CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 44-2020
Sesión Ordinaria No. 44-2020, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de
Alajuela, a las dieciocho horas con catorce minutos del día martes 03 de noviembre
del 2020 en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente
asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL

Lic. Leslye Rubén Bojorges León

PRESIDENTE

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal VICEPRESIDENTA

FRACCIÓN
P.
UNIDAD
SOCIAL
CRISTIANA
P.
LIBERACIÓN
NACIONAL

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Nombre
Sr. Glenn Andrés Rojas Morales
MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano
MSc. Cristopher Montero Jiménez
Sr. Leonardo García Molina
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes

Partido
P. LIBERACIÓN NACIONAL
P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO
P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
P. ACCIÓN CIUDADANA
P. NUEVA REPÚBLICA
P. DESPERTAR ALAJUELENSE

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
MSc. Alonso Castillo Blandino
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas
M.Ed. Guillermo Chanto Araya
Licda. Selma Alarcón Fonseca
Licda. Ana Patricia Guillén Campos
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Sócrates Rojas Hernández
Leila Mondragón Solórzano
Pablo José Villalobos Arguello
María Balkis Lara Cazorla
María Isabel Brenes Ugalde
Ana Patricia Barrantes Mora
Eliécer Solórzano Salas
Diana Isabel Fernández Monge
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES

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

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

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

ALCALDE MUNICIPAL
Licdo. Humberto Soto Herrera
VICE ALCALDESA PRIMERA
Licda. Sofía Marcela González Barquero
SECRETARIA DEL CONCEJO A.I.
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
ABOGADA PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
Sra. Dania Muñoz Mejía.

UJIER

SECRETARIA DE PRESIDENCIA
Meylin Ariel Núñez Segura.
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ASESORES DE LA ALCALDÍA
Sra. Marielos Salvadó Sánchez.
Lic. Andrés Hernández Herrera.
SECRETARIA DE LA ALCALDÍA
Sra. Kattia Cascante Ulloa.
CAPÍTULO I. NOMINACIONES
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Explicarle que el tema es que en la comisión venimos sesionando y viendo los temas
que puntualmente nos entra en la gente que son los más viejitos a los que están
primeros en vencer, este tema no había llegado a la comisión o no lo llevo en el orden
del día que tenemos dispuesto para el día jueves, porque ya revise el orden del día
y no está ahí el tema mañana convocamos para el día jueves si Dios lo permite,
entonces le voy a solicitar muy respetuosamente que sea que voy a contar con los
votos para alterar y conocer el tema de Enrique Pinto el día jueves, preciso, está en
la agenda, pero la puedo agregar, no se puede negar que todavía estamos en las 24
horas previas, no en este concejo sino en la comisión Jurídicos, don Randall, en la
comisión de jurídicos tenemos un tema trasladado, que no se ha podido ver de la
escuela Enrique Pinto, estoy solicitando a mis compañeros y forman parte de la
comisión, en este caso a la compañera Marcela Guzmán, al compañero Guillermo
Chanto al compañero Randall Barquero, a la señora vicepresidenta, tienen parte de
esa comisión, que podamos alterar el orden del día de la próxima sesión, que el
jueves a las 3:00 de la tarde para conocer el tema Enrique Pinto.
LIC. LESLEY RUBÉN BOJORGES LEÓN
Le voy a agradecer que así sea porque el día viernes recibí un oficio de la directora
regional de educación de la escuela donde me remite algunos criterios jurídicos, pero
además de eso me han llamado para decirme que no pueden aprobar el presupuesto
del año 2021 porque no tienen junta de educación, no pueden aprobar el plan anual
de trabajo porque no tienen junta de educación, no pueden pagar el agua porque no
tienen una junta de educación, no pueden pagar la comida de los estudiantes que
se les da a cada mes porque no tienen junta de educación. Entonces yo y que conste
en actas mis palabras Pilar tratando de poder responderle a Doña Georgina, la
directora regional, le ruego a ustedes en el cumplimiento del deber como Presidente
Municipal tratar de hacer todo lo posible para que se lleve a cabo un dictamen de la
Comisión de Jurídicos y lograr que se pueda nombrar a estos señores porque la
escuela está paralizada, ni siquiera se puede pagar el agua, la luz debido a que no
hay un dictamen de la Comisión de Jurídicos.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Nada más quiero que quede constancia en actas que el traslado a la comisión, el
tiempo de traslado responsabilidad de esta coordinación, lo sé más bien
responsabilidad de la Secretaria de Comisiones y de la Secretaría Municipal, nosotros
conocemos lo que tenemos en el orden y tenemos plazo para responder adicional,
tengo consideraciones que creo que es importante que todos lo sepan porque ese
nombramiento surgió este problema por precisamente un tema de administración
interna de ellos.
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ARTÍCULO PRIMERO: Para alterar el orden de la agenda y conocer ternas y
nominar. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE.
Según el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes
miembros directivos de la Junta Educativa:
ESCUELA LA CALIFORNIA: RENUNCIA: Sr. Estarlin Enrique Sánchez Barquero,
ced 1-1064-281.
NOMBRAMIENTO: Sr. Rafael José Azofeifa Mata, ced 1-497-720.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPÍTULO II. JURAMENTACIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios
Públicos, dispuesto Artículo 194, Titulo XVI Constitucional, se juramenta a los
siguientes miembros de Juntas Educativas.
INCISO 1.2) ESCUELA LA CALIFORNIA: Sr. Rafael José Azofeifa Mata, ced 1-497720.
INCISO 1.3) ESCUELA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN: Sra. Karen Portilla
Carvajal (NO PROCEDE PORQUE NO HA SIDO NOMBRADA).
INCISO 1.4) JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAFAEL MEOÑO HIDALGO: Sr. Mario
Quesada Zúñiga, ced 1-752-986.
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se
somete a votación las siguientes actas, observaciones:


