecha no ha sido atendida, ni se ha obtenido respuesta alguna. 
Para completar los trámites, la comunidad hizo un enorme esfuerzo para recoger firmas y cumplir 

los requerimientos del Reglamento Municipal para la Regulación de Mecanismos de Vigilancia y 
la Ley 8892. Instamos que se tome en consideración la explicación que se hace en la solicitud 

sobre la manera en la cual, cada calle del residencial organiza su seguridad, así como la 
importancia que este servicio ha tenido para mantener nuestra comunidad segura. 

Cabe destacar que en julio 2022, AVEPAG entregó en ocasión de un caso de la Defensoría de los 
Habitantes, un juego de copias de la solicitud a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos (a 

la Licda. Guillén Campos). 
Finalmente, SOLICITAMOS AUDIENCIA durante la tramitación, a fin de poder aclarar cualquier 

duda que se presente, esperamos que se dé trámite con urgencia, pues llevamos más de 26 
meses esperando una respuesta. Adjuntamos: 1) Comprobante del trámite. 2) Personería 

Jurídica de Avepag actualizada. Notificaciones: Oficina de la Asada, Calle 2 del Residencial El 

Paso de Las Garzas, o al correo electrónico asadagarzas@yahoo.com.”  
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA LA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana 
Patricia Guillén Campos. “FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022. ASUNTO: Moción de fondo 

PERMISO PARA AUTORIZACIÓN DE CASETAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
ASOCIACIÓN El Paso Las Garzas de San Rafael de Alajuela. CONSIDERANDO: 1.Se 

conoce el TRAMITE BG-1109-2022, Trámite 47836-2022 Zhuyem Molina Murillo, presidente 
AVEPAG, quien solicita dar trámite a solicitud de Autorización para el Uso de Casetas y 

mailto:asadagarzas@yahoo.com
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Dispositivos de Seguridad del Residencial El Paso de las Garzas. (Presentada el 31 de Julio 
de 2020, Trámite N° 0015628-2020), que literalmente indica: 

“Srs. Concejo Municipal Municipalidad de Alajuela S.M SOLICITAMOS DAR TRAMITE A 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL USO DE CASETAS Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL EL PASO DE LAS GARZAS PRESENTADA EL 31 DE JULIO 
DE 2020, TRAMITE No 0015628-2020 Respetados señores: Reciba un cordial saludo. 

La Asociación de Vecinos del Residencial El Paso de Las Garzas, AVEPAG, ubicado en 
San Rafael de Alajuela, le extendemos un cordial saludo, y por medio de esta misiva: 

SOLICITAMOS DAR TRAMITE A SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL USO DE 
CASETAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL EL PASO DE LAS 

GARZAS, presentado desde el 31 de julio de 2020 bajo el trámite No 0015628-2020, 
solicitud que la fecha no ha sido atendida, ni se ha obtenido respuesta alguna. Para 

completar los trámites, la comunidad hizo un enorme esfuerzo para recoger firmas y 
cumplir los requerimientos del Reglamento Municipal para la Regulación de 

Mecanismos de Vigilancia y la Ley 8892. Instamos que se tome en consideración la 

explicación que se hace en la solicitud sobre la manera en la cual, cada calle del 
residencial organiza su seguridad, así como la importancia que este servicio ha tenido 

para mantener nuestra comunidad segura. Cabe destacar que en julio 2022, AVEPAG 
entregó en ocasión de un caso de la Defensoría de los Habitantes, un juego de copias 

de la solicitud a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos (a la Licda Guillén 
Campos). Finalmente, SOLICITAMOS AUDIENCIA durante la tramitación, a fin de poder 

aclarar cualquier duda que se presente, esperamos que se dé trámite con urgencia, 
pues llevamos más de 26 meses esperando una respuesta.” 

2.Que el Proceso de Servicios Jurídicos, de la Municipalidad de Alajuela, emitió el oficio que a 
continuación detallo literalmente, en relación con un caso similar: 

“OFICIO Nº. MA-PSJ-0764-2021       NI: s/n 
24 de marzo de 2021 

Lic. Humberto Soto Herrera,  
Alcalde Municipal.  

    PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

Estimados señores:  
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 seguridad.  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 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 
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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.  

Lcda. Johanna Barrantes León  Lcda. Katya Cubero Montoya 
Jefe, Proc. Serv. Jurídicos        Abogada” 

POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda: 
1.Se autoriza el espacio físico y dispositivos de seguridad señalados solicitados por la 

Asociación de Vecinos del Residencial El Paso de Las Garzas, AVEPAG, ubicado en San 
Rafael de Alajuela; siempre que éste cuente con los permisos de ley, previo 

cumplimiento del procedimiento dispuesto en la normativa, por lo que la organización 
debe gestionar ante el departamento técnico municipal, a efecto de ponerse a derecho, 

en cumplimiento con el reglamento y con la Ley.  

2.NOTIFÍQUESE este acuerdo a las personas interesadas. EXÍMASE DEL TRÁMITE DE 
COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Yo quiero recordarles también que este caso llegó en el 2020 a este Concejo, este Concejo 
aprobó enviarlo a la Comisión de Seguridad, que era la que yo presidía en aquel momento, antes 

de haber sido boicoteada y aquí aplica el silencio positivo, o sea, hacen una solicitud en el 2020 
y no se aprobó, es que han sido muy respetuosos y eso se lo dije a la compañera Cristina ahora, 

tenían todo el derecho de hacer la aguja debido al silencio positivo de la Administración, ahora 
lo que nos queda es aprobarlo, bajar la cabeza, aprobarlo porque vuelvo y repito, el día que 

llevemos un control de los acuerdos que se llevan en este Concejo y el cumplimiento de los 
mismos, se va a acabar esto,  pero los acuerdos de nosotros se los lleva la lluvia, se van ahí en 

los caños, porque no hay manera de que tengamos un control y todas las sesiones nos 
encontramos con el mismo problema, acuerdos de este Concejo que no fueron tramitados y no 

fueron aprobados y no fueron realizados, gracias. 

 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS   

Es nada más para para hacer una aclaración en el siguiente sentido, la ley existe y los criterios 
que se han emitido por parte de Servicios Jurídicos refieren a la ley, no solamente al reglamento 

de este colocación bueno, ahorita no recuerdo porque tiene un nombre muy largo, pero el detalle 
es que el Concejo lo que autoriza es el uso del espacio para colocar la caseta y la aguja, y ya lo 

que es la implementación deben de cumplir con todo el procedimiento que está referido en el 
reglamento y que tiene que ser aprobado por la Actividad de Control Constructivo, entonces 

nada más para dejar claro el detalle ese, no, es que el acuerdo del Concejo autoriza per se, la 
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colocación de los dispositivos, sino el uso del espacio para que conforme al cumplimiento de los 
permisos que se sacan en Control Constructivo se puedan ubicar, ese ha sido siempre el criterio 

y en aquellas calles donde no exista continuidad vial, que es lo que siempre se ha generado con 
los criterios que ha habido en el departamento. 

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

EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1109-2022. 

DOCUMENTO SUSCRITO POR LA SRA. ZHUYEM MOLINA MURILLO, PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL PASO DE LAS GARZAS. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-1122-2022. Correo electrónico enviado por  el Dr. 

Carlos Murillo Zamora, Director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIODD), 
que dice en resumen: Miércoles 19 de octubre de 2022. Hora: 9:00 am. INVITACION. 

Documental: "Del escepticismo a la expectativa: 5 meses de la Administración Chaves 
Robles" El Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) y la Fundación Konrad 

Adenauer (KAS) le invitan a la presentación del documental: "Del escepticismo a la 
expectativa: 5 meses de la Administración Chaves Robles", el próximo miércoles 19 de 

octubre de 2022, a las 9 de la mañana en el auditorio de la Unidad de Conocimiento 
Agroalimentario (UCAGRO), sede Rodrigo Facio. Correo electrónico: CIODD@ucr.ac.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAEMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: MEDIANTE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO, 

CAPÍTULO IX DE LA SESIÓN ORDINARIA N°41-2022 DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE 
DEL 2022, SE CONOCIÓ LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL HUEVO, EL PRÓXIMO VIERNES 14 DE OCTUBRE EN LAS INMEDIACIONES 

DEL PARQUE JUAN SANTAMARÍA EN LA CIUDAD DE ALAJUELA. 
 

DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA N°42-2022 
 

CAPÍTULO V. 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° 41-2022, martes 11 de octubre del 2022. 

 
En el folio 0443, en la página 86, en el Artículo Décimo, Capítulo VIII. Dictámenes de Comisiones, 

Oficio N° MA-SCAS-22-2022 de la Comisión Asuntos Sociales del Concejo Municipal, en la 
resolución en lugar de: “SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° MA-SCAS-22-2022 Y APROBAR EL 

NOMBRAMIENTO DEL SR. SERGIO SOLERA SEGURA, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 2-0419-

0160, PARA REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA ANTE FUNDACIÓN CARMEN 
NARANJO. SE ENCUENTRA EN FORMA Y ORDEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO”, léase correctamente: “SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N° 
MA-SCAS-22-2022 Y QUE SE HAGA LA EXCITATIVA A LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE 

LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, PARA QUE INFORME EL AVANCE Y EL 
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE LA NUEVA CLÍNICA DEL ÁREA DE SALUD OESTE DE 

ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
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SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 
EN EL ACTO A FIRMARLA. 

 
CAPÍTULO VI. CONTINUACIÓN ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-SCM-2429-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo 

Municipal, firmado por la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora, que dice: “Les 
solicito instar a la Administración Municipal para que se proceda a realizar la compra o instalación 

de una licencia ABBYY Fine Reader 14 para el nuevo escáner EPSON DS-870, placa N° 6953 
el cual se encuentra en el Subproceso de la Secretaría Municipal, esto debido a que se requiere 

de dicho programa para escanear todos los documentos dirigidos al Concejo Municipal de imagen 
a formato Word. Por la gran cantidad de páginas que se deben escanear para cada acta, es 

necesario un programa que escaneé el texto de forma completa, legible y sin modificar las letras 
que contiene el texto original, de esta manera se evitará la incurrencia en errores y faltas 

ortográficas.   

Lo anterior, debido a que este programa es de vital importancia para realizar las Actas 
del Concejo Municipal. Se recomienda dicho programa ya que es el que hemos utilizado en el 

Subproceso de la Secretaría Municipal desde hace ya varios años para realizar esta tarea.” 
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. “Alajuela, 18 de octubre de 2022. Referencia: Se conoce Oficio MA-SCM-

2429-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal, referente a la solicitud 
de compra o instalación de la licencia ABBYY Fine Reader 14 para el nuevo escáner EPSON DS-

870, debido a la necesidad dicho programa para poder escanear todos los documentos dirigidos 
al Concejo Municipal de imagen a formato Word. CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el Oficio 

MA-SCM-2429-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal, referente a 
la solicitud de compra o instalación de la licencia ABBYY Fine Reader 14 para el nuevo escáner 

EPSON DS-870, debido a la necesidad dicho programa para poder escanear todos los 
documentos dirigidos al Concejo Municipal de imagen a formato Word, que literalmente indica:  

“Oficio MA-SCM-2429-2022 Jueves 13 de octubre del 2022 Señores y Señoras 

Regidores y Regidoras Honorable Concejo Municipal S.M. URGENTE Les solicito instar 
a la Administración Municipal para que se proceda a realizar la compra o instalación 

de una licencia ABBYY Fine Reader 14 para el nuevo escáner EPSON DS-870, placa Nº 
6953 el cual se encuentra en el Subproceso de la Secretaría Municipal, esto debido a 

que se requiere de dicho programa para escanear todos los documentos dirigidos al 
Concejo Municipal de imagen a formato Word. Por la gran cantidad de páginas que se 

deben escanear para cada acta, es necesario un programa que escaneé el texto de 
forma completa, legible y sin modificar las letras que contiene el texto original, de esta 

manera se evitará la incurrencia en errores y faltas ortográficas. Lo anterior, debido a 
que este programa es de vital importancia para realizar las Actas del Concejo 

Municipal. Se recomienda dicho programa ya que es el que hemos utilizado en el 
Subproceso de la Secretaría Municipal desde hace ya varios años para realizar esta 

tarea. Atentamente, Licda. Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo 
Municipal” 

2.Que, quien mociona no ve necesaria la compra de un software extra si el software y las 

utilidades del escáner ya tienen lo necesario para el escaneo y menor necesario buscar escanear 
la imagen a Word si lo recomendable es el formato PDF.  Lo que se requiere es utilizar el 

componente OCR para que el escaneo tenga listo el reconocimiento de caracteres. 
3.He de recordar, además que la Epson da las herramientas en forma gratuita para ese modelo 

de escáner. 
POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 

1-Se envíe esta solicitud a la Comisión de Tecnología a quien se le solicita un dictamen 
de Comisión para la solicitud planteada con las observaciones hechas por la 

proponente. 2-Se otorga un plazo de 15 días. 3-Se aprueba en firme.” 
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PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

EL OFICIO MA-SCM-2429-2022 DEL SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN LO MÁS PRONTO POSIBLE Y BUSCAR UNA SOLUCIÓN 

PALIATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO  SEGUNDO: Oficio MA-SCM-2438-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo 
Municipal, Secretaria del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 

Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “La suscrita Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 
calidades que constan en el expediente personal, me presento ante mis superiores, a indicar por 

qué NO PUEDO ACEPTAR EL CARGO CONFERIDO DE ORGANO DIRECTOR DEL 
PROCEDIMIENTO, conforme el artículo 5, capitulo XIII, del acta ordinaria 38-2022, por los 

siguientes motivos: 

Objeciones de carácter legal que me inhiben y me obligan a separarme del 
conocimiento del Órgano Director: 

1.- Comprometer la objetividad (tener una amistad con el Sr. Mario González Bravo) y la 
insaciabilidad al desconocer los aspectos técnicos del procedimiento administrativo y sobre todo 

en materia LEGAL, INGENIERIA. 
2. Por el espacio de tiempo podría descuidar las funciones que son propias de mi 

competencia. 
3.- A la suscrita no se le ha capacitado laboral y legalmente, ni en materia de ingeniería o 

arquitectura para valor permisos de construcción y de cómo llevar un procedimiento 
administrativo. 

MARCO LEGAL POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA Y MERITO: 

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 67.- 1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por el 
órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de parte por la autoridad de 

contralor. 

ARTÍCULO 90.- La delegación tendrá siempre los siguientes límites: a) La delegación podrá ser 
revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido; 

ARTÍCULO 108. 1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias: a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos 

evidentemente extraños a la competencia del inferior. 
Si bien todo servidor público está obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o 

circulares de su superior, sea o no inmediato (artículos 102 inciso a) y 107 de la ley General de 
la Administración pública), lo cierto es que numeral 108 del cuerpo normativo aludido, autoriza 

expresamente la desobediencia del servidor cuando esté ante actos evidentemente extraños a 
su competencia, actos arbitrarios cuya ejecución pudiera constituir abuso de autoridad o 

cualquier otro delito; en caso contrario la obediencia en cualquiera de esas circunstancias le 
acarreará responsabilidad personal tanto administrativa como civil, sin perjuicio de la eventual 

responsabilidad penal consecuente.” 
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. “FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022. ASUNTO: Moción de fondo Oficio MA-
SCM-2438-2022 del Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal, referente a 

informe del porque la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado no puede aceptar el cargo conferido 
de Órgano Director del Procedimiento. 

CONSIDERANDO: 1.Se conoce el Oficio MA-SCM-2438-2022 del Subproceso de la 
Secretaría del Concejo Municipal, referente a informe del porque la Licda. María del Pilar 

Muñoz Alvarado no puede aceptar el cargo conferido de Órgano Director del Procedimiento, que 
literalmente indica: 
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“Oficio MA-SCM-2438-2022 Jueves 13 de octubre del 2022 La suscrita Licda. María del 
Pilar Muñoz Alvarado, calidades que constan en el expediente personal, me presento 

ante mis superiores, a indicar por qué NO PUEDO ACEPTAR EL CARGO CONFERIDO DE 
ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, conforme el artículo 5, capitulo XIII, del 

acta ordinaria 38-2022, por los siguientes motivos: Objeciones de carácter legal que 
me inhiben y me obligan a separarme del conocimiento del Órgano Director: 1.- 

Comprometer la objetividad (tener una amistad con el Sr. Mario González Bravo) y la 
insaciabilidad al desconocer los aspectos técnicos del procedimiento administrativo y 

sobre todo en materia LEGAL, INGENIERIA. 2. Por el espacio de tiempo podría 
descuidar las funciones que son propias de mi competencia. 3.- A la suscrita no se le 

ha capacitado laboral y legalmente, ni en materia de ingeniería o arquitectura para 
valor permisos de construcción y de cómo llevar un procedimiento administrativo. 

MARCO LEGAL POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA Y MERITO: LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 67.- 1. La incompetencia será 

declarable de oficio en cualquier momento por el órgano que dictó el acto, por el 

superior jerárquico o, a instancia de parte por la autoridad de contralor. ARTÍCULO 
90.- La delegación tendrá siempre los siguientes límites: a) La delegación podrá ser 

revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido; ARTÍCULO 108. 1. 
Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguientes 

circunstancias: a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente 
extraños a la competencia del inferior. Si bien todo servidor público está obligado a 

obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares de su superior, sea o no 
inmediato (artículos 102 inciso a) y 107 de la ley General de la Administración 

Pública), lo cierto es que numeral 108 del cuerpo normativo aludido, autoriza 
expresamente la desobediencia del servidor cuando esté ante actos evidentemente 

extraños a su competencia, actos arbitrarios cuya ejecución pudiera constituir abuso 
de autoridad o cualquier otro delito; en caso contrario la obediencia en cualquiera de 

esas circunstancias le acarreará responsabilidad personal tanto administrativa como 
civil, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal consecuente. Sin más por el 

momento:…” 

2.Que el Proceso de Servicios Jurídicos, de la Municipalidad de Alajuela, debe ilustrar el camino 
a seguir por este Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 

POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda:  
1.Envíese este asunto al Proceso de Servicios Jurídicos con el objetivo de que emita 

criterio sobre lo indicado por nuestra Secretaria Municipal. 
2.Se otorga un plazo de 15 días para emitir su respuesta a la Administración Municipal. 

EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Creo que en aras de la transparencia y que esto quede una respuesta que creo que va a terminar 

en la Procuraduría, después de que nos evacúe la consulta el Departamento de Jurídicos, la Ley 
General es muy clara, la Ley General de la Administración Pública es clarísima y no somos 

nosotros los que decimos qué hace la Secretaría, quien tiene la investidura aquí como Secretaria 
de este Concejo y que tiene fe pública es la señora Secretaria. Ahora si lo que queremos es 

atrasar el proceso y llevarlo a Jurídico para que después regrese Jurídico diciendo exactamente 

lo mismo, que ya lo ya se había dicho anteriormente cuando se nombró a la Secretaria para esta 
investigación, licenciada la amistad, no podríamos nosotros en este momento ser regidores 

porque somos amistad de la mitad de Alajuela lo que dice la ley es cuando haya un interés 
legítimo y un interés individual sobre un tema específico, la amistad no toma en cuenta ese 

tema, pero bueno vuelvo y repito, si lo que queremos es atrasar esta investigación, que urge 
porque es una denuncia clara que se está dando hace tiempo y se ha venido peloteando la bola 

para atrás y para adelante, no sé en qué sentido no importa, creo que aquí la licenciada Katya 
Cubero nos va a dar su punto de vista legal también, gracias. 
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LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  

Un detalle importantísimo son los criterios que en ese sentido ha mandado la Procuraduría 

General de la República e incluso la misma Contraloría, con relación a quién es el órgano 
competente cuando el Concejo Municipal ordena un procedimiento y es precisamente en todo 

momento que se establece que la Secretaria del Concejo o quien ostente ese puesto, el puesto 
es el que está investido de esa autoridad, es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo ese 

procedimiento de ese órgano director. Doña Rosario Muñoz cuando era la Secretaria de este 
Concejo en varias ocasiones tuvo la responsabilidad de llevar a cabo procedimientos en ese 

sentido y además esos son los criterios que emite la Procuraduría, como les digo y precisamente 
no es una cosa que nos sacamos de la manga el Proceso de Servicios Jurídicos, aparte de que 

las causales para inhibirse o para recusar a una persona de ostentar un órgano director están 
claramente determinadas en la ley de forma taxativa y el hecho de argumentar el tema de la 

amistad no es una de ellas, aparte de que para efectos de los criterios técnicos puede contar con 
el apoyo de los profesionales técnicos de la municipalidad para los temas que a bien necesite, 

porque lo que tiene que dejar claro es la conformación del expediente que debe remitir 

posteriormente a este Concejo Municipal como órgano decisor, para que sean los señores 
regidores quienes determinen finalmente con una resolución final cuál es el procedimiento que 

se va o en qué condición finaliza el procedimiento, pero si es una competencia y una 
responsabilidad ineludible de quien ostenta la Secretaría del Concejo Municipal, gracias. 
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE DOS 

VOTOS POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS, NUEVE VOTOS NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA. 

 
JUSTIFICACIÓN DE VOTOS 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Es nada más para recordar, la razón por la cual no voto la moción de la licenciada, a pesar de 
que si en efecto a veces queremos tener una certeza jurídica, el órgano director ni decide, ni 

tiene que saber de leyes, porque en este país no existirían órganos directores, todos los órganos 

directores están conformados por secretarias, por tesoreros, por personas que atienden servicio 
al cliente, que es lo que tiene que hacer simplemente recabar la prueba, conformar el expediente 

y presentarlo a la Administración, esa es la razón por la cual voto en contra porque estaríamos 
perdiendo tiempo haciendo el proceso de mandarlo a Jurídico cuando ya la misma licenciada 

estuvo de acuerdo en la apreciación legal, gracias. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS   
Yo consideré importante tener el mecanismo legal, no versión verbal como lo hace la Licenciada 

Katya, sino más bien sentar un precedente porque este no será el único órgano director que 
vaya a tener que dársele a la Secretaria, sin embargo, bueno, ya vimos que no tuve el apoyo de 

los regidores y las regidoras excepto del Máster Castillo Blandino. Lo que sí me preocupa, señor 
Presidente, es que tenemos que tomar una decisión sobre el oficio que nos envió, entonces 

tendrá que quedarles la responsabilidad de qué van a hacer si lo rechaza, o lo admiten, o qué 
van a hacer este en el sentido de que debió haberse dado un análisis en relación al texto que 

hace la Secretaria y no estaría bien no hacerlo, gracias. 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Simplemente mi voto positivo es porque a pesar de que los órganos directores los forman 
cualquier persona, creo que hay un vacío significativo en cuanto a quién le corresponde, 

conformarlo, yo personalmente no conozco la legislación en este tema en particular, he recibido 
una recomendación verbal de la Licenciada Guillén Campos en algún momento por una consulta 

que yo hice y otra de la Licenciada Cubero de que le corresponde a la Secretaria. Yo en realidad 
creo que tiene un vacío porque leí con mucha atención a un recurso que se nos planteó a donde 

dice que la Secretaria aquí es juez y parte y tiene razón, o sea, porque la Secretaria es la que 
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emite las constancias, es la que emite las certificaciones de este Concejo Municipal y 
eventualmente es la que tiene que dar fe pública de los acuerdos tomados por este Concejo 

Municipal y ahora también le tocaría hacer la persona que recabe la prueba, que haga la 
documentación y que no sé si cuenta con el criterio suficiente, o con la asesoría, o el personal 

correspondiente para poderlo hacer en debida forma y en debido proceso, creo que es un tema 
que eventualmente también debería subirse a la Procuraduría General de la República para que 

nos dé criterio. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Mi justificación del voto me bastan los criterios legales de dos profesionales en el tema como es 

la Licenciada Alarcón y la Licenciada Cubero. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN EL OFICIO MA-SCM-2438-2022 DEL 
SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE CERO VOTOS.  