Acta Ordinaria 43-2020, 27 de octubre del 2020.

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Sra.
Mercedes Gutiérrez Carvajal. Avalada por los señores: Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Sra. Kattia López Román, MAE. German
Vinicio Aguilar Solano, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Dra. Leila Francini
Mondragón Solórzano, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Sr. Gleen Andrés Rojas
Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Lic. Sócrates
Rojas Hernández y la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “CONSIDERANDO QUE:
1-Que el Concejo Municipal conoció, en el artículo N° 1, capítulo V de la sesión
ordinaria N° 43-2020 del martes 27 de octubre del 2020, la situación de la separación
del cargo como Coordinadora del Sub Proceso Secretaría del Concejo Municipal
comunicado formalmente por parte de la Licda. Rosario Muñoz González, esto en
virtud de acogerse a su derecho a la pensión por vejez.
2-Que en el artículo citado el Concejo Municipal aprobó moción suscrita por varios
regidores por la cual se dispuso lo siguiente: “Que en mérito a su experiencia en el
puesto, el cumplimiento con los requisitos exigidos en la ley y por la legislación arriba
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anotada, este Honorable Concejo Municipal nombre en propiedad, en ascenso directo
a la Licenciada María del Pilar Muñoz Alvarado, en sustitución de la licenciada Rosario
Muñoz González a partir del día 1 de noviembre de 2020. Exímase de trámite de
comisión y apruébese en firme.”
3-Que según antecedentes del expediente está claramente establecido que la Licda.
María del Pilar Muñoz Alvarado se encontraba formalmente en la lista de elegibles
con grado inmediato inferior que cumplían requisitos para el puesto de
Coordinador(a) del Sub Proceso Secretaría del Concejo Municipal, esto según consta
expresamente en el oficio N° MA-PRH-494-2020 del Proceso de Recursos Humanos,
de fecha 19 de octubre del 2020.
4-Que adicionalmente se han cumplido los requerimientos necesarios para el acto
dictado, todo según las potestades que al efecto ostenta el Concejo Municipal para
realizar el nombramiento referido en condición de órgano jerárquico del cual depende
directamente el Sub Proceso Secretaría del Concejo Municipal.
5-Que según lo referido, la decisión adoptada para el nombramiento por ascenso
directo de la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado cumple todos los requerimientos
de forma y fondo para su validez y plena eficacia. POR TANTO: El Concejo Municipal
ACUERDA:-Ratificar el nombramiento en propiedad efectuado en la sesión ordinaria
N° 43-2020, bajo el mecanismo oficial de ascenso directo, de la Licda. María del Pilar
Muñoz Alvarado en el puesto de Coordinadora del Sub Proceso de Secretaría del
Concejo Municipal, dado que la misma es parte de la lista de elegibles para ascenso
directo con pleno cumplimiento de requisitos para dicho puesto, según el oficio N°
MA-PRH-494-2020 del Proceso de Recursos Humanos. Exímase de trámite de
comisión y désele acuerdo firme”.
AUSENTE LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA EN LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.