 

CAPÍTULO VII. DICTAMENES DE COMISIONES 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1168-2022. Oficio MA-SCH-37-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 
de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 

minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 
contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 
MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 1, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 

2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-2142-2022, Ref. Oficio AL-CPMUN-
0051-2022 de la Asamblea Legislativa, Exp. N° 22756 “Reforma del Artículo 83 del Código 

Municipal para Flexibilizar el Destino de las Utilidades de las Tasas por la Presentación de 

Servicios Municipales”. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-984-2022. 
Oficio AL-CPEMUN-0051-2022de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa Área Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: Consulta texto 
dictaminado Exp. 22.756. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 10, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre texto dictaminado del proyecto de Ley Expediente N.° 22.756 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS 
UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, 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.  
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 HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.”  
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POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Enviar las siguientes inquietudes a la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto de Ley, 

Expediente N° 22.756 “REFORMA DEL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 
FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES”: 
1- ¿Si se hicieron las consultas legales o cual es el criterio legal que ampara para trasladar esas 

utilidades? 
2-Que en el cobro del servicio de aceras se mantiene la obligación del propietario de hacer las 

aceras y su mantenimiento, pero se le está agregando el cobro de un servicio mensual para tal 
y si no las hace o no las mantiene de igual manera lo multan y cobran el mantenimiento o la 

renovación de la acera. 
OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA 

GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y 
DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 

CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-37-2022 Y ENVIAR LAS SIGUIENTES INQUIETUDES 
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON RESPECTO AL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N° 22.756 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS 
UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES”: 

1.-¿SI SE HICIERON LAS CONSULTAS LEGALES O CUAL ES EL CRITERIO LEGAL QUE AMPARA 
PARA TRASLADAR ESAS UTILIDADES? 
2.-QUE EN EL COBRO DEL SERVICIO DE ACERAS SE MANTIENE LA OBLIGACIÓN DEL 

PROPIETARIO DE HACER LAS ACERAS Y SU MANTENIMIENTO, PERO SE LE ESTÁ AGREGANDO 
EL COBRO DE UN SERVICIO MENSUAL PARA TAL Y SI NO LAS HACE O NO LAS MANTIENE DE 
IGUAL MANERA LO MULTAN Y COBRAN EL MANTENIMIENTO O LA RENOVACIÓN DE LA ACERA. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

   
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1169-2022. Oficio MA-SCH-38-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 2, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 

2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-2151-2022, Ref. Oficio AL-CPMUN-
0066-2022 de la Asamblea Legislativa, Exp. 22.977 “Adición de un Nuevo Artículo a la Ley de 

Instalaciones de Estacionamientos (Parquímetros) Ley N° 3580 del 13 de noviembre de 1965”. 
Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-999-2022. Oficio AL-CPEMUN-0066-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, 

que dice: “ASUNTO: Consulta, Exp. 22.977. La Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales, en virtud de la moción N.° 43, aprobada en la sesión N.° 10, ha dispuesto 

consultarles su criterio sobre el proyecto de ley, expediente N.° 22.977 “ADICION DE UN NUEVO 
ARTICULO A LA LEY DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS (PARQUIMETROS) LEY N° 

3580 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1965”, 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 23 de 

setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  
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: lhernandezb@asamblea.go.cr.”   

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
ASUNTOS MUNICIPALES 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.” 

POR TANTO, Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: Dar 
voto de apoyo al proyecto de ley, expediente N° 22.977 “ADICION DE UN NUEVO ARTICULO A 

LA LEY DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS (PARQUIMETROS) LEY N° 3580 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 1965”. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 

KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA 

PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 
MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-38-2022 Y DAR VOTO DE APOYO AL 

PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N° 22.977 “ADICION DE UN NUEVO ARTICULO A LA 
LEY DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS (PARQUIMETROS) LEY N° 3580 DEL 

13 DE NOVIEMBRE DE 1965”. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1170-2022. Oficio MA-SCH-39-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 
ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 

Transcribo artículo 3, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 

2022. ARTÍCULO TERCERO: Se conoce el oficio MA-SCM-2328-2022, Ref. Oficio AL-CPGOB-
0183-2022 de la Asamblea Legislativa, Exp. 22.446 “Ley de Reforma General al Modelo Tarifario 

de Servicios Públicos”. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1042-2022. 
Oficio AL-CPGOB-0183-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa, Área Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 22.446. 
La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en virtud de la moción aprobada en 

sesión 13, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 22.446 
“LEY DE REFORMA GENERAL AL MODELO TARIFARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS”, 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 05 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 17 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: lhernandez@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 HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO 
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MUNICIPAL Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:  Dar 
el voto de apoyo al Proyecto de Ley, Expediente N.º 22.446 “LEY DE REFORMA GENERAL AL 

MODELO TARIFARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS” OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. 
GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES 
(SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-39-2022 Y DAR EL VOTO DE APOYO AL 

PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 22.446 “LEY DE REFORMA GENERAL AL MODELO 
TARIFARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS”. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1171-2022. Oficio MA-SCH-40-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 
ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 

Transcribo artículo 4, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 
2022. ARTÍCULO CUARTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1975-2022, Ref. Asignación de 

Recursos Presupuestarios a la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela. Se transcribe el oficio: 
“ARTÍCULO PRIMERO: Oficio Nº CCPA-100-2022 de la Unidad de Cuidados Paliativos Hospicio 

Los Ángeles de Alajuela, firmado por el Dr. Carlos Alberto Ramírez Cordero, Presidente de la 
Asociación para la Atención Integral al Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA, que dice: “Reciba 

un cordial saludo de parte de la Asociación para la Atención Integral del Paciente con Cáncer 

Terminal o SIDA, conocida como Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela, somos una 
ONG sin fines de lucro con 30 años de brindar servicios de forma integral, individualizada y 

continua a las personas con enfermedad en fase avanzada y terminal, de forma totalmente 
gratuita.  

Nuestro objetivo es procurar desde un enfoque de principios humanitarios que las y los enfermos 
con diagnóstico de enfermedad terminal tengan una muerte digna, natural, en armonía con su 

entorno espiritual y familiar, brindándoles atención especializada en Cuidados Paliativos para 
ofrecerles una mejor calidad de vida, mediante la prestación de servicios en salud acordes con 

sus necesidades.  
En nombre de los usuarios extendemos un profundo agradecimiento al Concejo Municipal de 

Alajuela, por la colaboración que desde el año 2015 ha mostrado para esta Institución, brindando 
su apoyo mediante los recursos que han transferido a esta Asociación, este dinero ha sido 

fundamental para la atención de pacientes con enfermedades terminales y en condición de vida 
limitada del cantón Central de Alajuela.  

El honorable Concejo Municipal mediante la sesión extraordinaria 3-2015 el acuerdo #2, del 5 

de febrero del 2015, artículo segundo, menciona: Moción primera, "el Concejo Municipal instruye 
a la alcaldía a elaborar un convenio marco de cooperación entre la Municipalidad y la Unidad de 

Cuidados Paliativos que faculte a este Municipio girar un subsidio económico anual a esta 
organización". Moción segunda, "el Concejo Municipal aprobó que en el siguiente presupuesto 

se incluyera una partida fija a la Unidad de Cuidados Paliativos en todos los presupuestos 
anuales".  

Acuerdos ratificados en moción de fondo, sesión ordinaria 34-2016, del 23 de agosto del 2016, 
acuerdo 2 "...instar a la administración de elaborar un convenio en el cual se presupueste el 

dinero aprobado por los años que la institución exista".  
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En Sesión Ordinaria 28-2017, 11 de julio del 2017, artículo 1, capítulo 7, moción de fondo se 
establece: "...Basados en los compromisos adquiridos por el Concejo anterior, año 2015, 

requieren se les cumpla lo acordado...Realizar el Convenio que se aprobó desde el 2015 entre 
la Municipalidad y Paliativos."  

En la Sesión extraordinaria 08-2019, jueves 25 de abril del año 2019 se tomaron los siguientes 
acuerdos según artículo segundo, MOCIÓN PRIMERA: " Proponemos: se ratifiquen los acuerdos 

mencionados en los considerandos y se elabore en un plazo de 15 días el convenio marco de 
cooperación entre la Municipalidad y la Unidad de Cuidados Paliativos que facilite a este municipio 

girar un subsidio económico anual a esta organización y se incluya en el próximo presupuesto 
extraordinario la partida correspondiente al 2019, con un periodo de vigencia de 5 años 

prorrogable un tiempo igual. Que los recursos sean incluidos en los presupuestos ordinarios de 
cada año, o bien en el primer extraordinario según corresponda." De igual forma, se giran 

instrucciones relacionadas al giro de los recursos en la MOCIÓN SEGUNDA Y TERCERA del artículo 
segundo de dicha sesión.  

En la Sesión ordinaria 22-2021 artículo 8 capítulo 7 del día martes 1 de junio del 2021 se tomó 

acuerdos para aprobar la adenda al convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de 
Alajuela y la Asociación para la Atención Integral del Paciente con Cáncer Terminal y/o SIDA. 

Además, autorizar a la alcaldía a girar la partida presupuestaria asignada para el año 2021. Estos 
acuerdos evidencian la buena voluntad del Concejo Municipal para apoyar el servicio brindado 

que repercute directamente a beneficio de la población Alajuelense.  
Es importante destacar que no obstante haberse aprobado una partida anual de 60 millones, en 

el año 2020 no se giró recurso económico alguno para esta institución.  
Durante el periodo 2021 se giró únicamente un presupuesto de 25 millones y para el periodo 

2022 se giraron recursos por un monto de 30 millones.  
Por lo anteriormente expuesto, requerimos se valore la posibilidad de aprobar en un próximo 

presupuesto extraordinario para este año los 30 millones restantes acordes con las necesidades 
que tiene esta Unidad y según lo acordado por el Concejo Municipal con el propósito de continuar 

brindando el servicio de forma gratuita.  
Deseándole muchos éxitos en su gestión como Presidente del Concejo Municipal y esperando 

una respuesta positiva a mi solicitud. Teléfonos: 2248-5852/2441-9416 

correo.paliativos.solidaridad@gmail.com.”   
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE.  2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE 
ESTE PENDIENTE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LA ASOCIACIÓN 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON CÁNCER TERMINAL O SIDA. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:   
1-Que se le consulte a la Administración Municipal si lo que indica el oficio N° CCPA-100-2022 

de la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela se puede corroborar donde se informa que se le 
adeudan 30 millones y que, de ser así, la misma sea incorporada en un próximo presupuesto. 

2-Solicitarle a la Administración Municipal un desglose de los últimos seis años con las fechas 
correspondientes de los recursos que se le han girado a la Unidad de Cuidados Paliativos de 

Alajuela, en base a los acuerdos que ha tomado el Concejo Municipal. 
3-Informar a la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela, que para el próximo presupuesto 

2023 ya se le asignaron recursos. 

4-Recomendar al Honorable Concejo Municipal la creación de una Política Social entre la 
Administración Municipal y la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 

OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA 
GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y 

DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 
CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCH-40-2022 Y QUE SE LE CONSULTE A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SI LO QUE INDICA EL OFICIO N° CCPA-100-2022 DE LA UNIDAD 
DE CUIDADOS PALIATIVOS DE ALAJUELA SE PUEDE CORROBORAR DONDE SE INFORMA QUE SE 
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LE ADEUDAN 30 MILLONES Y QUE, DE SER ASÍ, LA MISMA SEA INCORPORADA EN UN PRÓXIMO 
PRESUPUESTO. 

2.-SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN DESGLOSE DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS 
CON LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS QUE SE LE HAN GIRADO A LA UNIDAD 

DE CUIDADOS PALIATIVOS DE ALAJUELA, EN BASE A LOS ACUERDOS QUE HA TOMADO EL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
3.-INFORMAR A LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DE ALAJUELA, QUE PARA EL PRÓXIMO 

PRESUPUESTO 2023 YA SE LE ASIGNARON RECURSOS. 
4.-RECOMENDAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA CREACIÓN DE UNA POLÍTICA SOCIAL 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1172-2022. Oficio MA-SCH-41-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 5, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 

2022. ARTÍCULO QUINTO: Según el Artículo 39 del Código Municipal y por votación de los cinco 
miembros de la Comisión, se modifica el orden de la agenda para conocer el Artículo Quinto y el 

Artículo Décimo Primero en conjunto, por tratarse de un mismo tema. 
INCISO 5.1 Primer Oficio: Se conoce el oficio MA-SCM-1994-2022, Ref. Vecinos de la 

Asociación La Melissa solicitan apoyo económico o materiales para mantenimiento a los Parques, 
áreas de recreación y al salón comunal de la urbanización. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO 

DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-871-2022. Trámite N°42921-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Jeremy Arce, Presidente y el Sr. 

Minor Castillo, Secretario de la Asociación de Vecinos La Melissa, que dice: “Atención: Concejo 
Municipal, Municipalidad de Alajuela. 

Un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien, la siguiente es para saludarles y a la 
vez solicitarles de su apoyo ya sea con ayuda económica o con materiales para darle 

mantenimientos a los parques, a las áreas para recreación y al salón comunal ya que se han 

deteriorado atrás del tiempo.  
Debido a las diferentes restricciones sanitarias que se tuvieron que tomar a nivel país por la 

pandemia de COVID 19, no se han podido hacer actividades para recaudar dinero para tal fin.  
En los parques y en las áreas de recreación hay mallas y portones deteriorados, lo cual lo 

aprovechan personas para uso propio de las instalaciones, consumo de licor y drogas y otras 
actividades que van en contras de los principios y valores. Para estos lugares requerimos un 

aporte económico o un aporte de materiales.  
En el salón comunal rompieron parte de la infraestructura y en dos ocasiones se metieron y 

robaron equipos como: 1 proyector, 1 hidrolavadora, 1 consola de sonido, 3 micrófonos, varios 
breakers de la caja principal y 200 metros de cable para electricidad para el proyecto de 

iluminación del parque urbano. En el lugar se cuenta con cámaras de vigilancia, pero las cuales 
no funcionan por falta de dinero para darles el mantenimiento adecuado. También se mete el 

agua porque hay lugares donde no hay aleros adecuados y no hay tapicheles. Para acá sería un 
aporte económico y materiales.  

En las zonas verdes el simple mantenimiento de recortar el zacate y apodar los arbolitos también 

ha sido difícil por la falta de recursos. En este punto nos podrían apoyar con personal de 
mantenimiento de la municipalidad para realizar dichas labores al menos una vez al mes.  

Sin más que decir y esperando su buena respuesta. No indica lugar de notificación.”    
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SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. 
2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
INCISO 5.2 Segundo Oficio: Se conoce el oficio MA-A-4807-2022, Ref. MA-SCM-1994-2022 

donde se le solicita al Ing. Kasey Palma Chavarría que proceda según los solicitado y aprobado 
por el Concejo Municipal. Se transcribe el oficio: “Reciba un cordial saludo, Me permito remitirle 

el acuerdo Municipal N° MA-SCM-1994-2022, tomado en el artículo N°14, capítulo VIII de la 
Sesión Ordinaria N° 34-2022 del martes 23 de agosto del 2022. Para que proceda según 

corresponda con lo solicitado y aprobado por el Concejo Municipal, en el acuerdo en mención. 
Así mismo se le solicita al brindar respuesta al trámite # 42921-2022 de SISC y al acuerdo en 

mención, hacer una pequeña transcripción del acuerdo, indicando número de oficio, artículo, 
capítulo, sesión y asunto que se atiende. 

Así mismo, se le recuerda que es de carácter obligatorio atender y contestar en tiempo todo 
acuerdo del Concejo Municipal, según lo establece el Art. 17, inciso a del Código Municipal.” 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1-Trasladar a la Administración Municipal el oficio MA-SCM-1994-2022 de la Secretaría del 
Concejo Municipal y el oficio MA-A-4807-2022 de la Alcaldía Municipal. 

2-Solicitarle a la Administración Municipal que este tipo de solicitudes se vayan a un solo archivo 
para empezar hacer políticas y ver de qué manera se canalizan estas ayudas y se formule un 

Reglamento. 
3-Solicitarle a la Administración Municipal un informe de lo actuado y de lo que es viable. 

4-Que, en la medida de las posibilidades se colabore con el tema de seguridad, con el fin de 
salvaguardar los bienes municipales. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO 

CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA 
CON LA MISMA VOTACIÓN.”  

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCH-41-2022 Y TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL OFICIO MA-SCM-1994-2022 DE LA SECRETARÍA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EL OFICIO MA-A-4807-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 

2.-SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE ESTE TIPO DE SOLICITUDES 
SE VAYAN A UN SOLO ARCHIVO PARA EMPEZAR HACER POLÍTICAS Y VER DE QUÉ 

MANERA SE CANALIZAN ESTAS AYUDAS Y SE FORMULE UN REGLAMENTO. 
3.-SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN INFORME DE LO ACTUADO Y 

DE LO QUE ES VIABLE. 
4.-QUE, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES SE COLABORE CON EL TEMA DE 

SEGURIDAD, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUNICIPALES. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1173-2022. Oficio MA-SCH-43-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 
MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 8, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 

2022. ARTÍCULO OCTAVO: Se conoce el oficio MA-SCM-2094-2022, Ref. Calle Los Araya, para 
que sea tomada en cuenta dentro de los próximos presupuestos. Se transcribe el oficio: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Primero Sr. Jorge Arturo 
Campos Ugalde y la Sra. María Elena Segura Eduarte, y la señora regidora: Sra. María Balkis 

Lara Cazorla. Avalada por los señores regidores: MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr. Gleen 
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Andrés Rojas Morales, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, 
Licda. Selma Alarcón Fonseca, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Licda. Diana Isabel 

Fernández Monge, Dra. Leila Francini Mondragón Solorzano, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, 
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal y el MSc. Alonso Castillo Blandino. “CONSIDERANDO: Que el 

Concejo de Distrito de Alajuela recibió nota de los vecinos de Calle los Araya Ubicado en Lotes 
Sánchez, el Carmen Alajuela donde nos informa que con mucha satisfacción que el proceso de 

donación de Calle los Araya se concluyó con el éxito deseado siendo su registro de inscripción el 
3 de mayo 2022, donde la Calle ya aparece a nombre de la Municipalidad de Alajuela como en 

el Catastro de la Municipalidad de Alajuela.  
Por lo que acudimos a ustedes con todo respecto para solicitarles el apoyo y nos puedan ayudar 

en las medidas de las posibilidades con el Asfaltado de la Calle y poder solicitar la Inspección 
técnica en el tema del Alcantarillado Pluvial Existente para que los vecinos tengan una Calle 

digna que sin duda alguna mejorara las condiciones de los vecinos de Calle Araya.  
POR LO TANTO PROPONEMOS 1-Solicitarle a la Administración Municipal la posibilidad de 

poder coordinar con el Departamento de Gestión Vial para ver la posibilidad de poder incluir esta 

Calle dentro de las prioridades de la Junta Vial y ver la posibilidad de poder incluir esta Calle 
dentro de los próximos presupuestos ya sea Ordinario u Extraordinario y poder solventar así las 

necesidades de los vecinos de Calle los Araya  
2-Solicitarles a la Administración Municipal en la medida de las posibilidades poder coordinar 

con el Departamento de Alcantarillado Pluvial y se pueda realizarla Inspección técnica en el tema 
Pluvial Existente a solicitud de los vecinos de Calle los Araya para que los vecinos puedan tener 

una Calle digna que sin duda alguna mejorara las condiciones de los vecinos. Exímase de trámite. 
Acuerdo firme.”   

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COLABORE EN LA 
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.” 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Dar por recibido y solicitarle a la Administración Municipal que en cuanto tenga un informe lo 

copie a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto. OBTIENE CINCO VOTOS 

POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, MSc. 
ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO 

CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO   
Básicamente lo que dice Don Guillermo es que se le solicite un informe, cuando la Administración 

tenga un informe, el informe debe tener una consideración técnica y presupuestaria me imagino 

yo, entonces para que se le pida a la Administración, conforme a las competencias o conforme 
a los requerimientos de lo que la comisión en ese momento dispuso. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-43-2022 Y DAR POR RECIBIDO Y 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EN CUANTO TENGA UN 

INFORME LO COPIE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1174-2022. Oficio MA-SCH-44-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 
ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
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Transcribo artículo 9, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre del 
2022. ARTÍCULO NOVENO: Se conoce el oficio MA-SCM-2303-2022, Ref. Asignar Recurso 

Económico en Presupuesto 2023 a la Asociación AAITEA. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO 
TERCERO: Se recibe en audiencia a la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de 

Alajuela, expone el Informe de Labores y presentación de proyectos que tiene para este nuevo 
año.   

SRA. MARIANELA ARTAVIA BERMÚDEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 205180171.  
El día de hoy, bueno estoy acompañada de Doña Yolanda Benavides Murillo, que ella es nuestra 

gerontóloga y adicional venimos con tres adultos mayores que tenemos ahí a Doña Deyanira, 
que asiste al Centro Diurno. Verita y Cecilia que ellos están en el albergue, son residentes y ellos 

ahora rápidamente les van a contar cómo se sienten ellos ahí.  
La Asociación AAITEA es como le mencioné la Asociación de Atención Integral de Alajuela, hoy 

estamos cumpliendo 40 años de existir, se creó en 1982 por unas enfermeras que vieron la gran 
necesidad de poder ayudar a los adultos mayores que tenían condición de calle, sin alimento y 

que adicionalmente eran abandonados por su familia, entonces ellos más el Concejo Municipal 

de ese momento ayudó y pudieron darnos una casita en donación que está a 125 metros al Sur 
de la Fuente de la Libertad, que adicional es a la vuelta de los bomberos ahí es donde tenemos 

el Centro Diurno, que en el tiempo con los Concejos Municipales que hemos tenido nos han 
colaborado y tenemos hoy por hoy una edificación muy linda, hermosa producto de toda la ayuda 

y también en el 93 se crea lo que es el albergue, que es una gran necesidad para poder tener 
ahí adultos mayores que puedan vivir porque son abandonados o porque no tienen a dónde.  

Dentro de nuestro gran objetivo es poderles dar a ellos una calidad de vida integral con un 
montón de necesidades, situaciones que ellos puedan tener, de los cuales nuestra misión es 

darle y promover una vejez con calidad de vida a cada uno de ellos y ser independientes.  
Adicional nuestra visión es brindar una calidad a cada uno de nuestros adultos mayores, de los 

cuales ellos tienen riesgo social, económico o familiar, pero que sean autónomos.  
Dentro de nuestro esquema de AAITEA tenemos lo que es la Asamblea de Socios, que lo cual 

están totalmente ustedes cordialmente invitados a ser parte de esta Asamblea, tenemos un 
fiscal, la Junta Directiva, de la cual yo soy la Presidenta y estoy aquí representándonos, Doña 

Yolanda que la administradora ahí tenemos lo que es la parte de contabilidad, asistente 

administrativo, el equipo interdisciplinario que lo conforma trabajo social, psicología, terapia 
física, terapia ocupacional, enfermería, personal de atención que como son las enfermeras y 

también las cuidadoras, voluntariado que para nosotros es sumamente importante y por 
supuesto los usuarios.  

Dentro de nuestro programa tenemos tres grandes puntos importantes y pilares, nuestro Centro 
Diurno como les mencioné a la vuelta a los bomberos donde atendemos a nuestros adultos 

mayores de 7:00 a 3:00 de la tarde, donde ellos tienen alimentación, desayuno, merienda, 
almuerzo, café y todo regido por un nutricionista porque para nosotros es muy importante la 

salud de ellos. Adicionalmente, ellos tienen terapia física, terapia ocupacional, psicología, 
gerontología por medio de Doña Yolanda, trabajo social y enfermería en nuestro albergue que 

está en Copan en un sector vulnerable para todos, saben que es estar ahí, en una balacera es 
complicado para nuestros adultos, pues igual ellos ahí si viven ellos son 24/7, tenemos ahí que 

ellos tienen su cuarto, el cual es compartido con otros adultos, también tienen su alimentación, 
tienen su enfermera, los profesionales que les mencioné, tienen su lavandería y ahí se chinean 

un montón, decidiéramos tener un lugar más grande para poder tener a más gente y en eso 

vamos a trabajar todos juntos porque no es solo de nosotras dos que venimos a representar a 
AAITEA, sino de todos los que estamos acá, porque hoy por hoy la población de adulto mayor 

cada día es en aumento, entonces necesitamos un lugar donde podamos poder tener a más 
gente y el red de cuido es una ayuda que se le da alimentación y lo que son también productos 

de limpieza a más de 80 personas, más de 80 familias a las cuales se les ayuda igual también 
con el apoyo de nuestros profesionales.  

Aquí van  a haber unas  fotos rápidamente de actividades como la no violencia que para nosotros 
es importante Doña Yolanda aquí por todo el sector de la Alajuela ese día, anunciando porque 

para nosotros es muy importante, por ejemplo, la alimentación, donde los están rasurando, 
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donde por ejemplo les están haciendo las uñitas donde están con terapia la parte de la ropería 
que cada día se nos hace más pequeño, donde van a ver aviones, donde hacen actividades del 

día de la madre, del día del padre, que van a conocer museos, hacen muchas actividades para 
ellos la parte religiosa es muy importante, por lo tanto, también tenemos un sacerdote que llega 

a darles a ellos su misa, su consejo espiritual, diferentes actividades, diferentes comidas, ellos 
pasan su día a día muy entretenido. También dentro de lo que hace nuestro equipo 

interdisciplinario ir a esas casas ver su condición como están y poderlos rescatar o poder buscar 
otras alianzas, ahí son parte de las fotos y los lugares donde los hemos ido a sacar. Y para 

nosotros muy importante el personal, tener siempre reconocimiento, el apoyo de ellos es 
fundamental, la AAITEA no es solo una persona, son el conjunto de un equipo de trabajo entre 

todos y ahorita Doña Yolanda les va a explicar qué hemos hecho y qué vamos a hacer todos 
juntos.  