En el folio 00036, posterior al comentario que realiza el Sr. Randall Eduardo Barquero
Piedra, adiciónese lo siguiente:
Oficio MA-PCFU-1515-2020 del Proceso de Control Fiscal y Urbano:
“Por este medio me refiero al oficio en mención donde solicita realizar inspección al condominio LANKASTER, con el
objetivo de que se realice vista al sitio y se rinda informe a fin de determinar si las obras realizadas cumplen con los
diseños establecidos en los permisos de construcción, al respecto le informo:
Realizada inspección el sitio el pasado viernes 18 de setiembre del año en curso, en compañía de los funcionarios del
Sub proceso de Acueductos y Alcantarillado municipal, logre indentificar lo siguiente.
• El condominio LANKASTER, fue aprobado según planos constructivos sobre el inmueble folio real N° 2-488366-000,
según plano de catastro A-1809365-2015 y bajo el permiso de construcción N° MA-ACC-6806-2019.
• Que las obras de infraestructuras se aprobaron sobre el inmueble folio real N° 2-488366-000, la cual fue cerrada
y trasladada al régimen de propiedad horizontal, dando como nueva finca matriz folio real N°4902-M, quedando
inscrita a nombre de Condominio Lankaster.
• Que las obras realizadas sobre el Inmueble folio real N°2-488466-000, corresponden a lo autorizado mediante el
permios de construcción N° MA-ACC-6806-2019.
• Que sobre el inmueble folio real N° 2-488367-000, plano de catastro A-180967-2015, inscrito a nombre de Banco
Improsa S.A, colindante al costado noreste con el condominio LANKASTER, terreno que es dividido o separado del
condominio LANKASTER por una servidumbre sanitaria y pluvial municipal perteneciente a la Municipalidad de
Alajuela, la cual está inscrita bajo el folio real N°2-483370 -000, a nombre de la Municipalidad de Alajuela.
• Que según el plano de catastro A- 1508623-2011, donde se ubica la servidumbre, inmueble inscrito bajo el folio
real N°-483370-000, se construyó un área de parqueo de vehículos, áreas verdes y una posible estructura en la cual
tiene el nombre de CONDOMINIO LANKASTER (esto según planos de catastro), indico en apariencia ya que la
servidumbre no es posible ubicarla físicamente en sitio, ya que no se encuentra demarcada, siendo solamente un
topógrafo quien puede delimitar e indicar con certeza su ubicación.
• Que sobre el inmueble folio real N° 2-488367-000, según plano de catastro A-1809367-2015, inscrito a nombre de
Banco Improsa S.A, se construyó la caseta de guarda la cual le brida seguridad y controlan el acceso al condominio.
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•Que se otorgó el permiso de construcción MA-ACC-7193-2018, para accesos a fincas, por un área de 25m2 a nombre
de Industria Alimenticia JE de CR S.A, otorgado a la finca folio real 2-488366-000, plano de catastro A-180965-2015,
se logró identificar que el permiso otorgado es para la construcción de una caseta y fachada de ingreso al condominio
LANKASTER, ubicada al oeste del condominio y no en el acceso principal del mismo, esto según planos aprobados.
•Que sobre la finca folio real N° 2-488367-000, según plano de catastro N° A-180967-2015, inscrita a nombre de
Banco Improsa S.A, esta propiedad tiene frente calle publica y salida a ella en los vértices 1-2 con un frente de 3.10m
y sobre los vértices 2-3 con un frente de 2.39m, en total de 5,49m, sin embargo, según inspección en el sitio le logra
observar que sobre este inmueble ya se realizaron demarcaciones de lotes y tiene rotulo de vendidos, teniendo frente
y salida hacia las calles del Condominio LANKASTER, y para accesar a salir por la calles del condominio, se debe
traspasar o tener paso sobre la servidumbre sanitaria y pluvial inscrita a nombre de la Municipalidad de Alajuela.
Cabe mencionar que para este informe se nos facilitó copia de los planos constructivos del proyecto, además se
solicitó a Auditoria Municipal, poder revisar el expediente que tiene en su custodia, expediente y planos que no se
tuvo acceso para realizar la inspección ni el primer informe realizado.
Adjunto:
• Copia diseño de sitio de Proyecto Condominio Lankaster, con aprobación de permiso de construcción.
• Copia de permiso de construcción N° MA-ACC-6806-2019, para obras de infraestructura.
Copia del permiso de construcción N° MA-ACC-5113-2020, para la construcción de Piscina, así como planos
constructivos, otorgados a nombre del Banco Improsa S.A.
• Estudio registral de finca folio real N° 488366-000 y Plano de Catastro A- 1809365-2015.
• Estudio registral de finca folio real N° 4902 M.
• Estudio registral de finca folio real N° 488367-000 y Plano de Catastro A- 1809367-2015.
• Estudio registral de finca folio real N° 488370-000 y Plano de Catastro A- 1508623-2011.
• Copia de permisos de construcción N° MA-ACC-7193-2018, de acceso a fincas, por 25 m2, así como ubicación de
los planos constructivos”.

Oficio MA-SASM-399-2020 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal:
“En atención al oficio N° MA-SCO-38-2020, relacionado con la recepción de la red interna del acueducto en el
condominio LANKASTER, ubicado en la finca con folio real N° 2-488366-000 y N° 2-488367-000, y que a la vez se
autorice al señor Alcalde a firmar la escritura pública de donación, para que sea el Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal quien opere y administre el servicio de agua potable de cada una de las fincas filiales del
condominio, se procede a informar lo siguiente:
1. El 14 de febrero del 2017 la Municipalidad de Alajuela y la Sociedad Anónima Industria Alimenticia JE de Costa
Rica, firmaron un convenio para otorgar una disponibilidad de agua potable de 20 servicios que requería la
construcción del Condominio Lankaster, ubicado en el distrito de Desamparados.
2. De acuerdo con lo solicitado por el interesado, la disponibilidad se autorizó para abastecer con 20 servicios de
agua potable al Condominio Lankaster, que según se informó, seria construido en las fincas con folio real N°2488366-000 y N°2-488367-000 Quedando condicionada la conexión de agua potable por parte de la municipalidad,
a la presentación del permiso de construcción, a la donación de la infraestructura interna del acueducto en el
condominio y a la creación de una servidumbre dentro del condominio, para el paso de la red de agua potable y el
libre ingreso de los funcionarios municipales que requieran realizar la operación y el mantenimiento de dicha red.
3. Mediante el oficio MA-SASM-200-2020, recibido por la Alcaldía Municipal el 6 de mayo del 2020, esta dependencia
solicitó que se elevara al Concejo Municipal la solicitud para donación de la infraestructura interna del acueducto en
el condominio Lankaster y que, además, se autorizara la firma de la escritura de donación por parte del señor Alcalde.
4. Dado lo anterior, la Alcaidía remitió el caso al Concejo Municipal por medio del oficio MA-A-2042-2020, quien, a
su vez, lo envió a la Comisión de Obras para que se realizara una inspección y un informe técnico al respecto.
5. Acatando la solicitud realizada por la Comisión Permanente de Obras Públicas, según oficio N°MA-SCO-38-2020,
funcionarios del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal procedimos a realizar una inspección al
Condominio Lankaster, el día 18 de setiembre del 2020, especialmente para verificar que la ubicación de las previstas
de agua potable instaladas por el Desarrollador del Proyecto coincidiera con lo aprobado en planos constructivos por
las autoridades competentes.
6. Una vez realizado el análisis correspondiente y la inspección en el sitio, se logró determinar:
a. Que el señor Jorge Rojas Villalobos solicitó disponibilidad de agua potable para dos propiedades en donde indicó
que se construiría el Condominio Lankaster, la finca con folio real N°2-488366-000 y la finca N°2-488367-000,
b. Que el permiso de construcción que se le otorgó a dicho condominio fue únicamente para construir en la finca con
folio real N° 2-488366-000.
c. Que la disponibilidad de agua solicitada por el señor Jorge Rojas Villalobos y la que le fue autorizada por la
Municipalidad de Alajuela, fue para 20 servicios.
d. Que de acuerdo con los planos constructivos aprobados, lo que se estableció para el Condominio Lankaster fueron
21 conexiones de agua potable.
e. Que en el sitio existen 22 previstas de agua potable instaladas, o sea, una más de las autorizadas en planos
constructivos y dos más que las aprobadas en el convenio con la Municipalidad de Alajuela.
f. Que la prevista de agua potable instalada de más, se ubicó para servir a la finca con folio real N° 2-488367-000,
la cual no cuenta con permisos de construcción y por lo tanto, no se le puede autorizar ninguna conexión de agua.
Por lo anteriormente indicado, esta dependencia solicita que se realice un cambio al oficio MA-SASM-200-2020,
emitido por el Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, aclarando que los servicios de agua potable
autorizados por la municipalidad, serán instalados únicamente para dar servicio a la finca con folio real N° 2-488366000 y piano catastrado A-1809365-2015, ya que esta es la propiedad a la que se le otorgó el permiso de construcción
del Condominio Lankaster. Cualquier conexión realizada en otra finca será eliminada”.
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Informe Nº 05-2020 “Estudio de carácter especial en atención a denuncia referente a
presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto urbanístico del Condominio
“Lankaster” ubicado en Desamparados, Alajuela”: “1. INTRODUCCIÓN 1.1 Origen del estudio El
origen del estudio es dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2020, según lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº8292, en atención a denuncia recibida por este
Despacho vía correo electrónico el 14 de octubre de 2019, sobre presuntas irregularidades presentadas en el proyecto
Condominio Lankaster, ubicado en Desamparados de Alajuela.
1.2
Objetivos del estudio