SRA. YOLANDA BENAVIDES MURILLO  
Soy gerontóloga y especialista en intervención de síndromes demenciales como el Alzheimer y 

otros y muy orgullosa y contenta de ser parte de la Asociación de Atención Integral de la Tercera 

Edad de Alajuela quiero comenzar mi intervención en un tema preguntándoles cuántas veces 
hemos pensado en nuestro proceso de envejecimiento porque cuando pensamos en la vejez y 

en el envejecimiento pensamos en nuestros adultos mayores, los que tenemos en casa, además 
de 65, pero hay que tener claro dos conceptos, qué es la vejez y qué es el envejecimiento. La 

vejez es una etapa de la vida, como la de la niñez, la vida adulta, nada más que está culmina 
con la muerte, no podemos obviarlo, pero el envejecimiento es un proceso de toda nuestra vida, 

de toda nuestra existencia desde el momento de la concepción hasta que morimos, pero cuando 
somos jóvenes nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse, entonces este no lo 

notamos, pero llega un momento en nuestra vida, por ahí de los treinta y algo que comienzan 
en la mí nunca antes tal cosa, entonces nunca antes se había manchado la cara ahora con el 

primer embarazo, se generó la piel con la del segundo hijo ya no se me recupero y ya me 
comenzó a salir más de una canilla y resulta que este nos forman nos enseñan desde niño a qué 

quiere ser usted cuando sea grande y nos  invitan a pensar y a prepararnos, para qué queremos 
ser cuando tengamos 25 o 30 años entonces pensamos en casarnos, en tener hijos, en tener 

una profesión, una casa, un carro, pero si ustedes hacen un análisis introspectivo, ninguno de 

nosotros a esas edades pensábamos en que íbamos a llegar a tener 50, 80 o 90, cierto, pues yo 
les tengo una gran noticia todos vamos a llegar a tener en promedio aproximadamente 80 y 

más, la pregunta aquí es en qué condición queremos llegar a ese momento, entonces hace unos 
años, cuando uno iba a un congreso de gerontología o geriatría le decían que era 50% la genética 

de nuestros padres y 50% estilos de vida saludables, entonces uno decía qué tortas y mi mamá 
es hipertensa y mi Tata es diabético, ya yo perdí la mitad del cartón, o tengo la mitad de las 

fichas, resulta que nos últimos años la situación se invirtió es un 80/20, 80% estilos de vida 
saludables y un 20% de genética y de herencia genética, entonces quiere decir que tenemos la 

capacidad de tomar la decisión de que cuando lleguemos a esa edad porque es un hecho que 
vamos a llegar, lleguemos en las mejores condiciones, pero tenemos que tomar una decisión ya 

hoy, en este momento no cuando tengamos los 60 o los 70, bueno, no importa la hora que 
tomemos esa decisión y que tomemos conciencia de esa nuestra realidad, porque vamos a llegar, 

pero la pregunta es en qué condición vamos a llegar en esas condiciones y todos vivimos y 
estamos en una sociedad en donde queremos ocultar y queremos negar la gerontofobia, así 

como existe la aracnofobia y la fobia a la altura y la fobia a un pájaro, también existe la fobia a 

envejecer, le tenemos miedo a hacernos viejos, tenemos miedo a que nos salgan arrugas, 
tenemos miedo a sentir que los años nos están alcanzando y esto tenemos que romperlo es 

parte de los mitos y los estereotipos que vamos viviendo.   
Si vemos aquí en ese cuadro, si ustedes me dicen cuál es la imagen social de un adulto mayor 

todas las que están alrededor no son las que socialmente conocemos de la vejez, pero si los que 
están alrededor son de verdad, no son un montaje, hay personas en esas condiciones con más 

de 70 años, pero no están así por casualidad, no fue una pastillita, fue un ejercicio de todos los 
días y una disciplina en sus vidas, entonces bueno como les digo yo a los chiquillos, cuando 

tenemos la oportunidad de trabajar, la parte educativa no son que si ustedes muchos conocer 
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las pirámides poblacionales, entonces Costa Rica en el 73 tenía una población enorme de niños, 
hoy por hoy vemos cada día menos niños, las familias no quieren y nuestros hijos no nos van a 

hacer ni abuelos todos nos dicen que nos van a regalar perros y el nieto el gato, porque no 
vamos a ver nietos, el estilo de vida cambió y es su generación, pero esa pirámide poblacional 

en la esquina superior izquierda era el año 73, en el 84 ya va cambiando, la superior inferior 
izquierda es el año 2000 y si ustedes ven la pirámide del 2050 es totalmente otra cosa, quiere 

decir que para el 2050, si ustedes ven la tablita de abajo en el 2008 Costa Rica tenía 271.000 
adultos mayores todo Costa Rica no tenía ni 300.000 adultos mayores y resulta que para el 2050 

vamos a tener casi 1.300.000 adultos mayores 20 de cada 100 costarricenses serán adultos 
mayores y cual es lo peor de todo y a veces los gerontólogos en este país nos sentimos como el 

profeta en el desierto, nadie entiende que tiene que haber política para la población adulta mayor 
porque si en este momento estamos tapándonos los ojos y creemos que no es una realidad, ya 

en este momento todos los días nos tocan la puerta en AAITEA en donde una persona de 68 
años está cuidando a su papá de 90 y ya es adulto mayor de 68 está para disfrutar su pensión 

y descansar, pero resulta que ahora es el cuidador de uno o dos adultos mayores y el promedio 

es a tres y no solamente adultos mayores, sino adultos mayores con algún síndrome demencial 
y no sabemos ni con qué se come el asunto, porque al igual como nadie nos dio un manual para 

ser papás, nadie nos dio un manual para cuidar a un adulto mayor, no sabemos ni de qué se 
trata, nada más nos dice su papá tiene Alzheimer y usted y nadie se detuvo porque no sé en 

cuántos minutos tienen que atender a una persona esa es la triste realidad.  
Bueno, ahora sí qué es lo que hacemos como les dijo Doña Marianela, atendemos a adultos 

mayores en tres programas, en el programa Cetro Diurno, en el albergue, en la red de cuido y 
ahora tenemos uno de proyección comunal que ustedes han escuchado por ahí en redes sociales 

en el Facebook que se llama “Cuidando a Cuidadores” que ahorita les cuento, pero en estos 
programas, cuánto es el costo de inversión que un adulto mayor requiere en estos programas 

bueno, un adulto mayor en un centro de uno tiene un costo mensual de 328.053 colones por 
persona y en un albergue en nuestro albergue ubicado en Montecillos de 685.585.50 por 

persona, por mes, eso cuesta poder tener los profesionales que necesitan porque ya no es la 
visión del adulto mayor al que hay que tenerle la pancita llena y sus partes privadas limpias, 

sino un adulto mayor con una atención psicológica, de terapia ocupacional, de terapia física, de 

enfermería, de acompañamiento, de disfrute, de recreación, de sentir y de hecho nosotros en 
este momento y muy orgulloso vamos a decirlo Marianela el de este sábado que viene en ocho 

vamos para el Congreso de Alzheimer que está promoviendo a escala y llevamos un modelo 
centrado en la persona pionero en Costa Rica existen modelos centrados en la persona, pero el 

de nosotros tiene una variante que vamos a ir a presentarlo y en nombre de la Asociación de 
Alajuela y van a estar representados ASCADAS de todo Centroamérica y de Suramérica también, 

entonces nuestra presupuesto anual a nivel del albergue es de 172 millones y en el Centro Diurno 
de 58 millones por año, aquí está la otra parte nosotros no venimos a mentir, no venimos a 

enseñarle las cosas, son fondos públicos y ustedes saben que cualquiera se mete ahí se da 
cuenta cuánto nosotros recibimos por año, por estas organizaciones, somos una OBS, somos 

una organización de bien social declarada de utilidad pública sin fines de lucro, entonces 
recibimos por parte del CONAPAM para el albergue 51 millones, por la Junta de Protección 58 

para 109 millones al año para el Centro Diurno 12 millones del CONAPAM y 17 millones de la 
junta para 29, pero tenemos un déficit de más del 40%, casi el 50%, entonces tenemos un vacío 

bastante importante que lo sentimos, lo necesitamos.  

Hoy venimos también a mostrarles nuestra realidad, porque así como los antecesores de este 
honorable Concejo vieron la necesidad de crearlo, este niño creció, ya tiene 40 años el Centro 

Diurno y el otro año 30 años el albergue y como la población va creciendo, esto va a ser una 
necesidad a la que hay que ponerle una solución y nosotros estamos aquí en representación de 

la asociación para decirle AAITEA quiere seguir con esta tarea, AAITEA tiene los profesionales, 
AAITEA tiene la infraestructura y nosotros queremos seguir colaborándole al gobierno local 

abordando una población que es responsabilidad también del gobierno local, que es su población 
adulta mayor y no solamente desde las oficinas de la municipalidad tienen una gran asociación, 

de la cual yo tengo el honor, hace año y medio de estar trabajando con ellos y tengo más de 20 
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años de experiencia trabajando con población adulta mayor y es para mí un honor venir a decir 
en nombre de esta asociación queremos hacer esa alianza para que podamos desde AAITEA 

atender a más adultos mayores.  
La propuesta nuestra es ahora en adelante poder atender a los adultos mayores por grupo para 

poder llegar a más hoy por hoy nosotros recibimos un adulto mayor, lo atendemos durante 5 
días durante un mes y nos cuesta 328.000 colones cada día nos tocan más las puertas, entonces 

que dijimos vamos a recibir dos por ese mismo costo, pero le decimos a uno venga el lunes, 
martes y miércoles al otro que venga martes y jueves, y a la otra semana se invierten es mejor 

que venga tres días a recibir terapia física, terapia psicológica, acompañamiento, alimentación 
a que no tengamos que decirle que no, porque solamente en este momento tenemos 25 espacios 

porque no tenemos espacios y muchos de ustedes y ojalá nos puedan visitar tenemos campo, 
pero no tenemos presupuesto, no tenemos recursos para pagar  alimentos, para pagar planilla, 

entonces con esta modalidad si en este momento pudiéramos ingresar a 25 adultos mayores, 
atenderíamos al doble, o sea, presupuestariamente necesitaríamos el recurso para 25 adultos 

mayores, pero estaríamos atendiendo al doble a 50 con esta modalidad de partirlos en grupos, 

por así decirlo.  
La otra parte importante es que nuestra organización tiene la visión de que podamos abrir el 

otro año un centro de estimulación cognitiva, tenemos las instalaciones y tenemos los 
profesionales, el colega de terapia física es especialista en síndromes demenciales, al igual que 

mi persona y tenemos psicólogos, terapeutas ocupacionales, tenemos profesionales que están 
comprometidos con este proyecto de contar con un servicio de estimulación cognitiva porque 

esta población, imagínese en Costa Rica aumento en casos de personas con Alzheimer en el 
2010 de 30.000 personas que vivían con demencias, pero los números se incrementan a 433%, 

o sea, que en el 2050 Costa Rica va a tener 160.000 adultos mayores con Alzheimer, qué vamos 
a hacer con esta población vamos a ver, sabemos que el Alzheimer no se cura, no, pero podemos 

ralentizarlo cómo se realiza el deterioro cognitivo usando el cerebro, estimulándolo y muchas 
veces dice, pero qué vamos a hacer con un adulto mayor que ya no nos habla, que ya no nos 

dice algo, existe la estimulación por los sentidos, por el olfato, por el oído, se sabe de pacientes 
con Alzheimer que si escuchan música recuerdan su pasado y logran soltarse físicamente y 

mentalmente, entonces es muy importante para nosotros que ustedes comprendan que tienen 

a su mano esta organización con infraestructura y personal, pero no podemos hacer como 
decimos a lo tico chocolate sin cacao y queremos también que ustedes comprendan que nosotros 

no venimos a pedirles una ayuda para ahorita, queremos que el Concejo Municipal comprenda 
que necesitamos que ustedes nos incluyan como un presupuesto anual, por lo que sigue para 

adelante, porque esta es una realidad presupuestaria real que AAITEA saber que la Municipalidad 
de Alajuela considera que nuestro proyecto es válido y que ustedes en alianza con nosotros 

vamos a seguir adelante pensando y por y para esta población adulta mayor de Alajuela, pero 
no puede ser una ayuda de un ratito, sino algo que realmente nosotros nos sintamos acuerpados 

para poder decir sí vamos a seguir atendiendo a la población adulta mayor de Alajuela, entonces 
dentro de este centro va vamos a brindar Dios mediante, ya lo estamos haciendo, pero más con 

bombos y platillos en el marco de los 40 años del Centro Diurno y los 30 años del albergue, 
poder aperturar el centro de estimulación cognitiva, con estimulación auditiva, lógica de 

escritura, de memoria, de razonamiento, de arte y demás del que ya nos vamos equipando 
gracias a Dios y a muchos proyectos que junto con la Junta de Protección Social también hemos 

podido ir comprando equipo porque ellos nos meten el hombro también uno se siente dolido 

cuando la Junta de Protección no tiene ese apoyo en la venta de lotería ilegal, porque muchas 
veces ellos si nos ayudan a nosotros, a las organizaciones de bien social, pero lastimosamente 

hay un mercado ahí que no les permite crecer para que realmente la ayuda nos llegue a nosotros. 
Igualmente por parte del CONAPAM nos ayudan a todos, pero desgraciadamente como decimos 

ni a niveles de gobiernos locales, ni a nivel de presupuestario nacional como país hay una política 
pensada en adulto mayor, entonces el CONAPAM no nos puede dar lo que tampoco ellos tienen 

por la ley de cigarros, lastimosamente   
Para terminar el marco jurídico ustedes lo conocen hay todo un artículo en la ley que habla de 

la posibilidad de que amparados en estos artículos de la ley de municipalidades, nos puedan 
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conceder presupuesto para que cada año nosotros tengamos ese recurso que necesitamos, no 
les estamos pidiendo todo, pero les estamos pidiendo que realmente analicen, nos tomen en 

cuenta y no solamente para lo que nos resta del año que salir adelante después de una post 
pandemia y en medio de toda esta situación no es fácil como se los comentábamos la Comisión 

de Sociales que nos recibieron muy amables y les agradecemos que nos brindarán este espacio, 
pero que siguen definitiva, necesitamos que sea algo más sostenido en el tiempo, porque esta 

población todos los días lo requiere, todos los días lo necesitan, entonces creo que sí, 
básicamente.  

Ahora quiero presentarles rápidamente, bueno lo último a la par del albergue en Copán en ahí 
en Montecillos donde estamos cerca del Gregorio, vea les cuento que cuando la pandemia llegó, 

el único jardín interno que tenemos mide 40 m2 ustedes se imaginan que es tener a 26 personas 
durante dos años sin poder salir y sin poder entrar y ustedes saben que es la parte más curiosa 

y dolorosa de todo esto que a la par había un jardín comunal del que teníamos que entrar por 
esas baranditas para poder ingresar porque nunca se nos dio la llave para poder accesar, ahora 

supimos que hicieron un muro de gaviones porque se estaba cayendo el río o se estaba llevando 

todo eso y lo están poniendo bonito, pero todavía nosotros no podemos ir a usar ese espacio y 
la otra parte que nos preocupa son los basureros que están al frente, a nosotros nos llegan las 

cucarachas de esos basureros, en otros sectores en calles paralelas a la nuestra los basureros 
están como en el fondo, este está a la par de nosotros, exactamente cerca de la cocina, 

lastimosamente en aquel momento nos reunimos con un grupo de vecinos que estaban 
embelleciendo, ven la foto del fondo, fue el aguacero del viernes pasado, esa calle se inunda ahí 

hay un mal manejo de las aguas ahí la enfermera tuvo que salir a mover el carro más arriba 
porque sino el agua se lo iba a levantar, nosotros soñamos y también para finalizar como decía 

la Presidenta Doña Marianela, si esta población sigue creciendo, nosotros primero estamos en 
un sector muy riesgoso, los adultos mayores se sientan como adentro no hay espacio, se sientan 

afuera a ver pasar a la gente y a veces lo que pasan es una balacera que yo les decía a los de 
la Junta de Protección Social y ellos me dijeron vea Doña Yolanda si el gobierno local, si la 

municipalidad nos consiguen un terreno la Junta de Protección nos construye el edificio, pero 
necesitamos el terreno la Junta no tiene plata para el terreno, tiene para el edificio hay AAITEA 

necesita otro albergue en un lugar que no tenga tanto riesgo social y que no tenga tan mal 

manejo, soñamos con un edificio nuevo donde podamos brindarles no solamente dormida y 
alimentación, sino algo más.  

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   
Primero quiero agradecerle al compañero Randall porque hace unos meses que hizo la invitación 

a las compañeras que nos visitan hoy de AAITEA nos hablaron y dentro de la conciencia que 
tiene él en la parte social, la propuesta fue traerlas aquí y que nos trajeran una  propuesta más 

amplia, perdón que me tocó tanto, pero creo que todos aquí tenemos amamos y hemos amado 
algún adulto mayor que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras casas y no todo mundo lleva 

esa suerte, pero qué cosa más maravillosa encontrar esas tres personas agradeciendo y 
sonriendo el hecho de que alguien les ayudó. El compañero Guillermo, compañero Randall y mi 

persona tenemos una moción.  
MSC.  ALONSO CASTILLO BLANDINO   

La vida nos pone en situaciones complicadas el presupuesto municipal es complejo, 
adicionalmente hay muchas instituciones que requieren ayudas que en realidad son o hacen 

patria señor Presidente por eso nos trae hoy aquí también esta audiencia hacen patria de forma 

sensible, o sea, se me viene en este momento tenemos que ayudar a la Cruz Roja que la necesita 
que ocupan recursos, ayudarle a la gente de Cuidados Paliativos que lo necesitan y ocupan 

recursos y que cumplen una función fundamental para el cantón y para la salud, tenemos que 
ayudar también a la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela, entonces se 

me viene a mí una preocupación grande por ahí tenemos otras asociaciones, además, que 
también requieren ayuda al tema de la indigencia, en requiere ayuda, que es un problema grave 

del cantón que tenemos que atenderlo con seriedad porque se nos está saliendo de las manos, 
entonces aquí hay que construir una política pública de atención social que el cantón no la tiene 

una política pública para que se definan no solo cuáles van a ser las prioridades a atender, sino 
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la forma de atenderlas y cuáles van a ser los recursos, porque además en el tiempo estas 
instituciones no necesitan tener incertidumbre de que si el municipio va o no va a presupuestar 

un recurso para ayudarles o no, sino más bien para que de la mano se pueda atender de forma 
integral esas situaciones, señor Alcalde, llamo poderosamente la atención a que la 

Administración tome acción tiene un Departamento de Inserción Social que tiene una especialista 
en esa área, verdad que es el área de atención social, pero no solo sociológica,  yo creo que aquí 

no es hacer estudios de la atención social o de la pobreza, o saber cuántos precarios tenemos 
en el cantón, que es información importante, pero lo más importante es en este momento definir 

cuál es la política que como cantón queremos para que en los próximos 10 años en el 2023 que 
empezamos con la construcción del Plan Cantonal de Desarrollo, vayamos a plantear una agenda 

continua en el área social que sea permanente hasta el 2033 y que se ajuste también con los 
impactos en las Agendas de Desarrollo Distrital porque firmaron cheque hoy con una cantidad 

de dinero es un salto al vacío porque hoy es un presupuesto que ayuda, viene a solucionar cosas, 
pero en el futuro no es real que eso se vaya a sostener, entonces creo que lo más importante 

es generar un impacto y que se planifique de la forma indicada disculpe, señor Presidente, pero 

creo que es importante.  
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA   

Efectivamente las tuvimos en la Comisión de Sociales y fue donde se llegó al acuerdo de que 
vinieran a exponerlo a este Concejo para sensibilizarlos a todos y que todos estuviéramos 

enterados en la Comisión de Hacienda también tenemos el trámite y el acuerdo también iba en 
la misma línea de que ustedes nos ampliaran un poco más por conocimiento de todos, entonces 

la moción de fondo.   
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Licda. Selma Alarcón Fonseca y el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. Avalada 
por los señores regidores: MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. Ana Patricia Guillén 

Campos, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MSc. Alonso Castillo 
Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. Y el 

síndico Sr. Jorge Arturo Campos Ugalde. “CONSIDERANDO QUE: -El tema se encuentra en la 
Comisión de Asuntos Sociales y la Comisión de Hacienda y Presupuesto.   

-Ley 7935.  

POR TANTO, PROPONEMOS: -Se le asignen recursos económicos en el presupuesto 2023 a la 
Asociación AITEA.  

-Que la Administración realice un estudio de las dos instalaciones de dicha Asociación para 
determinar las necesidades que requieren.   

-Que la Administración atienda los problemas con la basura y el agua que expusieron Marianela 
y Yolanda y el acceso al parquecito.”  

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. 
2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: Dar 

por recibido e informarle a la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela 
(AAITEA), que ya los recursos fueron contemplados en el Presupuesto Ordinario 2023 y que en 

este momento se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Contraloría General de la 
República. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA 

MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN 

FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE  ACOGER EL OFICIO MA-SCH-44-2022 Y DAR POR RECIBIDO E 

INFORMARLE A LA ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD DE 
ALAJUELA (AAITEA), QUE YA LOS RECURSOS FUERON CONTEMPLADOS EN EL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 Y QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA 
PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1175-2022. Oficio MA-SCH-45-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 
de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 

minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 
contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 
MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 12, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre 

del 2022. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-2190-2022, Ref. Escuela 
Cariblanco, solicitud de ayuda para construcción de nuevas baterías sanitarias las cuales cumplan 

con la Ley 7600. (COPIA) Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Documento 
suscrito por la Sra. Elizabeth Soto Alpízar, Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela 

Cariblanco, que dice: “Me dirijo a usted en ocasión de saludarle, deseando éxitos en sus arduas 

labores. La presente es para comunicarle a través de este medio que nuestro centro educativo 
posee baterías sanitarias no aptas y en un mal estado, además, no cumple tampoco con los 

lineamientos de la Ley 7600, nuestra escuela tiene una población de 129 estudiantes y con un 
total de personal docente y administrativo de 15 personas. Debido a esto solicitamos en la 

medida y posibilidad nos pudieran ayudar con la construcción de unas nuevas baterías sanitarias 
las cuales cumplan con la Ley 7600; la necesidad en muy alta ya que poseemos estudiantes con 

alguna discapacidad que requieren de este tipo de acondicionamiento. Teléfono:2476-0356. 
Correo electrónico: esc.cariblanco@mep.go.cr.”   

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.”   

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 
Dar por recibido e informarle a la Sra. Elizabeth Soto Alpízar, presidenta de la Junta de Educación 

de la Escuela Cariblanco, que ya los recursos fueron contemplados en el Presupuesto Ordinario 
2023 y que en este momento se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Contraloría 

General de la República. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. 

ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 
MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-45-2022 Y DAR POR RECIBIDO E 
INFORMARLE A LA SRA. ELIZABETH SOTO ALPÍZAR, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CARIBLANCO, QUE YA LOS RECURSOS FUERON 
CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 Y QUE EN ESTE MOMENTO SE 

ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1176-2022. Oficio MA-SCH-46-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 

minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 
contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 
MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 

ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 
Transcribo artículo 13, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre 

del 2022. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Se conoce el oficio MA-SCM-2279-2022, Ref. a moción 
suscrita por la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, donde se solicita asfaltar Calle Vargas 

Masis en Tuetal Norte. (COPIA) Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita 
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por la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. CONSIDERANDO: 1-Que la calle de Los vecinos 
de calle Vargas Masis de Tuetal Norte de Alajuela se encuentra lastreada, con huecos y en muy 

mal estado.  
2-Provocando en invierno barreal, estancamiento de aguas con la creación de virus, insectos 

que provocan enfermedades.  
3-En el verano se suelta mucho polvo afectando la población con problemas de asma y 

pulmones.  
4-El traslado a los centros educativos, trabajos, Ebais y otros, se vuelve muy incómodo debido 

a las condiciones de dicha calle.  
POR LO TANTO, MOCIONAMOS: Ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Alajuela valorar en la medida de las posibilidades asfaltar dicha calle, ubicada en el distrito de 
Tambor.”   

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL Y TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. 2.-

ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE HACIENDA Y PRESUPUESTO. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

Dar por recibido e informarle a la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, que ya los recursos 
fueron contemplados en el Presupuesto Ordinario 2023 y que en este momento se encuentra 

pendiente la aprobación por parte de la Contraloría General de la República. OBTIENE CINCO 
VOTOS POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO 
CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE  ACOGER EL OFICIO MA-SCH-46-2022 Y DAR POR RECIBIDO E 

INFORMARLE A LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, QUE YA LOS RECURSOS 
FUERON CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 Y QUE EN ESTE 

MOMENTO SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1177-2022. Oficio MA-SCH-47-2022 de la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión Permanente 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, 

contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS SUBCOORDINADORA, 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR 
ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 

Transcribo artículo 15, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 06-2022 del jueves 06 de octubre 
del 2022. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Se conoce el oficio MA-SCM-2282-2022, Ref. a 

donación de materiales para camerinos en urbanización Mirasol Santa Eduviges. (COPIA) Se 
transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud de los Síndicos Municipales del 

distrito San José Sr. Luis Porfirio Campos Porras y Sra. Xinia María Agüero. Avalada por los 

señores regidores: Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, M.Ed. 
Guillermo Chanto Araya, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes y la Licda. 

Selma Alarcón Fonseca. “CONSIDERANDO QUE: La asociación de vecinos urbanización Mirasol 
Santa Eduviges nos hacen llegar un documento donde nos piden ver la posibilidad que el 

Municipito les done algunos materiales de construcción para la reparación de los camerinos de 
la cancha de fútbol y ellos ponen la mano de obra más algunas cosas que falten. Dichos 

materiales serian podrían ser: arena, cemento, piedra, varillas y perling.  
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POR TANTO, MOCIONAMOS: Para que este honorable Concejo Municipal interponga sus 
buenos oficios ante nuestra Alcaldía y está valore en la medida de sus posibilidades realizar la 

donación de estos materiales. Exímase trámite de comisiones y désele acuerdo en firme  
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL Y TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. 2.-
ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE HACIENDA Y PRESUPUESTO. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

Dar por recibido y solicitarle a la Administración Municipal que nos informe si se les brindó la 
ayuda o si es posible ayudarles en la donación de estos materiales. OBTIENE CINCO VOTOS 

POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. 
ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO 

CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-47-2022 Y DAR POR RECIBIDO Y 

SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE NOS INFORME SI SE LES 
BRINDÓ LA AYUDA O SI ES POSIBLE AYUDARLES EN LA DONACIÓN DE ESTOS 

MATERIALES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-1178-2022. Oficio MA-SCH-48-2022 de la 
Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. 

Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 06-2022 de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas 

con cinco minutos del jueves 06 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la 
Cultura, contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum: M.Ed. GUILLERMO 

CHANTO ARAYA COORDINADOR, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS 
SUBCOORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN 

FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). Transcribo artículo 16, capítulo I de la Sesión Ordinaria N.º 

06-2022 del jueves 06 de octubre del 2022. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Se conoce el oficio MA-

SCM-2362-2022, Ref. a solicitud de ayuda para la plaza en la comunidad de Montecillos. 
(COPIA) Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Documento suscrito por la Sra. 

Seidy de Casia Zúñiga Fernández, Presidenta del Comité de Deportes y Recreativo de 
Montecillos, que dice: “Señores Concejo Municipal reciban un cordial saludo de parte del nuevo 

comité de deportes y recreación de Montecillos, la presente es para solicitar su ayuda con unos 
asuntos que tenemos pendientes sobre la plaza de nuestra comunidad.  

Desde el anterior 28 de julio el nuevo comité de deportes y recreación de Montecillos ha sido 
electo y juramentado el 29 de septiembre del presente año, nuestro objetivo principal es 

devolver a nuestra comunidad su espacio y darles a los niños y jóvenes identidad y sentido de 
pertenencia, pero actualmente la plaza de deportes carga con el peso de una deuda 

aproximadamente de 5,000,000 colones en el servicio de agua potable, el anterior comité no 
dejo informes, no sabemos desde cuando existe tal deuda el anterior comité se desintegro debido 

a la pandemia, y otros asuntos la plaza ha sufrido actos de vandalismo por lo cual se encuentra 
en un mal estado de infraestructura con respecto a camerinos y con deuda de servicios públicos 

(agua y electricidad).  

Nuestro trabajo como comité es sacar adelante la plaza, por lo cual le solicitamos una 
exoneración de esta deuda ya que es un bien registrado a nombre de la Municipalidad, con 

informe registral finca 395236, plano 0749623. Además, de reactivar la corriente eléctrica ya 
que la plaza cuenta con reflectores para partidos nocturnos, dichos reflectores también han 

sufrido los daños del vandalismo llegando hasta tal punto de perder parte de sus cables, los 
medidores etc., en resumidas palabras toda la alimentación eléctrica ha sido robada.   

Solicitamos su ayuda con una partida para reconstruirlos por completo en el sitio donde 
estuvieron originalmente, ya que los actuales camerinos están lejos de la paja de agua y su 

construcción fue realizada con materiales de segunda y con una mano de obra de mala calidad 
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y la infraestructura está totalmente desmantelada debido a diversos actos de vandalismo, una 
inversión sin sentido, a tal grado que no se le pudo dar uso y tan siquiera una digna apertura de 

estos mismos por su mal diseño. El comité ha evaluado que sería   
mucho mejor la reconstrucción de dichos camerinos más cerca de la paja de agua la cual no 

sabemos por qué no existe paja de agua, y cerca pasan las redes de aguas negras como lo fue 
originalmente en su inicio y de mejor acceso para los equipos y que tengan una mejor 

experiencia. No contamos con el dinero ni materiales para poder sacar adelante la plaza y 
empezar a generar ingresos para pagar las deudas, ya que las máquinas de mantenimiento de 

la plaza están dañadas y en un estado deplorable no la hemos podido pintar ni demarcar para 
abrirla ante la comunidad , estamos viviendo una situación en la cual los jóvenes y niños no 

pueden disfrutar del aire libre ya que no tienen un espacio para ello, los marcos están destruidos, 
algunas verjas tienen huecos, las bancas están dobladas y rotas.  

Codea ha dicho por su parte que el comité contaba con un presupuesto de 400,000 colones al 
momento de nuestra elección para la compra de equipo, pero se han reducido 80,000 colones 

en cortes del zacate y gasolina de la máquina de cortar, haciendo así que contemos a la fecha 

con un presupuesto de 320,000 mil y con la incertidumbre de que este monto vaya en descenso.  
Nos pidieron presentar una cotización ya la tenemos, pero nos dicen que, al final son ellos los 

que deciden y que tienen un stock de máquinas que al final nos darán una de ellas, que la 
solicitud es mero formalismo, protocolo, más bien lo vemos como una burla con todo respeto.  

También la solicitud y perdón la confianza de la instalación de un hidrante ya que no se cuenta 
con tan vital instrumento en caso de emergencia ya que la plaza de deportes esta contiguo a 

viviendas y creemos es importante.  
Adjuntamos pruebas de estado de los camerinos. Certificado de nuestro nombramiento. Y 

documentación de Codea sobre el dinero aprobado y rebajado.  
Agradecemos de antemano su comprensión de nuestra situación apelamos a su sabiduría con la 

ayuda y guía de Dios tener una pronta respuesta de su parte, se despide Comité deportivo y 
recreativo de montecillos. Correo electrónico: ccdrmontecillos@gmail.com.”   

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COLABORE EN LA 
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMAENENTE DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 

Dar por recibido y solicitarle a la Administración Municipal brindar el apoyo al Comité de 
Deportes y Recreación de Montecillos, que recién se integra y tienen muchos deseos de colaborar 

y reactivar la plaza de deportes, en una comunidad de alto riesgo social. OBTIENE CINCO VOTOS 
POSITIVOS: M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA, KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, MSc. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y DR. VÍCTOR ALBERTO 
CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS). 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-48-2022 Y DAR POR RECIBIDO Y 

SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BRINDAR EL APOYO AL COMITÉ DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE MONTECILLOS, QUE RECIÉN SE INTEGRA Y TIENEN 

MUCHOS DESEOS DE COLABORAR Y REACTIVAR LA PLAZA DE DEPORTES, EN UNA 
COMUNIDAD DE ALTO RIESGO SOCIAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-1179-2022. Oficio MA-SCOP-44-2022 de la 

Comisión Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma 
Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 09-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas del 
miércoles 05 de octubre del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando 

con la siguiente  asistencia y comprobación de quórum: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, 

LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL 
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SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES 
(SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 2, capítulo II de la 
Sesión Ordinaria N.º 09-2022 del miércoles 05 de octubre del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Se 

conoce el oficio MA-SCM-1932-2022 de la Secretaría del Concejo. Referido al: “oficio N.º MA-
A-3600-2022 de Alcaldía remite el oficio N.º MA-SASM-251-2022 del Subproceso de Acueducto 

y Saneamiento Municipal, referente a los trámites N.º 36216-2021, N.º 36219-2021, N.º 36652-
2021 y N.º 36653-2021:  

1)Solicitan se autorice la Disponibilidad del servicio de agua potable para el trámite del visado 
a desarrollar en las fincas N.º 2-603013-000, plano catastrado N.º A-2262943-2021 y N.º 2-

603014-000, plano catastrado N.º A-2262940-2021, propiedad ubicada en el distrito de San 
José de la provincia de Alajuela.  

2)Que se autorice el texto integral de la escritura de donación obras de mejoras por parte del 
señor alcalde. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-3600-2022 de la 

Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para 

conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-251-
2022, suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y 

Saneamiento, referente a los tramites No 36216-2021, No 36219-2021, No 36652-2021 y No 
36653-2021, mediante los cuales se solicita:  

1. Que se autorice la disponibilidad del servicio de agua potable para el trámite de visado, a 
desarrollar en las fincas con folios reales N° 2-603013-000, plano catastrado N.° A-2262943-

2021 y N° 2-603014-000, plano catastrado N.° A-2262940-2021 propiedad ubicada en el distrito 
de San José de la Provincia de Alajuela. Quedando la conexión del servicio de agua, sujeta al 

cumplimiento de las obras solicitadas en el informe técnico.  
2. Que se autorice el texto integral de la escritura de donación obras de mejoras, por parte del 

señor Alcalde.  
Se adjuntan los expedientes originales que constan de los siguientes folios:  

• Trámite 36216-2021, consta de 47 folios.  
• Trámite 36219-2021, consta de 48 folios.  

• Trámite 36652-2021, consta de 69 folios.  

• Trámite 36653-2021, consta de 58 folios.  
Oficio MA-SASM-251-2022 del Subproceso Acueducto y Saneamiento Municipal: 

“Mediante los trámites N° 36216-2021, 36219-2021, 36652-2021 y 36653-2021 el señor 
Manfred Alberto Campos Orozco, cédula 2-0697-0940, representante legal de la sociedad 

Inversiones Jazak Adniel S.A, cédula jurídica 3-101-707447 presentó una solicitud de 
disponibilidad del servicio de agua potable para 15 servicios, para trámite de visado, a desarrollar 

en las fincas con folios reales N°2-603013-000, plano catastrado N.° A-2262943-2021 y N°2-
603014-000, plano catastrado N.° A-2262940-2021 propiedad ubicada en el distrito de San José 

de la Provincia de Alajuela.  
Al respecto, le informo que mediante del oficio N° MA-AAM-058-2022, el Coordinador de la 

Actividad del Acueducto Municipal emitió criterio técnico indicando lo siguiente:  
En respuesta al oficio N°MA-AAAS432-2021 , referente a los trámites N°36216-2021, 36652-

2021 , 36219-2021 y 36653-2021, presentados por el señor Manfred Alberto Campos Vásquez, 
representante legal de la Sociedad Anónima Inversiones Jazak Adniel, sobre las solicitudes de 

disponibilidad de agua potable para 15 servicios en las propiedades registradas bajo las 

matrículas N° 2-603013-000 y 2-603014-000, según Representaciones Catastrales N° 2021-
56032-C, 202156036-c, 2021-56037-c, 2021-56041-c, 2021-56042-c, 2021-56040-c, 2021-

56038-c, 2021-56031. C, 2021-56455-C, 2021-56024-C, 2021-56017-C, 2021-56043-C, 2021-
56030-C, 2021-56029-C y 2021-56066C; ubicadas en Barrio San José de Alajuela, 

específicamente Tuetal Sur 350 metros al oeste de la Escuela, me permito informar lo siguiente:  
Que según inspección realizada se logró comprobar que frente a las propiedades en marras, 

existe una red de distribución de agua potable de un diámetro de 100 mm (4"); sin embargo, 
se debe de realizar mejoras en el acueducto de la zona, para que la comunidad no se vea 

afectada en lo que respecta a la calidad del servicio de los usuarios actuales, para lo cual, existe 



 

 

 

 

 

 

 

57 ACTA ORDINARIA 42-2022, 18 OCT 2022 
 

la posibilidad de realizar varias obras de protección a las tuberías de conducción del sistema, a 
lo que procedo a detallar las obras a realizar:  

Mejoras en el Paso Elevado de la línea de conducción de la naciente denominada  
"Domingas"  

Remodelación del Paso Elevado en la línea de conducción de la naciente denominada 
"Domingas", en el tramo ubicado en la servidumbre de paso de la propiedad de Los Vargas en 

San Isidro de Alajuela; el cual es de aproximadamente 49 metros de largo aproximadamente y 
es indispensable para poder asegurar la tubería del sistema que abastecerá la propiedad del 

desarrollo.  
Se debe de realizar:  

• Sustitución de la tubería existente, por tubería metálica de 150 mm (6"), SCH 40 (tubería 
potable a presiones altas).  

• Se deben reforzar las torres, anclajes y cables de acero, con lo cual pueda soportar el peso de 
la tubería con agua a presión, más las fuerzas externas a ella, instalado a lo largo de todo el 

paso elevado y bien fijado a los anclajes y colocado a las torres.  

• Se debe de instalar la tubería a un nivel óptimo que no se vea afectada por derrumbes y 
conectar a la tubería existente.  

El diseño de las mejoras del Paso Elevado quedará sujeto a la aprobación por parte del inspector 
asignado por el Acueducto Municipal y para realizar visita a sitio se puede coordinar a los 

siguientes correos electrónicos pablo.palma@munialajuela.go.cr y 
Stephanie.rodriguez@munialaiuela.go.cr   

Las obras de protección a la tubería de conducción del sistema, por parte de Sociedad Anónima 
Inversiones Jazak Adniel, se estiman en un costo aproximado a los ¢6.000.000.00 (seis millones 

de colones, 00/100).  
Siendo así, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal recomienda:  

1.Que se autorice la disponibilidad del servicio de agua potable para el trámite de visado, a 
desarrollar en las fincas con folios reales N° 2-603013-000, plano catastrado N.° A-2262943-

2021 y; NT 2-603014-000, plano catastrado N.° A-2262940-2021 propiedad ubicada en el 
distrito de San José de la Provincia de Alajuela. Quedando la conexión del servicio de agua, 

sujeta al cumplimiento de las obras solicitadas en el informe técnico.  

2.Que se autorice el texto integral de la escritura de donación obras de mejoras, por parte del 
señor Alcalde.  

Para mejor resolver, se adjunta los expedientes originales que constan de los siguientes folios.  
• Trámite 36216-2021, consta de 47 folios.  

• Trámite 36219-2021, consta de 48 folios.  
• Trámite 36652-2021, consta de 69 folios.  

• Trámite 36653-2021, consta de 58 folios.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

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

1-Que se autorice la disponibilidad del servicio de agua potable para el trámite de visado, a 
desarrollar en las fincas con folios reales N° 2-603013-000, plano catastrado N.º A-2262943-

2021 y N° 2-603014-000, plano catastrado N° A-2262940-2021 propiedad ubicada en el distrito 
de San José de la Provincia de Alajuela. Quedando la conexión del servicio de agua, sujeta 

al cumplimiento de las obras solicitadas en el informe técnico.  

2.Que se autorice el texto integral de la escritura de donación obras de mejoras, por parte del 
señor Alcalde. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL SR. GLEEN ANDRÉS 

ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO 

CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO, ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 
VOTACIÓN. Se adjuntan 04 expedientes originales: Trámite 36216-2021, consta de 47 
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folios. Trámite 36219-2021, consta de 48 folios. Trámite 36652-2021, consta de 69 
folios. Trámite 36653-2021, consta de 58 folios.”  

SE RESUELVE  1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-44-2022 Y AUTORIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL TRÁMITE DE VISADO, A 

DESARROLLAR EN LAS FINCAS CON FOLIOS REALES N° 2-603013-000, PLANO 
CATASTRADO N.º A-2262943-2021 Y N° 2-603014-000, PLANO CATASTRADO N° A-

2262940-2021 PROPIEDAD UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LA PROVINCIA 
DE ALAJUELA. QUEDANDO LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, SUJETA AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS SOLICITADAS EN EL INFORME TÉCNICO.  
2.-AUTORIZAR EL TEXTO INTEGRAL DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN OBRAS DE 

MEJORAS, POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-1180-2022. Oficio MA-SCOP-45-2022 de la 

Comisión Permanente Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón 

Fonseca, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 09-2022 de la Comisión Permanente de 
Obras Públicas del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas del miércoles 05 de octubre 

del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente  
asistencia y comprobación de quórum: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES 
(SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 3, capítulo II de la 
Sesión Ordinaria N.º 09-2022 del miércoles 05 de octubre del 2022. ARTÍCULO TERCERO: Se 

conoce el oficio MA-SCM-2047-2022 de la Secretaría del Concejo. Referido a: oficio N.º MA-A-
3949-2022 de Alcaldía que remite el oficio N.º MA-PPCI-0594-2022 del Proceso Planeamiento y 

Construcción de Infraestructura mediante el cual remite la solicitud presentada por los vecinos 
de Calle Bella Vista con el fin de que se dictamine la consolidación del proyecto. Se transcribe 

oficio: “ARTÍCULO PRIMERO:  Oficio MA-A-3949-2022 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-PPCI-0594-2022, suscrito por Ing. Roy 

Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el 
cual remite solicitud presentada por los vecinos de Calle Bella Vista, con el fin de que se 

dictamine la consolidación del proyecto. Se adjunta expediente original con 51 folios y una 
lámina, para lo que corresponda.”   

Oficio MA-PPCI-0594-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de 
Infraestructura: “En atención al oficio N°MA-A-2670-2022, debo indicar que este Proceso 

mantiene criterio emitido por el oficio N°MA-PPCI-0110-2022, y reitera la necesidad de que la 
solicitud presentada por los vecinos de Calle Bellavista sea conocida y analizada por el honorable 

Concejo Municipal a fin de que sea dicho órgano quien dictamine la consolidación de este 
proyecto. Adjunto remito los documentos indicados en el oficio N°MA-PPCI-0110-2022.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR Y A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   

POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1-Trasladar a la Comisión Especial del Plan Regulador la solicitud presentada por los vecinos de 

Calle Bella Vista, con el fin de que se dictamine la consolidación del proyecto.  
2-Que la Comisión Especial del Plan Regulador la analice y nos brinde una propuesta a la 

Comisión Permanente de Obras Públicas, para que en base a eso podamos remitir un dictamen 
al Concejo Municipal. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, LICDA. 
KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL SR. GLEEN ANDRÉS 

ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA 
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PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO 
CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO, ADQUIERE FIRMEZA. Se adjunta 01 expediente 

original con 51 folios y una lámina.”  
SE RESUELVE  1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-45-2022 Y TRASLADAR A LA COMISIÓN 

ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS VECINOS DE 
CALLE BELLA VISTA, CON EL FIN DE QUE SE DICTAMINE LA CONSOLIDACIÓN DEL 

PROYECTO. 2.-QUE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR LA ANALICE Y NOS 
BRINDE UNA PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS, PARA 

QUE EN BASE A ESO PODAMOS REMITIR UN DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-1181-2022. Oficio MA-SCOP-46-2022 de la 
Comisión Permanente Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma Alarcón 

Fonseca, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 09-2022 de la Comisión Permanente de 

Obras Públicas del Concejo Municipal celebrada a las diecisiete horas del miércoles 05 de octubre 
del 2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente  

asistencia y comprobación de quórum: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, 

LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES 

(SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 4, capítulo II de la 

Sesión Ordinaria N.º 09-2022 del miércoles 05 de octubre del 2022. ARTÍCULO CUARTO: Se 
conoce el oficio MA-SCM-2079-2022 de la Secretaría del Concejo. Referido a: “oficio N.º MA-

A4159-2022 de Alcaldía que remite el oficio N MA-ACC-2081-2022 del Proceso Planeamiento y 
Construcción de Infraestructura y la Actividad de Control Constructivo   mediante el cual remiten 

los trámites N.º 16316-2022 y N.º 17349-2022 referente a los Permisos de Construcción, 
Licencias Municipales, Canon por Usos de espacios Públicos Municipales para Infraestructura de 

Telecomunicaciones”. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-4159-2022 de la 

Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para 
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-ACC-2081-

2022, suscrito por Ing. Roy Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de 
Infraestructura y el Arq. Marvin Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control 

Constructivo, mediante el cual remiten los tramites N°16316-2022 y N°17349-2022, referente 
a los Permisos de Construcción, Licencias Municipales, Canon por Usos de Espacios Públicos 

Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, se remiten 4 folios.”   
Oficio MA-ACC-208-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Ante esta Actividad de 

Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para "Visto Bueno de ubicación para 
la colocación de Postes de Telecomunicaciones".  

Para tal efecto el interesado presentó la documentación de la siguiente manera:  
1.Solicitud de tramites N° 16316-2022 y N° 17349-2022, por parte de UFINET COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA cédula N° 3101587190. (Folios N° 001 al 002 y 007 al 008)  
2.Datos de Georreferenciación de los postes: (Folios N°003 y 009)   

Trámite N° 16316-2022  

GSW84  CRTM05  

10,019906  -84.239395  473757,036  1107955,326  

  

Trámite N° 17349-2022  

GSW84  CRTM05  

10,021251  84,212027  476757,281  1108102,023  
 

3. Ubicaciones: (Folios N° 005 y 009)  
Trámite N° 16316-2022 Barrio San José, calle la torre trópico II. 

  
Trámite N° 17349-2022  
  

Acceso a urbanización Montenegro, 
ubicado contiguo al centro médico Peña.  
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4. Inspección realizada al sitio por el departamento de ACC, para la verificación de las 
condiciones de la propuesta de ubicación del poste. (Folios N° 006 y 010)  

POR TANTO: Con base en los requisitos del REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS 
DE CONSTRUCCION, LICENCIAS MUNICIPALES CANON POR USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, esta Actividad 
considera que técnicamente es viable la aprobación del permiso de construcción N° 

976893, para "Poste de Telecomunicaciones". Se remiten 04 folios.”   
SE INCORPORAN PARA LAS VOTACIONES EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES Y LA LICDA. 

ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. 

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

Solicitarle a UFINET COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, quien hace solicitud formal para "Visto 
Bueno de ubicación para la colocación de Postes de Telecomunicaciones” una propuesta, 

de manera en que la Torre no se convierta en un problema con el tema de contaminación visual, 

así mismo con el tema de movilidad, para que no se incumpla con la Ley 7600, sino que venga 
a ayudar en darle algún beneficio a la comunidad. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS: LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA COORDINADORA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
SUBCOORDINADOR, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA 

(SUPLE AL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES 
(SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y 

EL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE APROBADO, ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.” 

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

El dictamen dice o el informe de la Actividad dice que técnicamente es viable la aprobación del 
permiso para ese poste, sin embargo, la comisión dictamina que la empresa debe aportar una 

propuesta de manera que la torre no se convierta en un problema de tema de contaminación 
visual, así mismo de un tema de que estorbe la movilidad en beneficio de la comunidad, de fondo 

estoy de acuerdo con esto, pero lo que me resulta extraño es lo siguiente quien debe velar por 

eso es la Administración, no una empresa, nadie va a decir que su carne es mala, entonces me  
pareció extraño que se le estuviera solicitando a la empresa, promotora del proyecto que ellos 

den una propuesta, cuando yo siento que los que deben ser vigilantes y censores de esa 
situación, no es la empresa, es en última instancia la Administración, entonces por eso es que 

quería hacer esta intervención aquí, por lo menos para ver que la comisión había visualizado 
más allá de lo que estoy diciendo, yo estoy de acuerdo en que no debe obstaculizar ninguna de 

las cosas que la comisión dice, lo que sí me parece extraño es que la comisión diga que sea la 
empresa y no la Administración, no obstante la Administración tiene que dar un criterio técnico, 

que siento que debe abordar los puntos que la comisión menciona en la propuesta que le solicita 
a la empresa  

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

Compañero, la Administración, los técnicos, los ingenieros que estuvieron en la sesión de la 
Comisión de Obras indican efectivamente, que técnicamente se tiene que dar el permiso y eso 

es lo que estamos pasando en este país en este momento, o sea, deberíamos por ley aprobar 

todos los permisos de solicitud de instalación de estas antenas, qué es lo que pasa, la 
Administración no le puede decir de qué manera hacerla, ellos tienen un diseño que cumple con 

los requisitos de altura, de ancho, de ubicación, qué es lo que pasa, que ya nos dimos cuenta 
que en algunos lugares en Costa Rica estas empresas están diseñando unas torres o unas 

antenas amigables con el ambiente, primero que no obstaculicen, hay unas que vienen con panel 
solar, con Internet, con fibra óptica para Internet, hay otras que son casi una parada de buses, 

hemos visto unas que parecen una lámpara de esas antiguas lindísimas, porque la idea es que 
todo al que le van a poner esa antena va a decir que se la quiten y ya tenemos no sé cuántos 

ejemplos en Alajuela, entonces la idea es buscar una solución, no paliativa, una solución que 
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venga a beneficiar a la comunidad, a probar estas antenas porque necesitamos la conexión 5G, 
eso es una realidad, pero necesitamos que no obstaculicen la parte visual y que no impida la 

movilidad de acuerdo a la Ley 7600, entonces el acuerdo que llegamos en la Comisión de Obras 
fue, si bien es cierto si se puede instalar digámosle a la empresa que nos hagan diseños que 

sean amigables con el ambiente y con la comunidad, gracias.  
 

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-46-2022 Y SOLICITAR A UFINET COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, QUIEN HACE SOLICITUD FORMAL PARA "VISTO BUENO DE 
UBICACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES DE TELECOMUNICACIONES” UNA 

PROPUESTA, DE MANERA EN QUE LA TORRE NO SE CONVIERTA EN UN PROBLEMA CON 

EL TEMA DE CONTAMINACIÓN VISUAL, ASÍ MISMO CON EL TEMA DE MOVILIDAD, PARA 
QUE NO SE INCUMPLA CON LA LEY 7600, SINO QUE VENGA A AYUDAR EN DARLE ALGÚN 

BENEFICIO A LA COMUNIDAD. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-1183-2022. Oficio MA-SCAS-26-2022 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall 
Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 

celebrada a las diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la 
oficina de Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 1 capítulo 

II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 martes 11 de octubre del 2022. ARTICULO PRIMERO:  
Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2236-2022 de la Secretaria del Concejo. REFERIDO A: Trámite 

N°44859-2022 del Sistema Integrado del Servicio al Cliente remite el oficio N° FK-E-053-2022 
de la Fundación Kayrós suscrito por la Sra. Ana Delfina Quesada Molina. Asunto: “solicita se 

nombre al Sr. Mayrram Araya Carvajal como representante de la Municipalidad en la Fundación”. 
Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-964-2022. Trámite 44859-2022 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N O FK-E-053-2022 de la Fundación 

Kayrós, firmado por la Licda. Ana Delfina Quesada Molina, Presidenta, que dice: "La Fundación 
Kayrós, cédula 3-006-225236, organización no gubernamental para tratamiento de personas 

drogodependientes, respetuosamente, hace la solicitud, según la ley de fundaciones para 
completar la Junta Directiva, del nombramiento de un miembro que debe ser elegido por la 

Municipalidad de Alajuela que corresponde según domicilio de la fundación, esto debido a que la 
persona nombrada anteriormente ha dejado de asistir en los últimos dos años a las asambleas 

de Junta Directiva. 
Por lo anterior, nos hemos dado a la tarea de buscar entre las personas que han trabajado un 

poco con nosotros, para así sugerir a al señor Mayrram Araya Carvajal, cédula de identidad 
número dos-quinientos sesenta y cuatro-setecientos dieciséis, una persona adecuada y que 

conoce nuestro trabajo, así como las metas. Por lo tanto, adjuntamos fotocopia de su cédula, 
hoja de delincuencia y hoja de vida. 

Agradecemos su colaboración en este proceso, para comunicarse puede llamar a los teléfonos 
en el membrete. Teléfonos: 2444-7817. Correo electrónico: fundacionkayros@gmail.com.”  

SE RESULVE TRASLADAR A LA COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU 

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

1. El nombramiento del Sr. Mayrram David Araya Carvajal, cédula de identidad número dos-
quinientos sesenta y cuatro-setecientos dieciséis, para representar a la Municipalidad de Alajuela 

ante Fundación Kayrós conforme la revisión y convalidación de la información aportada. OBTIENE 
3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  

mailto:fundacionkayros@gmail.com
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AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO. 

 
SE RESUELVE  ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-26-2022 Y APROBAR EL NOMBRAMIENTO 

DEL SR. MAYRRAM DAVID ARAYA CARVAJAL, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO DOS-
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO-SETECIENTOS DIECISÉIS, PARA REPRESENTAR A LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA ANTE FUNDACIÓN KAYRÓS CONFORME LA REVISIÓN Y 
CONVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:  Trámite BG-1184-2022. Oficio MA-SCAS-27-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall Eduardo 

Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 celebrada a las 
diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la oficina de 

Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: SR. 

RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 2 capítulo 

II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 martes 11 de octubre del 2022. ARTICULO SEGUNDO: 
Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2286-2022 de la Secretaria del Concejo. REFERIDO A: Trámite 

N°45077-2022 del Sistema Integrado del Servicio al Cliente, documento suscrito por el Sr. Jorge 
Luis Barquero Arrieta. Asunto: ofrece servicios musicales sin remuneración alguna para animar 

las actividades para el adulto mayor, desarrolladas en el Parque Central de Alajuela, los días 
lunes, martes y miércoles a partir de las 9:00 a.m”. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO 

SEGUNDO: Trámite BG-973-2022. Trámite N°45077-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito Jorge Luis Barquero Arrieta, que dice: 

"ASUNTO: Ofrecimiento de servicios. Quien suscribe Jorge Luis Barquero Arrieta, cédula 
203520569, vecino de San Isidro de Alajuela, procedo a ofrecerles mis servicios musicales sin 

remuneración alguna para animar las actividades para el adulto mayor, que se desarrollan en el 
Parque Central de Alajuela. Tengo disponibilidad los lunes, martes y miércoles a partir de las 

9:00am. Agradezco me consideren para esta acción social en beneficio de nuestros abuelitos. 

Teléfono 60320212." 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU 

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

1. Devolver para que detalle las actividades que se desarrolle en el Parque Central de Alajuela 
en el que hace referencia a participar.  

2. Por favor indicar horario específico, temporada y repertorio completo. 
OBTIENE 3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO. 

 
SE RESUELVE  ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-27-2022 Y DEVOLVER PARA QUE DETALLE 

LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLE EN EL PARQUE CENTRAL DE ALAJUELA EN EL 

QUE HACE REFERENCIA A PARTICIPAR. POR FAVOR INDICAR HORARIO ESPECÍFICO, 
TEMPORADA Y REPERTORIO COMPLETO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-1185-2022. Oficio MA-SCAS-28-2022 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 
celebrada a las diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la 

oficina de Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: 
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SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 3 capítulo 

II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022, martes 11 de octubre del 2022. ARTICULO TERCERO: 
Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2287-2022 de la Secretaria del Concejo. REFERIDO A: Trámite 

N°45139-2022 del Sistema Integrado del Servicio al Cliente, documento suscrito por el Pastor 
Javier Chaves. Asunto: “solicito su autorización para el uso del parlante en el Parque del 

Cementerio de Alajuela, el último sábado de cada mes para la realización de un proyecto de 
Evangelismo por parte de la Iglesia Manantiales en el Desierto, con horario de 10 a.m. a 12p.m”. 

Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-975-2022. Trámite N°45139-
2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el 

Pastor Javier Chaves, que dice: "Señores de la Municipalidad de Alajuela, por este medio les 
solicito de su autorización para el uso de un parlante en el Parque del Cementerio de Alajuela, 

el último sábado de cada mes para la realización de un proyecto de Evangelismo por parte del 
Ministerio de la Iglesia Manantiales en el Desierto; dicha actividad se realizara en el horario de 

las 10am a 12pm. 

En dicho parlante se reproducirá música y se estará utilizando micrófonos tanto para hablar como 
también para cantar. Celular: 7031-8714." 

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

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1. Conociendo los antecedentes anteriores que existen en el Parque del Cementerio, sobre el 

malestar de los vecinos que anteriormente iniciaron un litigio por el tema de las actividades. 
Recomendamos no otorgar permisos en dicho parque hasta no resolver el tema pendiente. 

Rechazado. 
OBTIENE 3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Viera que leí con una gran atención este dictamen, pero sobre todo la decisión que se tomó, 

desconozco cada detalle de la denuncia o el litigio que se menciona en el dictamen, yo no quisiera 
pensar Don Randall, usted que anduvo venteándose con la bandera de los cristianos ahora 

persigue a los evangélicos es el Parque del Cementerio, ese lugar está lleno de drogadictos, está 
lleno de personas con problemas, con estados de vulnerabilidad, es la palabra de Dios, es la 

Biblia, es la gente que fue a votar por usted Don Randall, a mí me parece que cristianos o 
católico.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Doña Patricia refiérase al tema y no se refiere a mí por favor, con todo respeto. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Es que usted es quien firma el dictamen.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

No, eso es un colectivo, no es mi decisión, es la decisión de un colectivo.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Entonces el único regidor que anduvo proclamando el voto a los cristianos persigue a los 
evangélicos, es en serio que nos tenemos que quedar callados y esta no es la primera ocasión 

que sucede en este colectivo es el Parque del Cementerio, no estamos hablando ir a ponerlo al 
frente de una Iglesia Católica para que haga problemas es la palabra de Dios, venida de donde 

sea somos cristianos todos y todas, por eso no estoy de acuerdo con este dictamen, que además 
no tiene ninguna fundamentación, porque nosotros debemos ser parejos, hayan votado o no los 

cristianos o los ateos por nosotros y por nosotras, gracias. 
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RECESO 19:50 PM  
REINICIA 19:55 PM 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Yo soy miembro de la Comisión de Sociales y les puedo asegurar que hasta hoy, sé que todavía 
no tengo claro a qué fe representa ese permiso, porque no me interesa, a mí no me escogieron 

los alajuelenses para que yo venga a decidir por una religión o no, cuando se vio esa solicitud, 
cuando hay un recurso de amparo y no está resuelto aún, en ese momento ni siquiera se está 

negando el permiso, mientras el recurso de amparo no se ha resuelto, no se puede aprobar, 
ahora vuelvo y repito, puede ser católico, apostólico, romano, ninguno de los miembros de esa 

comisión le interesó en ese momento y ni siquiera se tomó en cuenta, simplemente era un 
permiso para estar en el Parque del Cementerio, del cual yo fui vecina porque yo viví al frente y 

hay un recurso de amparo, eso fue todo lo que se analizó. Con el respeto que me merecen 
compañeras y compañeros regidores, tenemos que respetarnos, yo creo que en este momento 

tenemos y no por nosotros, tenemos alajuelenses, algunos muy pocos 15 que es lo que 

normalmente nos ven por las redes, pero tenemos que respetar a ellos, a las personas que nos 
eligieron, este tipo de discusiones y de ofensas, insultos, están de más, vuelvo y repito, este 

acuerdo de comisión se hizo de la manera más objetiva, igual que se hace todos los que estamos 
aquí hacemos criterios objetivos, no son personalísimos y solicito a cualquiera de los compañeros 

están aquí, que nos respetemos a nosotros mismos porque eso es una barbaridad que la gente 
nos escuche en este tipo de discusiones de tan bajo nivel, muchas gracias. 

 
SE INCOPORA PARA LAS VOTACIONES EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES. 

 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-28-2022 Y  CONOCIENDO LOS 

ANTECEDENTES ANTERIORES QUE EXISTEN EN EL PARQUE DEL CEMENTERIO, SOBRE 
EL MALESTAR DE LOS VECINOS QUE ANTERIORMENTE INICIARON UN LITIGIO POR EL 

TEMA DE LAS ACTIVIDADES. RECOMENDAMOS NO OTORGAR PERMISOS EN DICHO 
PARQUE HASTA NO RESOLVER EL TEMA PENDIENTE. OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS, TRES NEGATIVOS SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, LICDA. ANA 

PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA  

Justifico mi voto y mantengo mi criterio porque yo no lo hice por razones de perseguir a nadie 
ni por religión, ni por política, ni por nada, porque yo tengo claro que cada cosa en su lugar y 

que aquí libertad de todo, de credo, de política, de fútbol, de lo que uno quiera, Costa Rica es 
un país de libertades, pero hay un recurso de amparo y Don Randall lo dijo y hay que ajustarse 

a lo que el recurso dice, nosotros los tenemos que ser respetuosos de los tribunales y un recurso 
que está presentando, en base a eso yo no lo voté y estuve de acuerdo con el criterio de la 

comisión y lo mantengo, sigo de acuerdo, no porque no sea católica, ni persiga cristianos Doña 
Patricia, porque yo respeto todas las ideologías políticas habidas y por haber y lo he mostrado a 

través de mi vida con hechos no por venir a echar un discurso aquí, que me oiga el pueblo de 

Alajuela y con mis vísperas a unas elecciones políticas no, yo lo hago con amor, yo respeto de 
verdad que si todas las libertades religiosas y he participado de algunas que no son católicas, 

yo soy cristiana católica, pero voy también cuando me invita alguien a algunas actividades de 
las demás iglesias, porque no estoy con esas pendejadas, entonces lo he hecho aquí bien 

consciente de haber metido mi voto como tenía que ser y no por lo que usted le ha dicho al 
pueblo de Alajuela porque el pueblo de Alajuela no está tonto, ni está ciego y sabe que si hay 

un recurso hay que respetarlo y Doña Patricia yo a usted la he respetado mucho siempre, pero 
usted a mí no me respeto hoy, me parece que eso no es así yo no te he irrespetado nunca, pero 

eso es mi criterio, como justifico mi voto.  
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MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Mi voto positivo al dictamen de comisión fundamentado en dos cosas, la primera en que bien 

señala la comisión que existe un proceso, donde falta una resolución de la Sala Cuarta y creo 
que aquí todos hemos sido siempre respetuosos de los procesos judiciales que están viviendo. 

Y segundo, que yo lo estrené en mi comentario previo, nosotros tenemos que respetar la libertad 
de culto y tenemos que garantizar la libertad de culto, pero no podemos anteponer la libertad 

de culto ante la libertad de las personas, mientras no haya una reglamentación como lo señaló 
el compañero Rojas Morales, creo que es incorrecto seguir otorgando permisos sin tener 

limitaciones que regulen para que las personas no tengan perjuicio y se vea un beneficio 
comunal, al final creo que es delicado, creo que hay que revisarlo, pero si no es un tema 

personal, lejos de eso creo que es un tema técnico y que estamos haciéndolo en apego al criterio 
y un respaldo de lo actuado por la comisión y creo que tiene un razonamiento profundo. 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Si a alguien le falte el respeto qué pena, no creo haber dicho nada en contra de la persona que 

me mencionó, sin embargo, si se sintió irrespetada, quiero decirle que mi intención no era esa, 
ni siquiera recordé que estaba aquí cuando estaba en mi discurso, le digo Alajuela, lo que mi 

corazón diga, aquí nadie me va a poner ni un letrero de dígalo así, ni soy un porfiado, ni soy de 
una fracción que me dice lo que tengo que hacer, soy del partido de Despertar Alajuelense, no 

tengo libreto y soy Alajuelense de nacimiento.  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, el tema fue bastante analizado en la comisión y aquí lo que se le está diciendo 

al señor es que no se puede otorgar, porque hay un proceso legal, pero eso no quiere decir que 
no pueda presentar la solicitud en otro espacio público y efectivamente lo que dice el compañero 

regidor, si existe un reglamento, lo que pasa es que el reglamento está desactualizado porque 
es del 2004 y básicamente en el objetivo dice que es regular el funcionamiento de la ciudad, 

entonces lo que hay que hacer es agarrar en la Comisión de Jurídicos, o en la Administración, o 
donde sea y actualizar dicho reglamento con las legislaciones actuales, igual a como ha pasado 

en todos, algo importantísimo ahí es tan simple como decir no pueden pasar de tantos decibeles, 

por ejemplo, en fin esa es mi justificación. 
 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
Justifico mi voto negativo dado a que yo siempre igual voy a apoyar cualquier libertad de culto, 

independientemente del clero, a quién representan y llámese de cualquiera que sea católica,  
evangélica, adventista, lo que sea, yo creo que cada quien tenemos un Dios en quien creer y en 

quien confiamos y a Dios siempre se le alaba de cualquier manera, gracias. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Reitero no se está coartando la libertad de culto, se está restringiendo el lugar por un 

antecedente jurídico. Doña Isabel estuvo bailando con Don Rigoberto Amaya aquí una moción 
que yo presenté danzando en un día de estos el miércoles entre la semana, yo presenté la 

moción. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-1186-2022. Oficio MA-SCAS-29-2022 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall 
Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 

celebrada a las diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la 
oficina de Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 4 capítulo 

II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022, martes 11 de octubre del 2022. ARTICULO CUARTO: 
Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2088-2022 de la Secretaria del Concejo. REFERIDO AL: Trámite 

N°45279-2022 del Sistema Integrado del Servicio al Cliente, documento suscrito por el Sr. Marco 
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Pérez Garro de la Fundación Infancia Restaurada, “solicita permiso para celebrar dos actividades: 
1) En el mes de octubre DIA DE LA RAZA del 05 al 23 con un horario 08 a.m. a 10 p.m.  2)En el 

mes de diciembre NAVIDAD DEL 05 AL 26 con un horario 08 a.m. a 10 p.m.” Se transcribe el 
oficio: -“ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-978-2022. Trámite N°45279-2022 Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Marco Pérez Garro de 
la Fundación Infancia Restaurada, que dice: "La fundación infancia restaurada con cédula jurídica 

3-161-759723 deseamos expresar nuestro agradecimiento al Concejo Municipal por su 
importante apoyo en la protección a la niñez en riesgo social DE NUESTRA PROVINCIA, al 

aprobarnos eventos que realizamos para dichos proyectos que llevamos a la niñez y 
adolescencia, en nuestros eventos NO se venden los puestos, nuestros expositores donan para 

nuestro objetivo. Asimismo, deseo aclararles que en nuestra personería jurídica según dispone 
el registro nacional en el frente titulado administración, últimas tres líneas pueden constatar la 

representación legal de esta presidencia y su titular,  

SOLICITUD: 

1-En esta ocasión SOLICITAMOS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL nos permita CELEBRAR 
DOS ACTIVIDADES, EN OCTUBRE EL MES DE LA RAZA Y EN DICIEMBRE LA LLAMAREMOS 

NAVIDAD ALAJUELENSE, HAREMOS EXPOSICIONES Y VENTA DE EMPRENDEDURISMO, Para 
reactivar la cultura alajuelense, que será ubicada en la zona de bulevar frente a la Iglesia 

catedral, para realizar esta exposición colocaremos 15 espacios de exposición y venta, 1 espacio 
para dulcería típica costarricense, churros, manzana escarchada, algodón de azúcar, mango con 

sal, venta de chorreadas, pupusas, un juego inflable para niños. 

Evento UNO será para el mes de OCTUBRE 2022 del 5 al 23 y con un horario de 08 am a 10 PM. 

Evento DOS será para el mes de DICIEMBRE 2022 del 5 al 26 y con un horario de 08 am a 10 

PM. 

2-Permitir el uso de energía eléctrica en la prevista municipal y agua potable con una fuente 

publica provisional. 

EXONERACION: según ley de fundaciones y 

A-solicitamos exonerar a esta exposición de todo pago de impuesto municipal ya que somos una 

institución de bienestar social para niñez en riesgo social sin fines de lucro y Según lo dicta la 

ley de fundaciones, recordando que este evento NO constituye espectáculo público, según lo 
establece y en apego al ordinal 7 del reglamento de espectáculos públicos de la municipalidad 

de Alajuela, el artículo 10 de la ley de fundaciones número 5338 del 28 de agosto de 1973, y el 
numeral 2 inciso d, de la ley 7293, ley reguladora de exoneraciones, donde se especifica que 

esta fundación esta exonerada de pagos municipales. 

B-solicitamos exonerar a esta exposición de todo trámite de patente municipal ya que somos 
una institución de bienestar social alajuelense sin fines de lucro en beneficio de la niñez en riesgo 

social. 

C-DE LOS PUESTOS: No se construirán locales fijos. Se usa solo material limpio. No se usa 
música en vivo. Tendremos todas las medidas sanitarias. NO se usará zonas de uso de aceras. 

No se usará pirotecnia. NOTA IMPORTANTE: NO se utilizará el espacio de entrada a la iglesia. 
Adjunto: personería jurídica al día. Copia de representante legal. Para mis notificaciones: 

fundacioninfanciarestaurada@qmail.com  o al 87635059.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1.Considerendo que las fechas solicitadas ya están comprometidas y no hay un detalle del tipo 

de actividad, además la solicitud en tiempo y horario se considera pretensioso para esta 
Comisión. Se recomienda no aprobar la solicitud. 

OBTIENE 3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
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SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-29-2022 Y CONSIDERANDO QUE LAS 
FECHAS SOLICITADAS YA ESTÁN COMPROMETIDAS Y NO HAY UN DETALLE DEL TIPO 

DE ACTIVIDAD, ADEMÁS LA SOLICITUD EN TIEMPO Y HORARIO SE CONSIDERA 
PRETENSIOSO PARA ESTA COMISIÓN. SE RECOMIENDA NO APROBAR LA SOLICITUD. 

OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 
CARVAJAL. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: INCISO 19.1) Trámite BG-1187-2022. Oficio MA-SCAS-30-

2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. 
Randall Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 

celebrada a las diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la 
oficina de Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Integrado Transcribo artículo 

Nº 5 capítulo II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022, martes 11 de octubre del 

2022. ARTICULO QUINTO:  Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2326-2022 de la Secretaria del 
Concejo. REFERIDO A: “Oficio N° AL-CPEMUN0164-2022, Asamblea Legislativa. Asunto: 

Exp. 22.445 “LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES EN POBREZA”. Se 
transcribe el oficio: -“ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1039-2022. Oficio N O AL-CPEMUN-

0164-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa, 
Área Comisiones Legislativas III, que dice: "ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 22.445. 

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en 
virtud de la moción aprobada en sesión 12, ha dispuesto consultarle su criterio sobre el texto 

dictaminado del Expediente N°22.445 "LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES 
EN POBREZA", 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. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, 2243-2438 0 al correo electrónico COMISIONGOBIERNO@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." 

LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE, REGIDORA SUPLENTE 
Este proyecto de ley presenta un grave error en el artículo seis donde nos hablan sobre la 

determinación de la condición de pobreza, que dice que será encargada en el Instituto de Ayuda, 
perdón en el IMAS, esto nos llevaría digamos en caso de que se apruebe esta ley, a que se haga 

una derogación tácita de la Ley 9137, que establece el sistema de registro de beneficiarios del 
Estado como el ente encargado de la calificación de pobreza en el país, esto podría tener graves 

consecuencias porque al final eso lo estamos supeditando a un tipo de población en específico, 
que serían las personas adultas mayores, pero la derogación sería para toda la calificación que 

se realiza en todos los programas sociales del Estado, no aplicando solo el tema de tributos 
municipales que es en este caso lo que lo que se está hablando o que es el grueso de la discusión 

del proyecto de ley y también tendríamos creo yo un problema en lo que es la igualdad del 

beneficio que no se podría determinar los porcentajes en los que se les puede decir sí o no a las 
personas que van a recibir o van a ser beneficiadas por este tipo de proyecto de ley por eso mi 

propuesta es que se envíe para discusión en una comisión para poder enviar digamos un criterio 
que establezca estas observaciones, muchas gracias. 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Yo también tengo un par de observaciones que hacer con respecto a esta ley, que me pareció 

un lindo proyecto, también con un con grandes objetivos hay otros países en los que las 
personas adultas mayores no pagan tributos son exonerados, sin embargo, a mí me parece 

que en el artículo cinco y en el artículo nueve debería de introducirse un plazo de propiedad 

mailto:COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr


 

 

 

 

 

 

 

68 ACTA ORDINARIA 42-2022, 18 OCT 2022 
 

del bien inmueble, o sea, para tener la posibilidad de que nos exoneren es porque tenemos 
una propiedad inmueble en Alajuela, bueno en el caso nuestro en Alajuela, Cantón Central y 

debería de ponerse un plazo porque es muy fácil tener una deuda, le traspaso mañana a mi 
abuelito y vengo paso mañana y pido la exoneración, entonces me parece que tenemos que 

ser un poquito también serios y que esta persona adulta mayor tenga al menos cinco años, 
pareciera que un quinquenio podría ser un buen espacio de tiempo para decir que alguien es 

propietario de un bien, esa figura también quisiera que se tome en cuenta mis palabras para 
la comisión me imagino de Asuntos Sociales que es donde va a ir porque ese tipo de detalles 

sí vendrían a resguardar eventualmente la posibilidad de que alguien utilice la ley de manera 
incorrecta y tenemos que tratar de tapar todos los huecos, muchas gracias. 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
Yo recomiendo con esas, valga la redundancia, recomendaciones que en la Comisión de 

Sociales se invite a la compañera Diana con la expertiz que tiene y no sé si la licenciada también 
Patricia Guillén porque creo que sería bueno hacer esas observaciones al proyecto y enviarla 

desde ahí para no atrasarlo más, para no tener que enviarlo a Sociales y después a Jurídico, 

entonces creo que sería bueno extender la invitación para que salga de ahí una propuesta 
hacia la Asamblea Legislativa, gracias. 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA 
Únicamente para agregar a la discusión que sí está contemplado en el proyecto de ley en el 

artículo once, la pérdida del beneficio entonces sería en ese espacio en donde correspondería 
agregar esas observaciones para el cierre del portillo, muchas gracias. 

SE RESUELVE I.-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 SOCIALES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN E INVITAR A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN A LA 

LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE, REGIDORA SUPLENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1.En forma unánime se recomienda apoyar el Expediente N°22.445 "LEY APOYO MUNICIPAL 

PARA ADULTOS MAYORES EN POBREZA" 

OBTIENE 3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE SOMETE A VOTACIÓN EL OFICIO MA-SCAS-30-2022. OBTIENE CERO VOTOS. 

QUEDANDO RECHAZADO.  
 

INCISO 19.2: POR ALTERACIÓN Y FONDO APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS 
PARA CONOCER: Moción a solicitud de la Licda. Diana Isabel Fernández Monge. Avalada por el 

señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “CONSIDERANDO QUE: Se conoce el oficio 
MA-CAS-30-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.  

POR TANTO, PROPONEMOS: Dar un voto de apoyo al proyecto de ley N°22445 “Ley Apoyo 
Municipal para Adultos Mayores en pobreza” y proponemos ante la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipal y Desarrollo Local Participativo, que se modifique el artículo 6 y 
se establezca que la calificación de la pobreza se hará por medio de SINIRUBE, tal y como se 

establece en la ley N°9137, respetando de esta forma el ordenamiento jurídico costarricense. 

Eximir de trámite de comisión.”  
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-1188-2022. Oficio MA-SCAS-31-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall Eduardo 

Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 celebrada a las 
diecisiete horas con nueve minutos del martes 11 de octubre del 2022, en la oficina de 

Presidencia Municipal, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión:  
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SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA-
SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 6 

capítulo II de la Sesión Extraordinaria Nº 04-2022, martes 11 de octubre del 2022. 
ARTICULO SEXTO: Se conoce el oficio Nº MA-SCM-2356-2022 de la Secretaria del Concejo. 