Evaluar el cumplimiento de la normativa técnica y legal en la solicitud, aprobación y desarrollo del proyecto
urbanístico llamado Condominio Lankaster, ubicado en Desamparados de Alajuela.

Verificar las acciones por parte de la Administración Municipal en el proceso de fiscalización de las etapas
de desarrollo del proyecto urbanístico del Condominio Lankaster.
1.3
Responsabilidad de la Administración Municipal
La veracidad y exactitud de los datos contenidos en el estudio, con relación a la información suministrada por la
Administración, sobre la cual se fundamenta el análisis y revisión de la Auditoría Interna, es responsabilidad de la
Administración Municipal, motivo por el cual, para la elaboración del presente informe, no fueron sujetos de
verificación por parte de la Auditoría Interna, sin perjuicio de una fiscalización posterior.
1.4
Normativa sobre los informes de auditoría
La Ley General de Control Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.169 del 4 de septiembre del 2002,
establece: “Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan
recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera: a). El titular
subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe,
ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el
informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta
las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b). Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha
de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su
propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las
soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. C). El acto en firme será dado a conocer a la
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite que proceda”.
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la resolución del jerarca
que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días
hábiles contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo
resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de
los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas.
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría
interna, o de ambos, en un plazo de treinta días, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El
hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de
sanciones previstas en el Capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, del 7 de
setiembre de 1994.
1.5
Alcance del estudio
El estudio abarcó la lectura y análisis de la documentación aportada por la Administración Municipal localizada en el
expediente administrativo que lleva la Actividad de Control Constructivo sobre la gestión de trámite para la
construcción del proyecto urbanístico Condominio Lankaster. Asimismo, se analizó la información obtenida por parte
del denunciante, entre otras diligencias tales como la solicitud de las actas de la Comisión de Obras y del Concejo
Municipal y la visita al sitio donde se ubica el Condominio Lankaster.
Se realizó de acuerdo con la normativa técnica y jurídica aplicable que rige la materia. De igual manera su elaboración
se ejecutó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público1, y las Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público2.
Comprendió el periodo de 2014 a 2019, en cuanto a la documentación que se observó en el expediente de la Actividad
de Control Constructivo. Lo anterior sin perjuicio de extender el periodo en caso de considerarse necesario.
1.6
Metodología del estudio
La metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio se enfocó en la aplicación de técnicas y prácticas de
auditoría normalmente aceptadas, tales como entrevistas, visitas al sitio, análisis de los documentos que contiene el
expediente administrativo del proyecto y pruebas de cumplimiento de conformidad con la normativa técnica y legal.
De igual manera, la ejecución de la auditoría se llevó a cabo de conformidad con lo que establece el Capítulo IV de
la Ley General de Control Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela y el Reglamento para la Atención de Denuncias Planteadas ante la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela3.
1.7
Generalidades sobre el proceso de aprobación de los proyectos urbanísticos
El Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, dispone que las resoluciones de los usos de suelo
y la aprobación de los permisos de construcción deben ser resueltos por la Actividad de Control Constructivo,