REFERIDO A: “Trámite N°45279-2022 del Sistema Integrado del Servicio al Cliente, documento 
suscrito por Johnny Hurtado Calvo, Presidente, Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal 

(ASIMA)”. Asunto: “quejas por las Ferias Comerciales del Parque Central de Alajuela, que afecta 
la Actividad Comercial del Mercado Municipal. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO QUINTO:  

Trámite  BG-1015-2022. Trámite  N°  46092-2022 del  Subproceso Sistema  Integrado  
Servicio  al  Cliente.  Documento  suscrito  por   el  Sr. Johnny   Hurtado Calvo, cédula de 

identidad 601930198, Presidente de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal (ASIMA), 
que dice: "Las ferias comerciales en el Parque Central de Alajuela han vuelto y si bien el principio 

que pretende ayudar las personas que realizan la actividad es loable, no se debe pasar 
desapercibido que dicha actividad riñe con la actividad comercial del Mercado Municipal de 

Alajuela. 

Como Asociación de Inquilinos del Mercado hemos recibido quejas y es razón por la que elevamos 
la voz ante dicho Concejo. 

Las actividades que estos comerciantes realizan y que muchos de ellos son extranjeros y que en 
nuestra opinión es irregular coinciden con nuestras fiestas patria día de la madre, quince de 

setiembre, quizá fiestas de fin de año posiblemente. Hemos comprobado que cabezal con placa 
nicaragüense estacionó furgón en donde transportaban muebles y demás productos y ha 

permanecido estacionado en zona destinada a vehículos livianos y nos preguntamos donde están 
las autoridades de tránsito que no sancionan al mismo, será acaso un valor agregado como lo 

es no pagar patente ni cargas sociales. 
Señores regidores y regidoras que conforman dicho Concejo les solicitamos que tomen nota en 

este particular para no permitir que estos comerciantes oportunistas continúen ocupando 
nuestro parque con estas supuestas ferias de manera irregular afectando a los comerciantes en 

donde estamos incluidos los del Mercado Municipal del Cantón Central y demás comerciantes del 
casco central. Celular: 8660-1270." 

SE RESUELVE I.-DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1015-2022 DOCUMENTO SUSCRITO POR 

EL SR. JOHNNY HURTADO CALVO. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMISIÓN PERMANENENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU 

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

1.Acoger la recomendación hecha por el Sr. Johnny Hurtado Calvo, Presidente de la Asociación 
de Inquilinos del Mercado Municipal (ASIMA), referente a las ferias comerciales en el Parque 

Central, a efectos de consideración de nuevas solicitudes de permisos para estas actividades.  
2.Sirvase aclararle, que las actividades autorizadas a la fecha por el Concejo corresponden a 

asociaciones sociales que debido a la pandemia se encuentran en una crítica situación económica 
y que consideramos que este tipo de actividad resultaba paliativo para su crisis económica. 

OBTIENE 3 VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA-SUBCOORDINADORA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

En primer lugar me siento muy complacido que se haya acogido la petitoria que hicieron los 
compañeros y compañeras que tienen sus ventas en el Mercado Municipal de Alajuela, eso me 

parece que nosotros tenemos que ser leales con ellos, en todo momento y en todo sentido. Lo 
segundo básicamente era lo siguiente, si mal no recuerdo este Concejo había encomendado a la 

Administración a llevar la agenda de las actividades que se realizaban en el Parque Central de 
Alajuela, ¿es así? 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

70 ACTA ORDINARIA 42-2022, 18 OCT 2022 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Hasta hace como tres o cuatro semanas que se pasó a Sociales, entonces yo recabe la 

información y lo llevamos en Sociales porque precisamente cómo vamos a dictaminar, hacemos 
una nube de ilusiones y llega a la Administración dice no ya está ocupado, por dicha en buena 

hora porque ya íbamos a chocar más. 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Entonces no es válida la observación que iba a hacer ya no es la Administración si no es la 

Comisión de Sociales, gracias Don Randall por la aclaración. 
 

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-31-2022 Y ACOGER LA 

RECOMENDACIÓN HECHA POR EL SR. JOHNNY HURTADO CALVO, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS DEL MERCADO MUNICIPAL (ASIMA), REFERENTE A LAS 
FERIAS COMERCIALES EN EL PARQUE CENTRAL, A EFECTOS DE CONSIDERACIÓN DE 

NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA ESTAS ACTIVIDADES.  
2.-SIRVASE ACLARARLE, QUE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS A LA FECHA POR EL 

CONCEJO CORRESPONDEN A ASOCIACIONES SOCIALES QUE DEBIDO A LA PANDEMIA 
SE ENCUENTRAN EN UNA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA Y QUE CONSIDERAMOS 

QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD RESULTABA PALIATIVO PARA SU CRISIS ECONÓMICA. 
3.-ENVIAR COPIA DEL PRESENTE DICTAMEN A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-1189-2022. Oficio MA-SCAS-23-2022 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Randall 
Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 08-2022 celebrada a 

las diecisiete horas con ocho minutos del lunes 26 de setiembre del 2022, en Sala de Sesiones 

de la Alcaldía, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: SR. RANDALL 
BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MEd. 

GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo Nº 3, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 
08-2022 del lunes 26 de setiembre del 2022. ARTICULO TERCERO:  Se conoce el oficio Nº MA-

SCM-1880-2022 de la Secretaria del Concejo. REFERIDO A: la Sra. Dinia Castro Solís, Junta 
Administrativa del Cementerio General y las Rosas presenta propuesta de un nuevo cementerio 

para la ciudad de Alajuela. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia 
a la Junta Administrativa del Cementerio General y las Rosas, expone el tema: Nuevo Cementerio 

para la ciudad de Alajuela.  
SRA. DINIA CASTRO SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 105640022, JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO GENERAL Y LAS ROSAS   
La señora Nidia Sibaja Blanco se excusa por problemas de salud vengo como parte de una 

comisión nombrada por la Junta Administradora del Cementerio General y las Rosas de Alajuela 
con la intención de dar información sobre la situación de los cementerios que tiene a cargo la 

junta. En vista de que hace alrededor de cinco años estuvimos acá también informando de que 

la el espacio físico del Cementerio de las Rosas estaba agotándose el cementerio general llegó a 
su límite de espacio en el año 1998 en el 2001 nace el cementerio general perdón el cementerio 

Las Rosas, pero ya está llegando a su tiempo de agote en espacio físico en esa oportunidad se 
les informó para que el gobierno local pudiera adquirir un nuevo espacio de terreno y el contenido 

presupuestario para la adquisición y la construcción de un nuevo cementerio público para la 
ciudad. Esa situación se mantiene aún, en todo este tiempo la junta ha hecho algunas gestiones 

tanto con la algunos Alcaldes y con el Banco Nacional de Costa Rica viendo opciones hay una 
propuesta del Banco Nacional de financiar a la junta para la adquisición de un terreno, pero la 

propuesta supera las posibilidades económicas que pueda asumir la junta como tal y por eso 
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venimos acá a externarles nuevamente la situación para que este Concejo lo tomé como una 
realidad en la comunidad. Tenemos un nuevo cementerio privado que está apoyando un poquito 

la labor de entierros, pero es un cementerio con costos mucho mayores al servicio que se presta 
de manera pública, entonces les dejamos la inquietud para que este nuevo Concejo lo analice  

y tengan de conocimiento que seguimos teniendo cada vez más menos espacio en los 
cementerios a nuestro cargo. 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Tiene como un placer saludarle y por agradecerle que venga acá con tan importante tema porque 

es un lugar que todos vamos a ocupar en algún momento. Tengo tres inquietudes la primera es 
cuando se compró el Cementerio de Las Rosas el proceso cómo se hizo, sí fue financiado, fue 

por gestión municipal, porque la verdad es que tengo desconocimiento de eso. La segunda 
pregunta que tengo, o según una inquietud, es que otros proyectos aparte de compra de terreno 

o creación de una ampliación de cementerio se podrían tomar en cuenta, por ejemplo, se me 
ocurren los espacios de cremación, que son mucho más pequeños, que el cementerio general 

no da el servicio, pero tal vez ese proyecto es menos costoso que comprar un terreno y podría 

ampliar muchísimo más el espacio y la utilización y la optimización de los recursos. Y el tercer 
tema es porque no apostar a una descentralización de los cementerios, el problema de los 

cementerios en el cantón, no solo en el centro porque hay distritos que tienen cementerios, 
tienen el mismo problema de ocupación, por ejemplo, en la Guácima sé que ya hay un problema 

de ocupación grande, entonces si se abrieran más cementerios, tal vez en distritos o en zonas 
que no se cuentan con cementerios actualmente le permitiría a las comunidades tener no solo 

la afluencia que tiene en el área central e ir disminuyendo, porque si hay una realidad y es que 
Alajuela ha crecido demográficamente significativamente es de los cantones de mayor 

crecimiento en los últimos 20 años a nivel nacional y estamos golpeados por el efecto del 
crecimiento hacia el Oeste del Valle Central,  en los distritos principalmente de San Rafael, la 

Guácima y Turrúcares, entonces es todo un tema de contexto que hay que entenderlo como lo 
que es y que la población va a seguir creciendo exponencialmente por el desarrollo humano que 

se viene dando muy buenas noches, señor Presidente, gracias. 
SRA. DINIA CASTRO SOLÍS, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO GENERAL Y 

LAS ROSAS   

En cuanto al primer punto, según tengo entendido la anteriormente, esta junta se llamaba Junta 
de Protección Social de Alajuela, que tenía a cargo el Hospital de Alajuela y el cementerio cuando 

se hace una disolución de esta junta pasa los cementerios a la municipalidad y un año después 
se vuelve a crear la junta ya solo para administrar el cementerio general que en ese momento 

había y la municipalidad hace un aporte económico para que pueda iniciar. A partir de ahí, esa 
esa Junta empieza a hacer un ahorro y con esos ahorros logra comprar alrededor de los años 

80, dos fincas, que es donde se encuentra ahorita el Cementerio las Rosas y con esos fondos 
adquieren los espacios y posteriormente, nuevamente, ahorrando se fue haciendo por etapas la 

construcción del nuevo cementerio así fue como nace el Cementerio Las Rosas. Lo segundo la 
cultura funeraria en Alajuela es bastante conservadora, sin embargo, a raíz de los últimos 

acontecimientos, la cremación se ha abierto a la comunidad, inclusive el Ministerio de Salud a 
raíz de la pandemia instaba que las entierros a causa del COVID fueran incinerados, esto ha 

hecho que la comunidad pues se abra a esa posibilidad y ya la junta está buscando la forma de 
hacer un nuevo proyecto, también en el Cementerio las Rosas, utilizar un espacio de esos para 

hacer los famosos columbarios, que es donde se ubican las cenizas de restos humanos, entonces 

es un proyecto que está en ciernes y que esperamos pronto poderlo ofrecer a la comunidad 
también como una facilidad de espacio, no así la cremación esto el reglamento de acuerdo al 

Ministerio de Salud, conlleva una serie de requerimientos, entre ellos que no esté en un área 
muy poblada, entonces nos da ciertas limitaciones, pero sí otorgar el espacio para la ubicación 

de los columbarios. Nosotros llevamos una serie de estadísticas y tenemos sabemos a qué 
localidad le estamos dando asistencia, nos llama mucho la atención que, por ejemplo, el barrio 

de San José, Desamparados y en varias localidades que tienen cementerios nos llegan muchos 
difuntos de esos lugares, no sabemos exactamente si es porque el cementerio general, al ser 

tan viejo, hay muchas familias que hace muchos años adquirieron espacios ahí y aunque ya 
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viven en estas otras zonas, siguen teniendo los espacios, entonces le damos mucha asistencia a 
toda la zona Este de la ciudad, lo que es Canoas, Guadalupe, Desamparados, Brasil, Llano es la 

mayor cantidad de difuntos nos llegan de esa zona, entonces estamos hablando casi de la zona 
central, pues obviamente instamos a los diferentes distritos para que también suplan ese espacio 

a sus comunidades, pero no es nuestra labor,  básicamente les corresponderá a otras instancias 
procurar esos espacios para sus esas zonas  

LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGUELLO  
En representación, yo formó parte de la Asociación de Desarrollo Desamparados y también 

tenemos a cargo el tema del cementerio de Desamparados y a nosotros nos  urge también que 
empecemos a hablar de lo que hablo el compañero Alonso Castillo estamos pasando por una 

situación donde también ya los terrenos de los cementerios de los distritos ya no están dando a 
basto y uno de los casos que puede hablar claramente es el de Desamparados en este momento 

el terreno ya está prácticamente ocupado, por lo menos en un 60, 70% y tenemos una 
preocupación grande de que tenemos lotes aledaños que se podrían comprar, pero el costo es 

bastante alto y creo que deberíamos de hacer un esfuerzo no solo por el tema de los cementerios 

centrales, sino también distritales, y yo creo que es un tema que deberíamos de abordar como 
municipio y deberíamos de entrarle junto con ustedes a haber estos cementerios, aquí en el 

Barrio San José igual y en San Rafael, en la Guácima, bueno y casi que en la mayoría de distritos 
tenemos el cementerio, si todos están pasando por la misma situación, creo que es un tema que 

queríamos de abordar como municipio y que este Concejo se aboque a ver cómo le damos una 
solución de sacar un poco del presupuesto que tenemos para compra de lotes y ampliar nuestros 

cementerios, tanto si se pudieran los centrales y, por supuesto, los distritales, entonces lo dejo 
ahí también para que ojalá pudieran hacer un esfuerzo en conjunto para que tratemos este 

tema, muchas gracias. 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Tengo una pregunta, tal vez es que no le entendí bien, usted dijo que la junta no tenía dinero 
suficiente para comprar un nuevo lote, pero sí me gustaría saber si dentro de las cosas que han 

conversado y de las cosas que han aprobado dentro de la junta si han pensado en un área, en 
un lugar, en un sitio, en algunos lotes, cuál sería el procedimiento para adquirirlo o si por lo 

contrario lo que necesitan es qué verifiquemos si hay lotes municipales, es que también me 

gustaría saber qué es lo que ustedes han planeado, porque  está bien esa es una opción, pero 
sí me gustaría el pensamiento de la junta y muchas gracias por la labor que ustedes desarrollan 

realmente ustedes son esos pioneros y pioneras que nadie ve y son los que realmente edifican 
una sociedad, muchísimas gracias. 

SRA. DINIA CASTRO SOLÍS, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO GENERAL Y 
LAS ROSAS  

La junta los datos que tenemos a través de los años hemos como les decía anteriormente 
determinado que la parte Este es que más necesitada de cubrir ese servicio, aparte el hecho de 

que trasladar los cortejos fúnebres de la parte Este al lado Oeste de la ciudad, también genera 
una condición de tránsito, este complicada para la ciudad, han habido dos ofertas de terrenos 

que nos han llegado y que sé que también les ha llegado acá a la municipalidad, específicamente 
a la Alcaldía de terrenos en la parte Este, una que está cerca del Río del Brasil y otra en Rosales 

de Alajuela, un poquito más arriba de donde está ahorita el Cementerio la Piedad que es un 
cementerio privado. Nosotros básicamente no nos hemos enfocado en hacer los análisis porque 

no tenemos digamos las condiciones profesionales y presupuestarias para hacer todo el estudio 

de mercado, entonces por eso desde el 2017 acudimos al Concejo para que, en conjunto, 
pudiéramos ayudar a la comunidad a dotar de este nuevo espacio.  

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
No hay duda de que de que el espacio en los cementerios se ha vuelto una necesidad, no solo 

en Alajuela, sino en todos los distritos, prácticamente, por ejemplo, el Cementerio de San Rafael 
ya tiene una cobertura más o menos de un 90% la Asociación de Servicios Fúnebres de San 

Rafael ha optado ahorita por hacer nichos, ya no hace bóvedas para aprovechar el poquito 
espacio que le queda, entonces sería sumamente importante que tal vez la moción vaya inclinada 

a un estudio en los 14 distritos que obviamente alguna algún terreno que beneficia al Cementerio 
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de las Rosas, pero que también hagamos, aprovechemos el estudio y se haga para los demás 
distritos, por ejemplo, donde hay Asociaciones de Servicios Fúnebres sin fines de lucro como la 

de San Rafael y también aprovechar para de una vez adelantar y resolviendo a otras 
comunidades que también necesitan pero si realmente creo que el espacio se ha hecho pequeño 

en todo el cantón, hay cementerios bellísimos, como el de La Rosas es muy lindo, el de San 
Rafael es muy lindo, el de la Guácima es muy lindo, algunas personas que lo visitan desean 

como quedarse, yo no deseo quedarme ahí todavía, algún día me mandarán, pero todavía no, 
pero hay cementerios que vale mucho y uno siente mucha paz cuando está ahí en esos lugares, 

pero si quería que tal vez al compañero Chanto de que la moción fuera enfocada o dirigida, 
también para un estudio para los catorce distritos, muchas gracias. 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
Yo comparto las palabras planteadas por el compañero Guillermo Chanto, yo creo que son no sé 

cuántas en realidad son los terrenos que posee la municipalidad que están ahí sin usarlos y en 
un momento de estos tan importante en realidad, porque es duro, yo creo que aquí la mayoría 

hemos pasado por esos tristes momentos, donde perdemos a un ser querido y todavía más duro 

saber que no tenemos dónde ir a enterrarlo, entonces por supuesto que voy a apoyar la moción 
y ojalá que se pueda lograr algo para que estos compañeros del comité puedan por lo menos ir 

con una esperanza de que se les va a ayudar, muchas gracias. 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

A pesar de que no logre escuchar, sí he visto los informes que ustedes presentan y nada más 
quiero decirle que cuentan con mi apoyo, igual que estoy segura de que el resto de los 

compañeros para cualquier cosa, especialmente con las personas que se encuentran en la junta, 
aquí conocemos muy bien a Don Víctor Argüello, a vos Dinia que tenés años de estar ahí y 

cuentan con el apoyo mío, igual que el de todos mis compañeros, muchísimas gracias. 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya. Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 
“CONSIDERANDO: Que el Cementerio General está agotado y el de las Rosas está por agotarse, 

según se nos informa en la audiencia de la junta administradora.  
POR TANTO, PROPONEMOS: 1. La Administración nos informe si alguno de los terrenos 

municipales, se podría destinarse a cementerio municipal. En un plazo de un mes calendario.  

2. Que en la Comisión de Asuntos Sociales se estudie si la municipalidad podría brindar es 
servicio de cremación.  

3. Que la Administración le remita a la Comisión de Asuntos Sociales las ofertas de terrenos y 
opciones de futuros cementerios.  

4. Que todos los puntos anteriores se estudien para todo el cantón y así en el Plan Regulador.  
5. Que en la Comisión de Asuntos Sociales, se reciba en audiencia a la Junta Administrativa del 

Cementerio General y las Rosas.”  
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN 

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

1.Solicitar a la Administración Municipal de Alajuela un informe de los terrenos del Cantón 
Central, distrito primero, que puedan funcionar como cementerio, en un plazo a 30 días 

naturales. 
2.Respetuosamente, se solicita a la Administración Municipal que estudie la posibilidad de 

brindar el servicio de cremación de cadáveres, con un criterio técnico para determinar esa 

posibilidad en los cementerios locales. 
3.Que, una vez suministrado el inventario de los terrenos del cantón, se envié una copia del 

mismo a la Comisión del Plan Regulador para su incorporación, sobre todo en caso de que el uso 
de suelo no sea compatible. 

OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR, LICDA. 
SELMA ALARCÓN FONSECA y el MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
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AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.  

 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-23-20221 Y SOLICITAR A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALAJUELA UN INFORME DE LOS TERRENOS DEL 
CANTÓN CENTRAL, DISTRITO PRIMERO, QUE PUEDAN FUNCIONAR COMO 

CEMENTERIO, EN UN PLAZO A 30 DÍAS NATURALES. 
2.-RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 

ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE CREMACIÓN DE CADÁVERES, 
CON UN CRITERIO TÉCNICO PARA DETERMINAR ESA POSIBILIDAD EN LOS 

CEMENTERIOS LOCALES. 
3.-QUE, UNA VEZ SUMINISTRADO EL INVENTARIO DE LOS TERRENOS DEL CANTÓN, SE 

ENVIÉ UNA COPIA DEL MISMO A LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR PARA SU 
INCORPORACIÓN, SOBRE TODO EN CASO DE QUE EL USO DE SUELO NO SEA 

COMPATIBLE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPÍTULO VIII. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5108-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito copia del oficio MA-A-5024-2022, mediante el cual esta Alcaldía atendió el 

recurso de amparo interpuesto por la Sra. Bernarda del Socorro Ibarra González, contra esta 
Municipalidad y el Ministerio de Salud, en el cual se ordena –en lo que interesa-: 
“Se ordena a Humberto Soto Herrera y Roy Delgado Alpízar … que giren las órdenes pertinentes 
y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para que, en caso de que el Ministerio de Salud 

dicte órdenes sanitarias en contra del gobierno local, se cumplan dentro de los plazos estipulados 
por esa autoridad de salud; además de ordena a estas autoridades que giren las órdenes 

pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus 
competencias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta 

sentencia, se solvente de forma definitiva la problemática relacionada con el funcionamiento de 

la planta de tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado sanitario en el Barrio Los Ángeles 
en Río Segundo de Alajuela” (Exp. N° 22-014756-0007-CO). 

En virtud de lo anterior, se solicitó priorizar la tramitación y ejecución del procedimiento de 
Licitación Abreviada descrito a continuación: 

 
Esto, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de la orden emitida por la Sala 
Constitucional, a beneficio de la comunidad de Barrio Los Ángeles, Distrito Río Segundo.”  

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES MOCIONES DE FONDO: 

PRIMERA MOCIÓN: Suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “Alajuela, 18 de 
octubre de 2022. Referencia:   Oficio MA-A-5108-2022, referente a la remisión del oficio 

MA-A-5024-2022, mediante el cual la Alcaldía atendió el recurso de amparo interpuesto por la 
Sra. Bernarda del Socorro Ibarra González, en contra de esta Municipalidad y el Ministerio de 

Salud. CONSIDERANDO: 1.Se conoce Oficio MA-A-5108-2022, referente a la remisión del 
oficio MA-A-5024-2022, mediante el cual la Alcaldía atendió el recurso de amparo interpuesto 

por la Sra. Bernarda del Socorro Ibarra González, en contra de esta Municipalidad y el Ministerio 

de Salud, que literalmente indica: 
“Estimados señores (as): Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, les 

remito copia del oficio MAA-5024-2022, mediante el cual esta Alcaldía atendió el 
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recurso de amparo interpuesto por la Sra. Bernarda del Socorro lbarra González, 
contra esta Municipalidad y el Ministerio de Salud, en el cual se ordena -en lo que 

interesa-: "Se ordena a Humberto Soto Herrera y Rey Delgado Alpízar ... que giren las 
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para que, en caso 

de que el Ministerio de Salud dicte órdenes sanitarias en contra del gobierno local, se 
cumplan dentro de los plazos estipulados por esa autoridad de salud; además de 

ordena a estas autoridades que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las 
actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo 

de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solvente de 
forma definitiva la problemática relacionada con el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado sanitario en el Barrio Los Ángeles 
en Río Segundo de Alajuela" (Exp. Nº 22-014756-0007-CO). En virtud de lo anterior, 

se solicitó priorizar Ja tramitación y ejecución del procedimiento de Licitación 
Abreviada descrito a continuación: … 

Esto con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de la orden emitida por la Sala 

Constitucional, a beneficio de la comunidad del Barrio Los Ángeles distrito Río 
Segundo…”  

2.Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del EXPEDIENTE NO. 22-
014756-0007-CO, mediante RESOLUCIÓN 2022022082r, que se adjunta, dio con lugar un 

recurso de amparo interpuesto por la señora BERNARDA IBARRA GONZÁLEZ, en contra de 
la Municipalidad de Alajuela, por la falta de arreglo de una planta de tratamiento de 

aguas negras, construida con fondos municipales, en Barrio Los ángeles de Río 
Segundo de Alajuela, con la siguiente parte dispositiva: 

“Por tanto: Se declara con lugar el recurso. 1) Se ordena a Carlos Enrique Arguedas Chaverri, 
en su condición de director del Área Rectora de Salud de Alajuela 1 Ministerio de Salud, o a quien 

ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias 
dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir 

de la notificación de esta sentencia, se tomen las medidas y se dicten las órdenes sanitarias 
correspondientes a efectos de que se garantice la atención efectiva del problema denunciado de 

vertido de aguas residuales en una quebrada, relacionado con la planta de tratamiento de aguas 

residuales del barrio Los Ángeles en Río Segundo de Alajuela, así como de los demás problemas 
de salud pública derivados de su inadecuado funcionamiento. 2) Se ordena a Humberto Soto 

Herrera y Roy Delgado Alpízar, por su orden alcalde y coordinador de Planeamiento y 
Construcción de Infraestructura, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes 

ocupen sus cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las 
actuaciones necesarias para que, en caso de que el Ministerio de Salud dicte órdenes 

sanitarias en contra del gobierno local, se cumplan dentro de los plazos estipulados 
por esa autoridad de salud; además, se ordena a estas autoridades municipales que 

giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias dentro 
del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir 

de la notificación de esta sentencia, se solvente de forma definitiva la problemática 
relacionada con el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y 

el alcantarillado sanitario en el barrio Los Ángeles en Río Segundo de Alajuela. 3) Se 
ordena a Randall Barquero Piedra, en su condición de presidente del Concejo Municipal 

de Alajuela, o a quien ocupe ese cargo, de INMEDIATO, poner esta sentencia en 

conocimiento del órgano que representa, a fin de que, se tomen los acuerdos 
necesarios dentro del ámbito de sus competencias, para el oportuno acatamiento de 

lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia en relación con la Municipalidad 
de Alajuela. 4) Finalmente, las actuaciones tanto de las autoridades de salud como de las 

municipales llevadas a cabo para el cumplimiento de esta sentencia, deberán ser comunicadas 
a la parte recurrente, por lo que se ordena a las personas funcionarias mencionadas supra 

disponer lo necesario para ello. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá 

prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden 
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que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o 
no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al 

Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios 
ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán 

en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone 
nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de 

conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe 
realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que 

se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.” (Ni la negrita ni el subrayado 
es del original). 