1
2
3

Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República del 10 de febrero de 2010
Resolución R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República del 11 de agosto de 2014
Publicada en La Gaceta el 18 de febrero de 2010.
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atendiendo las normas técnicas y legales dispuestas por la normativa nacional y legal, y siguiendo, en algunos casos,
con criterios o autorizaciones por parte de otras instancias.
Cuando se trata de proyectos de condominios o urbanizaciones, el Proceso de Planeamiento y Control de
Infraestructura es el departamento encargado de analizar y evaluar la solicitud del permiso de construcción por parte
de los desarrolladores. Una vez cumplido este análisis, ese Proceso debe enviar el expediente completo de la solicitud
y la documentación a la Alcaldía Municipal. Esa instancia a su vez, debe hacerlo del conocimiento oportuno al Concejo
Municipalidad, para su decisión final de aprobación o desaprobación del permiso de construcción. Cabe indicar que,
por lo general, se remite a la Comisión de Obras y Urbanismo, quienes, una vez analizado el caso con los asesores
técnicos y legales, recomiendan al Concejo Municipal el resultado de su análisis. Si es aprobado por el Concejo
Municipal, la Actividad de Control Constructivo emite el permiso de construcción correspondiente.
1.8
Limitantes del estudio
Para la ejecución del presente estudio, este Despacho se vio limitado al no poder corroborar físicamente trabajos
finalizados relacionados con la infraestructura del proyecto, es decir, este Despacho tomó como base la
documentación y la información obtenida a través de las entrevistas realizadas y demás documentación que permitió
establecer las acciones y validar los criterios técnicos que apoyan las conclusiones del estudio.
1.9
Comunicación de los resultados del estudio
Los resultados del presente estudio se comentaron en el Despacho de la Auditoría Interna, ubicada en el segundo
piso del edificio Boston, el 2 de septiembre de 2020 a las quince horas con quince minutos. Se contó con la presencia
de: Licda. Marielos Salvador Sánchez, Representante de la Alcaldía Municipal; Lic. Carlos Valverde Vargas, Auditor
Interno a. i., e Ingeniero Robin Rendón Ríos, Asistente de Auditoria.
2.
Resultados
2.1.
Antecedentes del desarrollo del proyecto urbanístico
Con el fin de desarrollar un Condominio Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas denominado
Lankaster, el desarrollador “Industria Alimenticia JE de Costa Rica Sociedad Anónima”, propietario de dos fincas no
contiguas ubicadas en el distrito de Desamparados de Alajuela al costado sur de la Urbanización Colinas del Viento,
interpone un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San José, con el fin de poder
realizar su proyecto, ya que según el mapa de zonificación del actual Plan Regulador de Alajuela4, las fincas a
desarrollar se encuentran afectadas por dos nacientes en su radio de protección: Lankaster y Gutiérrez.
Según el artículo 43 del actual Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela, a las nacientes se les debe
respetar un radio de protección de 200 metros a la redonda y según el mapa de zonificación de ese plan, se puede
observar que las nacientes Lankaster y Gutiérrez afectan a las fincas antes descritas en su radio de protección, lo
que impediría una eventual posibilidad para la construcción de algún desarrollo urbanístico en ese terreno.
El artículo que se incorporó en el Plan Regulador Urbano resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley de Aguas, “Se declara como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de
captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio (...)”
Sin embargo, el artículo 33 de la Ley Forestal indica que se declaran áreas de protección, las áreas que bordeen
nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.
Como respuesta al recurso interpuesto, el Tribunal Contencioso considera que debe prevalecer la disposición regulada
en el Artículo 33 de la Ley Forestal, sobre la norma reglamentaria contenida en el numeral 43 del Plan Regulador
Urbano del Cantón Central de Alajuela por ser esta última, jerárquicamente inferior a la primera y contradecirla
expresamente, al introducir mayores limitaciones a la previstas en el texto legal, en cuanto a la delimitación de las
áreas de protección de nacientes reduciendo de 200 m a 100 m el radio.
Por lo tanto, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y entonces con esa resolución, la Administración
aprueba al Desarrollador, el uso de suelo a las dos fincas y la posibilidad de la construcción del condominio por no
presentar ahora, afectación de las nacientes.
Cabe mencionar que, a partir del dictamen del Tribunal Contencioso Administrativo, el departamento de Servicios
Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, mediante los oficios No MA-PSJ-2079-2014 y No MA-2303-2016, recomendó
a la Administración suspender la aplicación de la norma reglamentaria contenida en el numeral 43 de la Plan
Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela, para que a partir de ese momento se aplique la disposición regulada
en el Artículo 33 de la Ley Forestal, declarando las áreas de protección de las nacientes en un radio de 100 metros.
De conformidad con la documentación que se obtiene del expediente administrativo del proyecto urbanístico
Condominio Lankaster que mantiene la Actividad de Control Constructivo, se observa la solicitud del uso de suelo
para la construcción de un condominio residencial para las fincas correspondientes a los planos catastrados A1809365-2015 y
A-1809367-2015 ubicados en el distrito de Desamparados de Alajuela con un área de 12.120 m2
y 2.035 m2 respectivamente.
No obstante, los usos de suelo para la construcción del condominio fueron aprobados mediante resolución municipal
MA-ACC-05301-2019, tramite U-12320 del 13 de junio de 2017 para la finca A-1809365-2015 y MA-ACC-053002019, tramite U-12319 del 13 de junio de 2017 para la finca A-1809367-2015.
Es criterio de este Despacho que, en consideración a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de tener
en cuenta la Ley Forestal, el radio se reduce a 100 metros, liberando a esas dos fincas de esa restricción.
2.2
Resumen de los hechos denunciados
El resumen de los hechos denunciados referentes a presuntas irregularidades con relación al diseño y desarrollo del
Condominio Lankaster, que se analizaran en este documento, son los siguientes:
Aprobaciones presuntamente irregulares
La versión de diseño del Condominio Lankaster, presentada y aprobada por el Concejo Municipal no corresponden
con la información oficialmente tramitada ante el sistema conocido APC, que se utiliza para coordinar los permisos
de varias instituciones involucradas, tales como; AYA, INVU, Bomberos y por último la Municipalidad, es decir, los