3.Que la denuncia de la señora Ibarra González es por los siguientes hechos, según consta en 
el expediente: 

“HECHOS: 

1.Con el interés de que se me resuelvan varias solicitudes que he realizado sobre múltiples 
solicitudes para que arreglen un trabajo que hicieron mal, por una pésima construcción de la 

planta de tratamiento de aguas negras, que fue construida con fondos municipales de Alajuela. 
2.La planta de tratamiento no ha sido terminada y mucho menos funciona como debiera, razón 

por la que he elaborado varias gestiones ante la Municipalidad de Alajuela e incluso ante el 
Ministerio de Salud en Alajuela. (Ver documentos adjuntos) 

3.La primera etapa del proyecto municipal en cuestión, tal y como lo planteo en mis solicitudes, 
no ha sido terminado, está todo dañado e inservible, poniendo es grave exposición a la salud de 

las personas que vivimos en el Barrio Los Ángeles de Río Segundo de Alajuela. 
4.Se invirtieron más de 12 millones de colones inicialmente y lo que realmente se hizo no tiene 

ningún valor excepto que, como dije, con lo poco que se hizo se expone nuestra salud 
gravemente. 

5.Es evidente que la duración excesiva y no justificada de este asunto implica una clara violación 
de mis derechos como munícipe de obtener respuesta pronta y cumplida. 

6.Debe resolverse la situación jurídica con el objeto de hacer valer mis derechos, según el 

artículo 33 de la Constitución Política indica “Toda persona es igual ante la ley y no podrá ́
practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Por lo que no existe 

razón para que no se me conteste pese a que continuamente voy a la Municipalidad demandada 
y al Ministerio de Salud por mi respuesta y me dicen que aún están resolviendo cómo resolverlo, 

sin resolver absolutamente nada.“ 
2 Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 

determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 
región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 

3 Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 

constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
4 Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 

de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 
delegar las competencias que les son propias.    

5 Que, la facultad jurídica de dictar reglamentos, manuales y cualquier otro cuerpo normativo 

que regule la conducta del ente territorial o de sus personas servidoras es competencia exclusiva 
y excluyente del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 

6 Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 
Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 

funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 
el Concejo, 

7 Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde no 
es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 

que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
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ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Pero, no es 
posible que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando 

que no existe subordinación. 
8 Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño, no sólo 

para quien denuncia sino para el patrimonio municipal y la población en general. 
9 Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 

Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 
persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambiental. 
10 El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 

cualquier persona funcionaria pública o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se 
encuentra absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado 

una solución que devendría en la economía del proceso. 
11 Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

12 El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  
“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 
cualquier otro carácter. 

13 El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 
contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   

“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 
establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 

resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 
hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 

decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 

ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 
14 Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 

la Ley. 
POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal: 

I. Solicita respetuosa y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que mantenga 
informado a este colegio de ediles sobre los avances de lo ordenado por la Sala Constitucional, 

no sólo en caso de que el Ministerio de Salud dicte órdenes sanitarias en contra del gobierno 
local, sino que también todas las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, 

para que, previo al cumplimiento del plazo ordenado de SEIS MESES, contado a partir del 
PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,  se solvente de forma definitiva la 

problemática relacionada con el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
y el alcantarillado sanitario en el barrio Los Ángeles, en Río Segundo de Alajuela. 

II. Nuevamente el Honorable Concejo Municipal de Alajuela, se pone a la disposición de la 
Alcaldía Municipal de Alajuela, con el fin de que, de ser necesario, nos informe de cualquier 

necesidad de tomar acuerdos dentro del ámbito de nuestras competencias, para el oportuno 

acatamiento de lo dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia en cuestión, en relación con 
la Municipalidad de Alajuela.  

III. Envíese copia de este acuerdo a la persona denunciante en el lugar señalado para 
atender notificaciones y a la Sala Constitucional, expediente No. 22-014756-0007-CO 

con la copia de todo lo enviado por la Alcaldía Municipal en el oficio en análisis. 
Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
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SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.  
 

AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS. 
 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO PRESENTADA POR LA LICDA. ANA 

PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

En vista de que este recurso no solo está pidiéndole a la Administración que cumpla con lo 
ordenado por la Sala en cuanto a la problemática que tiene la comunidad, sino que viene, que 

es la primera vez que veo un recurso de esta magnitud 36 páginas en las que viene haciendo un 
recuento de los horrores y aberraciones legales que se cometieron en este proceso, para poner 

una de las cuantas, leo literal  lo que dijo la Sala Constitucional “Se evidencia, además que las 
decisiones tomadas por parte del contratista y del profesional responsable no se documentaron 

oportunamente, ni que aparentemente se haya hecho de acuerdo con la normativa atinente para 

estos casos, tampoco se observa la bitácora de obra que muestre el seguimiento del proyecto, 
así como otros documentos que evidencien la comunicación abierta y transparente de los sucesos 

relevantes e inclusive las razones y justificaciones del incumplimiento de los trabajos realizados 
una vez llegada la fecha límite establecida, se evidencia en este proyecto que la normativa que 

rige en materia de contratación pública no fue aplicada y en algunos casos omisa, lo que llevo a 
determinar las faltas de la reglamentación y a las buenas prácticas”, entre otras cosas menciona 

también que el contrato estaba vencido y que gracias a la votación que hizo este Concejo en 
aquel momento se aprobó que se continuará con la licitación un contrato que estaba vencido y 

lo dice la Sala constitucional, qué es lo que pasa que ahora le toca al municipio pagar otra vez 
absolutamente todo porque la garantía de incumplimiento que se le pudo haber cobrado a la 

empresa contratista no se puede ejecutar por el plazo, el contrato estaba vencido y aun así aquí 
se votó que el 13% de la obra que faltaba se iba a aprobar una licitación nueva. 

En esta moción estoy solicitando que de hecho es obligación nuestra, porque la Sala muy claro 
nos dice que no solo se enmiende el mal trabajo que se realizó en Río Segundo, sino que se 

haga todo tipo de investigación que se tenga que hacer por parte del Concejo, esto es la parte 

del Concejo, porque también le atañe a la Administración, el punto uno solicitó al honorable 
Concejo Municipal que solicitamos a la Administración Municipal una minuciosa investigación de 

los hechos contemplados en la resolución de marras, con el fin de sentar responsabilidad 
personal, administrativa y civil en aras de minimizar las pérdidas económicas en las que tendrá 

que incurrir la Administración, dineros que provienen de los impuestos que pagan los munícipes. 
Punto dos, se envíe copia del acuerdo a la Contraloría General de la República y al Ministerio 

Público de manera que se establezca en caso de proceder responsabilidad penal por los hechos 
detectados por parte de la Sala Constitucional. 
 

SEGUNDA MOCIÓN: Suscrita por la Licda. Selma Alarcón Fonseca. Avalada por los señores 
regidores MSc. Leonardo García Molina y el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “CONSIDERANDO: 

1-Que la Sala Constitucional emitió resolución NO 2022022082 de las 09:20 horas del 23 de 
setiembre del 2022 correspondiente al expediente NO 22-014756-0007-CO en la cual indica: 

"Se ordena a Humberto Soto Herrera y Roy Delgado Alpízar ... que giren las ordenes pertinentes 

y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para que, en caso de que el Ministerio de Salud 
dicte órdenes sanitarias en contra del gobierno local, se cumplan dentro de los plazos estipulados 

por esa autoridad de salud; además de ordena a estas autoridades que giren las Órdenes 
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus 

competencias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta 
sentencia, se solvente de forma definitiva la problemática relacionada con el funcionamiento de 

la planta de tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado sanitario en el Barrio Los Ángeles 
en Río Segundo de Alajuela" (Exp. N O 22-014756-0007-CO). 
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En virtud de lo anterior, les solicito priorizar la tramitación y ejecución del procedimiento de 
Licitación Abreviada descrito a continuación: 

2-Que este fallo esta fundamentado y tiene origen en la ejecución de la aprobación de la Moción 
de Fondo presentada por:  

mejor calidad de salud, e igualdad de oportunidades. MOCIÓN DE FONDO: Moción a 
solicitud de Sr. Eder Hernández Ulloa, avalada por Sonia Padilla Salas, Licda. Cecilia 

Eduarte Segura, Lic. Leslye Bojorges León, MSc. Alonso Castillo Blandino Licda. Ana 
Patricia Guillen (sic) Campos, Sra. Marcela Guzmán Cerdas, Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, CONSIDERANDO QUE: 1.-Que la  
La cual indicaba los siguiente: 

razonable y plausible para satisfacer los mismos. POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA: Con base en la previsión normativa del artículo (210) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y a su vez fundamentado en razones de evidente interés público 
superior y prioritario para la tutela de la salud pública y un ambiente sano y equilibrado, referidas 

a un adecuado manejo de las aguas residuales de la comunidad de Barrio Los Ángeles, en Río 

Segundo, y que en el proyecto específico se encuentra faltando y pendiente tan sólo un 13% de 
ejecución, se autoriza al Ing. Bayardo Noguera Paz continuar con la ejecución del proyecto 

Licitación Abrevada N° 2016CD-0002840000500001 "Mejoras Sistema Alcantarillado Sanitario 
Barrio Los Ángeles, Río Segundo " y la puesta en operación del sistema de tratamiento comunal 

de aguas residuales. Todo bajo la respectiva supervisión técnica del Administrador del Contrato 
y Director de Área, que garantice el debido y adecuado cumplimiento de los términos de la 

contratación de interés, Exímase de Comisión y otórguesele acuerdo firme. SE RESUELVE 
EXIMIR DE TRÁMITE CONFORME AL ART.44 CM APROBANDO LA MOCIÓN. OBTIENE 

OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS DE SRA. SELMA ALARCÓN FONSECA, SR. 
GUILLERMO CHANTO ARAMA, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN. Nótese que el Ing. Roy.  
3-Que en la resolución del expediente y denuncia de marras, entre otras cosas indica la Sala: 

posibles riesgos de contaminación por plagas. Conclusiones De acuerdo con lo anterior se 
concluye que el Contratista podría haber incumplido con los alcances enmarcados en la 

contratación. Adicionalmente el Administrador del contrato y representante a nivel técnico de la 

Administración, no realizó las acciones respectivas para rescindir el contrato y no continuar con 
el proceso de ejecución frente a los imprevistos encontrados. Además, al parecer no documentó 

de manera clara y oportuna, las decisiones y las acciones tomadas durante y fuera del periodo 
de ejecución según lo estipulado en el contrato. No se evidencian las acciones de seguimiento y 

control alguno: la falta de bitácora, fotografías y la efectiva participación del profesional 
responsable según el expediente Administrativo, pudo ser el factor detonante para que el 

aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de lo contratado se viera afectado. Cabe indicar 
que frente a los imprevistos encontrados iniciando el proyecto, las obras debieron haber sido 

detenidas por el administrador del contrato, hasta que se subsanara esa eventualidad. Es decir, 
podría no justificarse el cambio del diseño original por situaciones que no estaban incorporadas 

en las especificaciones del cartel y posteriormente en el contrato suscrito entre la Administración 
Municipal y el Contratista. Lo que a su vez podría provocar que el proyecto se desvirtuara, una 

vez que se invierten recursos para la ejecución de trabajos adicionales a los contratados. Se 
evidencia además que las decisiones tomadas por parte del Contratista y del Profesional 

Responsable no se documentaron oportunamente ni que aparentemente se hayan hecho de 

acuerdo con la normativa atinente para estos casos. Tampoco, se observa la bitácora de obra, 
que muestre el seguimiento del proyecto, así como otros documentos que evidencien la 

comunicación abierta y transparente de los sucesos relevantes o inclusive, las razones y 
justificaciones del incumplimiento de los trabajos, una vez llegada la fecha límite establecida en 

el contrato. Se evidencia en este proyecto que la normativa que rige en materia de contratación 
pública no fue aplicada y en algunos casos omisa, lo que llevó a determinar las faltas a la 

reglamentación y a las buenas prácticas. Cabe indicar que el contrato fue incumplido en todos 
sus extremos por ambas partes, tanto en los plazos de ejecución y entrega de obras como en 

cambios en los diseños y en el 
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4-Que dentro de las obligaciones de la administración esta; llegar a la verdad real de los hechos 
aquí denunciados.  

LA FALTA DISCIPLINARIA. 
De acuerdo con la Constitución Política y la ley, los servidores públicos deben responder ante las 

autoridades por infringir la Constitución y la ley, por la omisión en el ejercicio de sus funciones, 
el incumplimiento de sus deberes y por la extralimitación en las mismas. 

Responsabilidad personal administrativa civil. 
La Ley General de la Administración Pública -LGAP- regula, de manera general, la responsabilidad 

del funcionario público por daños a terceros (artículos 199 a 202) y la responsabilidad 
disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento (artículos 211 a 213). 

La misma ley dispone, por ejemplo, que la ejecución de actos ineficaces o absolutamente nulos 
genera responsabilidad penal, sin perjuicio de otras más (artículo 146). Existen más leyes que 

se refieren a este tipo responsabilidad, entre otras, la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -LCCEIFP- (artículos 37 a 44bis), la Ley General de 

Control Interno -LGCI- y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Responsabilidad personal penal. 
El Código Penal, el Código Procesal Penal -CPP-, la LCCEIFP (artículos 45 a 62), entre otras, se 

refieren a este tipo de responsabilidad. El CPP (artículo 281 dispone, sin excepción, la obligación 
de denunciar los delitos perseguibles de oficio de parte de los "funcionarios o empleados públicos 

que los conozcan en el ejercicio de sus funciones". Si el funcionario omite la denuncia de un 
posible delito, incumpliría un deber legal y se expondría a responsabilidad penal por omisión. 

POR TANTO: 1-Solicito al honorable Concejo Municipal que solicitemos a la Administración 
Municipal, una minuciosa investigación de los hechos contemplados en la resolución de marras, 

con el fin de sentar responsabilidad personal administrativa y civil, en aras de minimizar las 
pérdidas económicas en las que tendrá que incurrir la administración, dineros que provienen de 

los impuestos que pagan los munícipes. 
2-Se envíe copia del acuerdo a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio Publico, de 

manera que se establezca, en caso de proceder, responsabilidad penal por los hechos detectados 
por parte de la Sala Constitucional.”  

 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO PRESENTADA POR LA LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA SRA. 

MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL.  
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5108-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A 

VOTACIÓN DEVOLVERSE AL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO SÉTIMO, 
DICTAMENES DE COMISIONES, OFICIO MA-SCAS-30-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5105-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para su conocimiento, aprobación y 
autorización de firma, según el antecedente del acuerdo del artículo N° 8, Cap. IX de la sesión 

ordinaria N° 25-2018, transcrito en el oficio MA-SCM- 1113-2018, remito lo siguiente: 
-Propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Alajuela y la Asociación de 

Desarrollo Específica para el Mantenimiento de Parques de Residencial Lisboa Pacto 
del Jocote, Alajuela, para el préstamo en administración de las áreas públicas de la 

urbanización Lisboa de San José de Alajuela. 
Sobre el particular, cabe señalar que, a pesar de que las áreas públicas de dicho proyecto 

residencial aparecen en el Registro Público bajo 2 fincas -folio real 2-105048-000 y folio real 2- 
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305938-000- inscritas a la fecha a nombre de particulares -por no haber el desarrollador 
cumplido en su momento la obligación establecida en el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana de traspasar al gobierno local las mismas-, la Municipalidad es la titular de pleno derecho 
de estas bajo la figura del principio de inmatriculación del dominio público establecido en el 

artículo 44 en relación con el 40 y 43 de la referida Ley de Planificación Urbana; esto por estar 
debidamente contempladas en el diseño de sitio del proyecto en condición de mapa oficial que 

las identifica, vincula y afecta a cumplir sus destinos públicos respectivos, destinos que están 
incluso incorporados de forma expresa en la naturaleza registral de los inmuebles. 

A su vez, de igual forma resulta necesario aclarar que, aunque en el asiento registral de la finca 
2-305938-000 aparece, entre otros, un gravamen por “hipoteca legal de la Ley 9024”, el mismo 

responde a un efecto administrativo automático por aparecer aún inscrita en el Registro a 
nombre de una sociedad comercial (Jalci de Santa Bárbara S.A.) la cual -bajo estado de 

abandono- no pagó el recientemente incorporado impuesto a las personas jurídica de las Leyes 
9024 y 9428; siendo que bajo su condición real de área de dominio público producto de 

fraccionamiento mediante urbanización, conforme a la doctrina y jurisprudencia constitucional 

sobre los bienes de dominio público dicha finca resulta inembargable, y por ello se gestionará el 
levantamiento de dichos gravámenes, de la misma forma como se está tramitando en otros 

casos en las mismas condiciones.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5133-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-342-2022, suscrito por Ing. Pablo 

Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite # 
48077-2022, suscrito por el señor Luis Vargas Marín, mediante el cual solicita disponibilidad de 

agua. 
Por lo que se solicita al Concejo Municipal se autorice la donación de obras y materiales por parte 

del solicitante con el fin de otorgar la disponibilidad solicitada. Se adjunta expediente original 

con 28 folios.”  
Oficio MA-SASM-342-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: 

“Mediante el trámite N° 35233-2022, el señor Luis Vargas Masis, presentó una solicitud de 
disponibilidad de agua potable para realizar una ampliación de la red de distribución de agua 

potable y de esta manera poder dotar de agua potable a las propiedades registradas bajo las 
matrículas números 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según representaciones catastrales 

números 2022-33356-C, 2022-33357-C, ubicada en Tambor de Alajuela, específicamente en 
Tuetal Norte, Calle Vargas Masis, 200 metros al este del cementerio de la localidad y que requiere 

de 10 servicios. 
Al respecto, mediante el oficio MA-AAM-244-2022, del área operativa del Acueducto, indica que 

en inspección realizada se logró comprobar que; 
• Frente a la propiedad descrita bajo la matrícula 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según 

representaciones catastrales números 2022-33356-C, 2022-33357-C, no existe red de 
distribución de agua potable; la red de distribución más cercana se encuentra aproximadamente 

a 75 metros de las propiedades en marra y es de un diámetro de 75 mm (3”). 

• Para hacer llegar el agua potable a las propiedades mencionadas, el solicitante debe de 
aportar el material necesario y realizar las obras (tipo llave en mano), de la ampliación de la red 

de distribución de agua potable. Para lo cual, se necesita un total de 13 tubos de PVC en un 
diámetro de 50 mm (2”), SDR 26, campana de empaque, dos válvulas de compuerta de bronce 

de un diámetro de 50 mm (2”), una de estas válvulas debe de ser instalada a principio del 
camino al acceso a las propiedades y la otra para al final del camino público, esto con el propósito 

de que funcione como descargue, al cual se le debe de construir una caja adecuada para canalizar 
el agua al momento que se deba de abrir dicha llave para limpieza de la tubería, una tee en 

hierro de 75 mm (3") con derivación de 50 mm (2”), con niples de 0.70 metros en los tres lados, 
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dos dresser de 75 mm (3”) de tambor largo, una dresser de compuerta de 50 mm (2”), dos 
silletas de 50 mm (2”) con derivación a 12.7 mm (1/2”), tres adaptadores machos SCH 40, de 

un diámetro de 50 mm (2”). 
• Además de los tubos y materiales requeridos, el solicitante debe de realizar los trabajos de 

zanjeo, instalación de la tubería, la cual debe de quedar a una profundidad de un metro de 
profundidad, en una zanja de un ancho de 0.30 metros; realizado estos trabajos de zanjeo y ya 

instalada la tubería, el interesado deberá de realizar el respectivo tapado de la misma y dejar la 
zona donde se instaló la tubería en las mismas condiciones o mejores en que se encontraba 

antes de realizar la instalación de la nueva red de distribución. 
• Ya terminada la instalación de la nueva red de distribución, y antes de ser recibida por el 

Acueducto Municipal, los interesados deben de contratar a una empresa, certificada para la 
elaboración de las pruebas de presión a la nueva red de distribución de agua potable, las cuales 

deben de ejecutarse en presencia de un funcionario municipal, el cual será asignado por la 
Actividad del Acueducto Municipal 

Al respecto, el señor Vargas Masis, mediante el trámite N° 48077-2022 manifestó su anuencia 

para llevar a cabo lo solicitado, lo que tiene un costo de ¢2,500,000 (dos millones quinientos mil 
colones). Para realizar la donación, la empresa debe coordinar con la Actividad del Acueducto 

Operativo, cuando el Concejo Municipal autorice la donación de las obras y materiales, a los 
correos electrónicos: stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr  o 

pablo.palma@munialajuela.go.cr  
Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento recomienda que el Concejo Municipal 

autorice la donación de obras y materiales que debe realizar el señor Vargas Masis; de forma 
tal, que el Acueducto pueda otorgar la disponibilidad de agua solicitada, a la propiedad con folio 

real N° 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según representaciones catastrales números 2022-
33356-C, 2022-33357-C, y ubicada en Tambor de Alajuela, específicamente en Tuetal Norte, 

Calle Vargas Masis, 200 metros al este del cementerio de la localidad. Para mejor resolver, se 
adjunta el expediente original que consta de 28 folios.”  

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

 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5134-2022 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-PSI- 149-2022, suscrito por Ing. Jorge Cubero Segura, 
Coordinador del Proceso de Servicios Informáticos, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 

MA-SCM-1719-2022, referente a solicitud de analizar la implementación de la propuesta del 
IFAM.”  

Oficio MA-PSI-149-2022 del Proceso de Servicios Informáticos: “Reciba un cordial saludo 
y a la vez le remitimos el análisis del proyecto IFAM Infinito, de acuerdo al oficio MA-A-4332-

2022 y al acuerdo del Concejo transcrito en el oficio MA-SCM-1719-2022. 
De acuerdo a la documentación adjunta, el proyecto IFAM Infinito está compuesto de 5 etapas, 

a saber: 
SISTEMA DE INGRESOS 

Esta etapa se encuentra desarrollada e implementada , y se trata del sistema que administra los 
ingresos municipales, en nuestro caso el Sistema Tributario Municipal. 

Desde finales del año 2018 la Municipalidad de Alajuela, ha realizado una actualización 

tecnológica en el Sistema Tributario Municipal, por lo que actualmente se cuenta con un sistema 
de ingresos moderno y robusto, que nos ha permitido, entre otras cosas, los trámites web, pagos 

en línea con tarjetas de crédito y débito, realizar notificaciones entre otros.  
Bajo lo anterior, podría considerarse que el cambio de este sistema, no es prioritario, y que por 

el contrario podría aumentar costos, y generaría mayores plazos de implementación. En todo 
caso podria realizarse una valoraciónfutura. 

SISTEMA DE EGRESOS 
Este sistema se encuentra en desarrollo y se espera su implementación en otras municipalidades 

en el año 2023.  

mailto:stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr
mailto:pablo.palma@munialajuela.go.cr
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El día 13 de setiembre se coordinó una presentación en el teatro municipal con personeros del 
IFAM y funcionarios finales de la municipalidad. 

En dicha reunión se observó las funcionalidades del Sistema de Egresos y se pudo identificar que 
se requiere desarrollar algunas funcionalidades adicionales, con el fin de que pueda utilizarse en 

nuestra institución. 
Además se solicitaron reuniónes con las areas expertas del IFAM, a fin de tener conversaciones 

con nuestros usuarios finales. Estas reuniones inciaran la próxima semana, empezando por 
Contabilidad y Presupuesto municipal. 

Vale descatar que actualmente la institución cuenta con un Sistema Financiero Contable 
obsoleto, desarrollado en un lenguaje de programación antiguo y no cuenta con todas las 

funcionalidades requeridas. 
Es el criterio de esta Comisión que la utilización de este Sistema de Egresos puede traer 

beneficios para la institución, en el tanto se incorporen las nuevas funcionalidades. 
Por lo anterior se recomienda continuar con el proceso de negociación, definición de la brecha 

funcional, y establecimiento del cronograma, con el fin de utilizar este sistema. 

PLATAFORMA DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Esta plataforma se encuentra en inicio de desarrollo por parte del IFAM, de manera no fue posible 
analizar la factibilidad en este momento, y será posible hasta que se encuentra en etapas de 

implementación. 
PROCESO DE ANALÍTICA 

El proceso de analíticas se encuentra en etapa de diseño, por lo que no será considerado en esta 
etapa, y se analizará en etapas más avanzadas. 

Es el criterio de esta comisión que la administración debe continuar con la evaluación y posible 
implementación del Sistema Financiero Contable, ya que es en este punto que la administración 

tiene una mayor debilidad tecnológica.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5135-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito las siguientes resoluciones suscritas por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes inmuebles, referente a recursos 
de apelación en contra de avalúos. 

1. Oficio MA-ABI-1675-2022, referente al trámite #32364-2021 recurso de apelación, 
interpuesto por el señor Mario Alberto Peña Lara, cédula 9-0025- 0709, representante legal de 

ERA Ecotank Rotomoulding Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-300977, en contra del 
avalúo N° 397-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar 

según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de 

apelación. Se adjunta expediente original con 60 folios. 
2. Oficio MA-ABI-1715-2022, referente al trámite #5717-2021 recurso de apelación, 

interpuesto por el señor Andre Gerardo Barrantes Ugalde, cédula 4-0166-0840, en contra del 
avalúo N° 1081-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar 

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

19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de 
apelación. Se adjunta expediente original con 51 folios. 

3. Oficio MA-ABI-1716-2022, referente al trámite #5714-2021 recurso de apelación, 
interpuesto por el señor Josué Alfredo Barrantes Ugalde, cédula 2-0617-0585 en contra del 

avalúo N° 1069-AV-2020 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar 
según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 

19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de 
apelación. Se adjunta expediente original con 46 folios. 
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4. Oficio MA-ABI-1717-2022, referente al trámite #4756-2022 recurso de apelación, 
interpuesto por el señor Juan Carlos Salazar Paniagua, cédula 4-0132-0233, en contra del avalúo 

N° 1642-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según 
ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. Se 
adjunta expediente original con 28 folios. 

5. Oficio MA-ABI-1744-2022, referente al trámite #4365-2022 recurso de apelación, 
interpuesto por el señor Jorge Arturo Alvarado Soto, cédula 2-0323-0227, en contra del avalúo 

N° 1263-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según 
ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. Se 
adjunta expediente original con 46 folios. 

6. Oficio MA-ABI-1746-2022, referente al trámite #4822-2022 recurso de apelación, 
interpuesto por el señor José Francisco Orozco Arguedas cédula 1-0452-0706, en contra del 

avalúo N° 1268-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar 

según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de 

apelación. Se adjunta expediente original con 36 folios. 
7. Oficio MA-ABI-1747-2022, referente al trámite #4818-2022 recurso de apelación, 

interpuesto por la señora Aurora Rivera Murillo, cédula 1-0436-0638, en contra del avalúo N° 
1269-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar según 

leyN°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. Se 

adjunta expediente original con 36 folios. 
8. Oficio MA-ABI-1748-2022, referente al trámite #4824-2022 recurso de apelación, 

interpuesto por el señor José Francisco Orozco Arguedas cédula 10452-0706, en contra del 
avalúo N° 1264-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión de declarar 

según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de 

apelación. Se adjunta expediente original con 36 folios.”  

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. “FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022. ASUNTO: Moción de fondo Oficio MA-
A-5135-2022, referente a la remisión de las resoluciones sobre los recursos de apelación en 

contra de los avalúos 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 1642-AV-2021, 1263-AV-
2021, 1268-AV-2021, 1269-AV-2021 Y 1264-AV-2021. CONSIDERANDO: 1.Se conoce el 

Oficio MA-A-5135-2022, referente a la remisión de las resoluciones sobre los recursos de 
apelación en contra de los avalúos 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 1642-AV-

2021, 1263-AV-2021, 1268-AV-2021, 1269-AV-2021 Y 1264-AV-2021. 
2.Que cada caso particular merece un trato independiente de otros por lo que, en función de 

llevar un orden, debe devolverse lo enviado a la Alcaldía Municipal de Alajuela con la solicitud 
de que se sirva reenviar cada caso por aparte, con número de oficio independiente, junto a 

cada expediente administrativo, con el objetivo de contestarlo de la misma forma llevando un 
orden en la recepción de cada asunto. 

POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda:  
Se devuelve el presente oficio junto con toda la documentación a la Administración 
Municipal para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por 

separado, con el expediente administrativo completo y debidamente foliado, con el 
objetivo de llevar un orden numérico de cada caso.  EXÍMASE DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-5136-2022 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-ABI-1745-2022, suscrito por el Lic. Alexander Jiménez Castro, 
Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente a los avalúos administrativos N° 

1288-AV-2021 y 1289- AV-2021, a efectos de resolver el Recurso de Apelación presentado por 
el señor Oscar Mario Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0280-0892 y el señor Jorge Arturo 

Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0323-0227, de conformidad a la tabla adjunta: 

N° Avalúo Folio Real Propietario Cédula 

Fecha 

Notificación 
Avalúo y 

Multa 

Trámites 
Fecha Resolución 

Revocatoria 
Folios por 

Expediente 

1288-AV- 

2021 100822-002/004 

Oscar Mario 

Alvarado Soto 2-0280-0892 11/enero/2022 4372-2021 15/septiembre/2022 
56 

1289-AV- 
2021 

100822-003/005 

Jorge Arturo 
Alvarado Soto 

2-0323-0227 11/enero/2022 4372-2021 15/septiembre/2022 
55 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, el cual 

dispone que “Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada 
por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, este dispondrá de quince 

días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de 
revocatoria ante la oficina de valoraciones”, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso 

de apelación en contra de los avalúos administrativos N° 1288-AV-2021 y 1289-AV-2021.” 
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. “FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022. ASUNTO: Moción de fondo. Oficio 
MA-A-5136-2022, referente a la remisión del oficio MA-ABI-1745-2022 a efectos de resolver 

los recursos de apelación presentados por el Sr. Oscar Mario Alvarado Soto y el Sr. Jorge Arturo 
Alvarado Soto en contra de los avalúos 1288-AV-2021 Y 1289-AV-2021. “CONSIDERANDO: 

1.Se conoce el Oficio MA-A-5136-2022, referente a la remisión del oficio MA-ABI-1745-2022 
a efectos de resolver los recursos de apelación presentados por el Sr. Oscar Mario Alvarado Soto 

y el Sr. Jorge Arturo Alvarado Soto en contra de los avalúos 1288-AV-2021 Y 1289-AV-2021.   
2.Que cada caso particular merece un trato independiente de otros por lo que, en función de 

llevar un orden, debe devolverse lo enviado a la Alcaldía Municipal de Alajuela con la solicitud 
de que se sirva reenviar cada caso por aparte, con número de oficio independiente, junto a 

cada expediente administrativo, con el objetivo de contestarlo de la misma forma llevando un 
orden en la recepción de cada asunto. 

POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda:  
Se devuelve el presente oficio junto con toda la documentación a la Administración 

Municipal para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por 

separado, con el expediente administrativo completo y debidamente foliado, con el 
objetivo de llevar un orden numérico de cada caso.  EXÍMASE DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPÍTULO IX. INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “Alajuela, 

06 de octubre de 2022.Referencia:  MOCIÓN PARA SOLICITAR REPARACIÓN INTEGRAL 
DE CALLES DE URBANIZACIÓN VILLANUEVA – RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA. 

CONSIDERANDO: 1.Que, según fotografías adjuntas y una inspección de quién mociona, las 
calles de la Urbanización Villanueva, en Río Segundo de Alajuela, sufren un deterioro 

impresionante sin la intervención oportuna y eficiente de la Alcaldía Municipal de Alajuela. 

2.ACERCA DEL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y 
SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, 
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sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las 
municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se 

abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia de la Sala Constitucional N° 2011-
12886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre del 2011, se abordó esta materia, y en esa 

oportunidad, la Sala indicó: 
“(…) Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código 

Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e 
intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en 

armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer 
una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que 

persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al 
menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de 

provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de 
acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; 

servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en 

general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la 
población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos 

mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que 
deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer 

fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo 
para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe 

rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud 
de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés 

social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue 
presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe 

una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes 
atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las 

facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan 
los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de 

mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados 

a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no 
se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota 

presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la 
Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la 

falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio 
de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el 

libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado (…)”.  

3.Que, el hecho de que, eventualmente, los caminos mencionados no hubieran sido incluidos en 
el plan estratégico anual no es excusa para la falta de mantenimiento de caminos públicos de 

interés social. 
4.Que, no atender este tipo de situaciones provoca una clara omisión en la tutela de los derechos 

fundamentales de las personas que habitan el Cantón de Alajuela, atribuible al gobierno local, 
toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente 

permite que se den y persistan los problemas señalados. 

5.Con esta omisión, la Municipalidad de Alajuela pone en situación de peligro el libre transitar 
de las personas transeúntes y vecinas de la comunidad, violando además el derecho a disfrutar 

de un ambiente sano y equilibrado. 
6.Que esta gestión la realizo en protección de la seguridad e integridad física de las personas y 

los animales que por ahí transitan, debido a las malas condiciones en que se encuentra ese 
lugar, por lo que debe solicitarse a la Alcaldía Municipal de Alajuela que brinde una solución 

definitiva al problema de infraestructura que presenta esta región de Alajuela y que es cantonal, 
en un plazo razonable. 
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7.Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 

región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 
8.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 

válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 

9.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    
10.Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 

Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 

el Concejo, 
11.Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde 

no es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 

que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Pero, no es 

posible que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando 
que no existe subordinación. 

12.Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño para 
el patrimonio municipal y la población en general. 

13.Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 
Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 

persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 
ambiental. 

14.El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 
cualquier persona funcionaria pública o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se 

encuentra absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado 
una solución que devendría en la economía de cualquier proceso. 

15.Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 
que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 
16.El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  

“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 

cualquier otro carácter.” 
17.El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 

contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   
“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 

establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 
resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 

hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 

decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 
ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 

18.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 

POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 
ÚNICO. Se solicita respetuosa y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que en el plazo 

de Ley (10 días) se sirva dar respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre las medidas 
que adoptará para llevar a cabo las actuaciones necesarias y los plazos para que, en procura del 

desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y la garantía del mejoramiento de las 
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calles municipales, revise y ordene los servicios de construcción, reparación y limpieza de calles, 
cordón y caño y aceras, de la comunidad Urbanización Villanueva en Río Segundo de 

Alajuela; con la elaboración y envío a este cuerpo de ediles, de los planes concretos y prácticos, 
incluyendo plazos, para hacer confortable y segura la vida de la población.  Sírvase el señor 

alcalde, contestar esta gestión en forma independiente al resto de las que le envía este 
Honorable Concejo Municipal y atendiendo el tema en cuestión como referencia, para 

mayor claridad. 
Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “Alajuela, 06 

de octubre de 2022. Referencia:  MOCIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN AL COMITÉ 
TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (IFAM), 

SOBRE LOS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030, por parte de la MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA.  CONSIDERANDO: 1.Que, el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal IFAM, Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, envió a la Alcaldía Municipal de Alajuela, oficio 
PE-0501-2022, de fecha 19 de setiembre de 2022, que literalmente indica: 

“Señor Humberto Soto Herrera Alcalde Municipalidad de Alajuela. Estimado don 
Humberto. Reciba un cordial saludo de parte del Instituto de Fomento Municipal 

(IFAM), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y 
Naciones Unidas (ONU). Como parte del proceso de la Red de Cantones Promotores de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el que participa la municipalidad, nos 
complace comunicarle que, posterior al 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 otorgarle el respectivo reconocimiento al 

gobierno local de Alajuela en el Foro de Alto Nivel de los ODS. Agradecemos el 
liderazgo y compromiso de su representada, a través del equipo de personas 

colaboradoras que han asumido el reto de implementar los ODS y la Agenda 2030 a 

nivel local, generando acciones concretas para un desarrollo en armonía con el medio 
ambiente y procurando no dejar a nadie atrás. Como parte de este proceso, le 

extendemos la invitación para participar en el evento oficial de entrega de galardones, 
a realizarse el miércoles 28 de septiembre de 2022, en las instalaciones del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, durante el panel denominado "localización de los 
005: avances y retos" a partir de las 10:00 a.m., sin embargo, resulta importante 

destacar que el Foro Nacional se llevará a cabo desde las 9 a.m. hasta las 4:30 p.m. 
con el objetivo de reflexionar acerca de los caminos transformadores necesarios para 

alcanzar los ODS para el 2030. Esperamos que le sea posible acompañarnos en el 
transcurso de toda la actividad. Le agradezco confirmar su asistencia, a más tardar el 

viernes 23 de septiembre del año en curso, al correo mhernandez@ifam.go.cr Con las 
muestras de la mayor consideración y estima…” 

2.Que, dentro de sus funciones, la Secretaría Técnica, debe: 
➢ Promover que las metas de los ODS comprometidas por Costa Rica estén incorporadas en los 

diferentes instrumentos de planificación, como políticas, planes, programas, proyectos, así 

como en la presupuestación nacional, institucional, sectorial y regional. 
➢ Fomentar la participación de representantes del sector público, de la sociedad civil, de la 

academia, del sector privado, de organizaciones internacionales, de organismos no 
gubernamentales, de los gobiernos locales y personas expertas en temas relacionados para 

lograr el cumplimiento de los ODS en Costa Rica. 
➢ Facilitar alianzas público-privadas orientadas a alcanzar los ODS. 

➢ Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación de los ODS. 
➢ Establecer mecanismos de rendición de cuentas para conocer sobre los avances y las brechas 

en la implementación de las metas relacionadas con los ODS. 
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➢ Elaborar informes sobre los ODS que deba presentar Costa Rica ante las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales y nacionales. 

➢ Organizar estrategias de Comunicación para informar sobre los ODS y divulgar los avances 
logrados. 

➢ Convocar una vez al año a representantes de los Poderes del Estado, de las instituciones 
públicas, de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones internacionales y de 

los gobiernos locales para participar en el Foro Nacional de los ODS. 
➢ Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo. 

➢ Realizar las funciones que resulten derivadas del ejercicio de su competencia. 
➢ Junto con el Comité Técnico de los ODS, presidido por la o el coordinador de la Secretaría 

Técnica, verificar la realización de los compromisos específicos asumidos por las 
organizaciones públicas para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica. El Comité Técnico 

estará integrado por delegados de todos los Ministerios y podrá convocar a representantes 
de entes descentralizados para que coadyuven con sus labores. 

➢ Contar con la asesoría del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) como ente rector 

técnico del Sistema de Estadística Nacional (SEN) para la elaboración de indicadores de 
cumplimiento y monitoreo de los ODS. 

3.Que, desde su inicio, este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, ha estimado de suma 
importancia mejorar la implementación y acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, a 

la fecha, ignoramos los parámetros de verificación en la evaluación de los criterios en nuestro 
desempeño y el proceso que existió para otorgarnos el galardón que tanto agradecemos. 

4.Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de los sujetos que conforman la región 

bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central 
5.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 

válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 

6.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    

7.Que, la facultad jurídica de dictar reglamentos, manuales y cualquier otro cuerpo normativo 
que regule la conducta del ente territorial o de sus personas servidoras es competencia exclusiva 

y excluyente del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 
8.Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 

Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 

el Concejo. 
9.Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde de 

Alajuela no es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo 
es también que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por 

este cuerpo colegiado, ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de 
estimarlo necesario. Empero, no es dable pensar que puede negarse a cumplir con tal 

deber de ejecutar los acuerdos, alegando que no existe subordinación. 
POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal: 

ÚNICO. Enviar atenta nota al presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

para solicitar respetuosamente, con el interés de mejorar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Municipalidad de Alajuela y realizar las acciones correspondientes 

como regidores y regidoras, los criterios utilizados para la ponderación y verificación de 
la evaluación recibida, con copia del expediente completo. 

Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Compañero Marvin recordemos que la Administración está obligada a ser eficiente y eficaz por 

qué insisten en que pedir que nos indiquen cuáles fueron los parámetros para esa premiación, 
es serruchar el piso y dudar de la premiación, o pregunto al revés, cuál es el miedo de querer 

averiguar yo presenté una misma moción, la mía iba la Administración y esta va al IFAM. Resulta 
que a mí me premian por ser una corredora, pero resulta que mi entrenador quiere saber en 

qué parte de la carrera fui yo eficiente para qué para reforzarme las otras en las que no lo fui. 
No logro entender la discusión hace hoy hace ocho, la discusión hoy en el mismo sentido, primero 

que como regidora tengo todo el derecho a pedir la información que yo requiera para estar 
completamente segura de una votación. Segundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es 

una carrera, son un montón de puntos, que si queremos saber en cuáles fuimos tuvimos 
fortalezas y en cuáles no, aquí en ningún momento se ha dicho que se duda de la premiación o 

que se la quiten, o señores del IFAM dígame si es cierto o no si ganamos el premio, eso nunca 
se ha dicho y yo quiero que ese respeto se tenga porque yo hice la misma moción y me 

cuestionaron lo mismo, exijo que se me diga en qué este municipio, en qué tiene fortalezas y en 

qué no en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengo todo el derecho a pedir esa 
información y por favor respeten a los regidores en cuanto a solicitar información en mociones, 

eso se los suplico de todo corazón, gracias. 
 

SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS M.ED. 

GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, SIETE 

VOTOS NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA.  
 

EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A 
VOTACIÓN AMPLIAR LA PRESENTE SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL POR CINCO 

MINUTOS MÁS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
 

CAPÍTULO X. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
ADELANTAR EL PUNTO N°27, CAPÍTULO XII. CORRESPONDENCIA, TRÁMITE BG-1167-

2022. CORREO ENVIADO POR DONAY BARRIENTOS DURÁN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS, SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-1167-2022. Correo enviado por Donay 

Barrientos Durán, Departamento de Emprendimiento del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, que dice: “Reciba un cordial saludo por parte del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC). Por este medio y desde el Ministerio, le invitamos formalmente para que 
postule a su representada en la iniciativa denominada “Cantones Emprendedores 2022”, la cual 

tiene como objetivo reconocer el trabajo que desarrollan los gobiernos locales de cara al fomento 
del emprendimiento y el apoyo a la empresariedad, a través de diversas estrategias de desarrollo 

local que permiten el surgimiento de nuevos emprendimientos y la consolidación de micro, 
pequeñas y medianas empresas, impactando positivamente en el cantón. 

Les hacemos llegar la siguiente información para su revisión y postulación: (documentos 

adjuntos) 
Bases de la iniciativa. 

Formulario digital de postulación en línea – link de acceso: 
https://forms.gle/2FEPFJB79wT9uCrEA  

Formulario de postulación en formato Word (editable), para completar la información por aparte 
y luego trascribir en el formulario de postulación digital anterior. 

Para más información comuníquese con Donay Barrientos Durán o Esteban Villalobos González 
al correo: emprendimiento@meic.go.cr   

Notas: La postulación se debe realizar a través del Gobierno Local de cada cantón interesado. 
Solo se reciben postulaciones a través del formulario digital (formulario en línea). 

Cierre de postulaciones, miércoles 26 de octubre a las 11:59pm. Esperamos contar con su 
participación. Teléfono: 2549-1400. Correo electrónico: emprendimiento@meic.go.cr.” 

https://forms.gle/2FEPFJB79wT9uCrEA
mailto:emprendimiento@meic.go.cr
mailto:emprendimiento@meic.go.cr
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EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. “FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022. ASUNTO: Moción de fondo.  TRAMITE 

BG-1167-2022, Correo enviado por Donay Barrientos Durán, Departamento de 
Emprendimiento MEIC, referente a invitación para la postulación de la Municipalidad en la 

iniciativa denominada “Cantones Emprendedores 2022”, para la cual habrá tiempo de postularse 
hasta el 26 de octubre a las 11:59 p.m. “CONSIDERANDO: 1. Se conoce el TRAMITE BG-

1167-2022, Correo enviado por Donay Barrientos Durán, Departamento de 
Emprendimiento MEIC, referente a invitación para la postulación de la Municipalidad en la 

iniciativa denominada “Cantones Emprendedores 2022”, para la cual habrá tiempo de postularse 
hasta el 26 de octubre a las 11:59 p.m., que literalmente indica: 
“De: Emprendimiento MEIC Enviado el: miércoles, 12 de octubre de 2022 10:23 
Asunto: MEIC: Invitación - Postulación al Premio Cantones Emprendedores 2022 

Buenos días Estimado (a): Representante del Gobierno Local Reciba un cordial saludo 
por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Por este medio y 

desde el Ministerio, le invitamos formalmente para que postule a su representada en 

la iniciativa denominada "Cantones Emprendedores 2022", la cual tiene como objetivo 
reconocer el trabajo que desarrollan los gobiernos locales de cara al fomento del 

emprendimiento y el apoyo a la empresariedad, a través de diversas estrategias de 
desarrollo local que permiten el surgimiento de nuevos emprendimientos y la 

consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, impactando positivamente 
en el cantón. Les hacemos llegar la siguiente información para su revisión y 

postulación: (documentos adjuntos) • Bases de la iniciativa. • Formulario digital de 
postulación en línea - link de acceso: httP-s://forms.gle/2FEPFJB79wT9uCrEA • 

Formulario de postulación en formato Word (editable), para completar la información 
por aparte y luego trascribir en el formulario de postulación digital anterior. Para más 

información comuníquese con Donay Barrientos Durán o Esteban Villalobos González 
al correo: emP-rendimiento@meic.go.cr Notas: • La postulación se debe realizar a 

través del Gobierno Local de cada cantón interesado. • Solo se reciben postulaciones 
a través del formulario digital (formulario en línea). • Cierre de postulaciones, 

miércoles 26 de octubre a las 11:59pm. Esperamos contar con su participación. 

Saludos cordiales…” 
2.Que el objetivo de este concurso de "Cantones Emprendedores" Se refiere a un 

reconocimiento que nace como una iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) que busca resaltar y diferenciar públicamente a los tres cantones que más desarrollan 

y ejecutan iniciativas o estrategias específicas dirigidas a fomentar y apoyar el emprendimiento, 
lo anterior de forma individual o en conjunto con otros actores locales del ecosistema (públicos, 

privados, academia). Como parte de la visión de la actual Administración, se ha promovido la 
articulación y un acercamiento mayor con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITI) y en este caso particular para lanzar la quinta edición del Premio 

"Cantones Emprendedores" 2022. El reconocimiento contempla la participación de todos los 
cantones en los que, a través de los diferentes gobiernos locales y de los actores locales del 

ecosistema, se ejecuten estrategias dentro de su política de desarrollo por medio de acciones, 
actividades, proyectos o programas concretos y específicos dirigidos a apoyar el 

emprendimiento y la empresariedad. Es importante mencionar, que las postulaciones para que 

un cantón sea reconocido como el que más fomenta y apoya el emprendimiento en Costa Rica, 
deben ser canalizadas exclusivamente por medio de los gobiernos locales (municipalidades), 

los cuales ciertamente deben estar enfocados en el fomento y apoyo del emprendimiento e 
interesados en el reconocimiento; además de contar con el apoyo de actores locales clave del 

ecosistema. Para efectos de la postulación, se entiende como actores locales del ecosistema a 
las organizaciones del sector público, privado y académico que promueven el emprendimiento 

y la empresariedad a través de diversas acciones.  
3.Que nuestra participación es elemental para medir, estimular y corregir los esfuerzos que se 

hacen en este sentido. 
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POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda:  
Se solicita y autoriza al alcalde municipal de Alajuela nuestra participación en el 

Concurso de “Cantones Emprendedores”, previo al vencimiento del plazo de fecha 26 
de octubre de 2022, a las 11:59 de la noche, con la respetuosa solicitud de que nos 

informe sobre los resultados y, de ser necesaria nuestra colaboración en el proceso 
según nuestras competencias.  EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN 

FIRME.” 

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

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

¿Bueno, quiero que quede claro que yo no estoy en persecución de nadie, de verdad quien dijo 

que la intención era otra qué pena, yo incluso copie muchísimo la grabación que tuve de Don 
German porque él dijo claramente que le hubiera gustado saber cuáles eran las mediciones que 

se habían tomado en consideración, todos queremos aprender, es un tema nuevo, quiero decir 
que igual que las denuncias penales que me dijeron aquí que no podía decir nada, también voy 

a hacer la solicitud personalmente al IFAM, porque yo sí quiero aprender, yo sí quiero crecer, no 
solo como persona, sino como colegiado, gracias. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Si a nosotros no nos gusta la rendición de cuentas, nos equivocamos de lugar, así de sencillo y 
para información de los señores, los objetivos sostenibles son 17 y nosotros necesitamos 

indicadores del avance en cada uno de los 17 o somos adivinos, pero parece que ustedes los 
conocen muy bien, dichosos no los comparten si los tienen. 

 
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Justificación del voto negativo de la moción dado que ya se había votado una moción similar, si 

se hubiese querido hacer la justificación, solicitar la información se hubiera hecho ampliada tanto 
Naciones Unidas como MIDEPLAM porque es un cuerpo colegiado son tres instituciones las que 

están valorando, no solamente el IFAM, entonces me parece que ahí hay una descolocación, por 
eso es que voté negativo.  

 
CAPÍTULO XI. MINUTO DE SILENCIO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 

FALLECIMIENTO DE DON JESÚS ANTONIO CARMONA RODRÍGUEZ HERMANO DEL 
FUNCIONARIO JOSÉ CARMONA RODRÍGUEZ DEL PROCESO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

Y CONTROL VIAL, SR. MAIKOL ARTURO HERRERA QUIRÓS HERMANO DE LA 
FUNCIONARIA GIRLANY DUARTE ARROYO DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Y 

LA SRA. ANA MARÍA CAMBRONERO MORERA Y EL SR. CLAUDIO MIGUEL ARRIETA, 
PADRES DE LOS FUNCIONARIOS MIGUEL ARRIETA CAMBRONERO Y CARLOS ARRIETA 

CAMBRONERO DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ORNATO. 

Y EN CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, 
APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 

21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  
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SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON TRES MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 
 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal  

                                                                                             Coordinadora 
                                                                                 

 