4

Publicado en La Gaceta N°182, del viernes 17 de septiembre de 2004
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planos presentados y aprobados por el municipio corresponden a una versión preliminar del proyecto y no
corresponden a la revisión oficial autorizada por las diversas instituciones.
La versión del proyecto aprobado varió considerablemente con relación a la presuntamente real, esa versión inicial
presenta el desarrollo de una sola propiedad con 16 fincas filiales, mientras que la versión que realmente se pretende
desarrollar presenta dos propiedades del desarrollador y una servidumbre Municipal con 18 fincas filiales.
Adicionalmente, esa discordancia implica que se cambiaron los términos bajo los cuales se otorgó la viabilidad
ambiental por parte de Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) y por consiguiente su validez podría ser nula.
Caseta de Vigilancia
La denuncia señala que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa Rica (CFIA), indicó que la caseta
de vigilancia del Condominio Lankaster fue tramitada bajo el contrato OC-806574 asociado con el permiso municipal
MA-ACC-7193-2018 en la finca A-1809365-2015, sin embargo, la caseta se construyó en la finca A-1809367-2015,
es decir los planos de la caseta en el expediente municipal no concuerdan con la ubicación real ni coinciden con la
finca donde se ubicó esa modulo.
Las anteriores anotaciones se ampliarán en el presente estudio considerando aspectos técnicos y demás relacionados
con la normativa aplicable a cada caso.
2.3
Aprobación para construcción
Con lo anterior, el Desarrollador realizó todos los trámites preliminares de anteproyecto de infraestructura requeridos
por la ley para obtener el permiso de construcción en las dos fincas de su propiedad correspondientes a los planos
catastrados A-1809365-2015 y A-1809367-2015.
Cabe mencionar que los dos terrenos del Desarrollador se encuentran separados por una franja de terreno con la
figura de servidumbre, propiedad de la Municipalidad de Alajuela, esa servidumbre correspondiente al plano
catastrado A-1508623-2011, con un área de 1024 m2.
Posteriormente, el Coordinador de la Actividad de Control Constructivo, envía a la señora Alcaldesa Municipal en ese
momento, Laura María Chaves, los oficios MA-ACC-04877-2019 y MA-ACC-5867-2019 para que, a su vez por medio
de ella, sea conocido por el Concejo Municipal y por la Comisión de Obras, la solicitud formal del permiso de
construcción realizada por el desarrollador del Condominio Lankaster, correspondientes a obras de infraestructura.
Es importante indicar, que, de acuerdo con las revisiones realizadas por las instituciones competentes además de la
Municipalidad de Alajuela, no hubo objeciones en su momento, referentes a la aprobación del proyecto mediante el
sistema APC, entre esos; AyA, el Ministerio de Salud y el INVU. También es importante recordar que el desfogue
pluvial de dicho proyecto fue aprobado para descargar las aguas lluvias en la laguna de retención existente, propiedad
de la urbanización ubicada al norte, llamada “Colinas del Viento” y aprobado por la dirección del Proceso de
Planeamiento y Construcción de Infraestructura, en su momento.
El 2 de julio de 2019, el Coordinador de la Comisión de Obras, envía al Concejo Municipal en oficio MA-SCO-41-2019,
donde expone que, en la reunión celebrada del 1 de julio de 2019 por esa comisión, se retoma el oficio donde se
solicita permiso de construcción para el Condominio Lankaster correspondiente a las obras de infraestructura,
exponiendo todos los documentos anteriormente indicados.
Por lo tanto, esa comisión acuerda recomendar al Honorable Concejo Municipal aprobar el permiso de construcción
para las obras de infraestructuras del condominio de fincas individualizadas Lankaster con base en el criterio técnico
expuesto según oficio No MA-ACC-04877-2019 de la Actividad de Control Constructivo. Tres votos positivos, adquiere
firmeza con la misma votación.
El 26 de julio de 2019, la Secretaría del Concejo envía a la Señora Alcaldesa, el oficio MA-SCM-1454-2019, la
transcripción del acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal según la sesión Ordinaria No 29-2019 del 16
de julio de 2019, articulo No 1, capítulo V, donde se resuelve aprobar el permiso de construcción para el proyecto
Condominio Residencial de Fincas Filiales Individualizadas Lankaster, correspondientes a las obras de infraestructura.
Lo anterior con base en criterio técnico emitido en el oficio No MA-ACC-04877-2019, obtiene siete votos positivos y
cuatro negativos. Adquiere firmeza bajo acuerdo 1 capítulo V, sesión ordinaria No 29-2019 celebrada el martes 16
de julio de 2019.
El martes 30 de julio de 2019 mediante Oficio MA-ACC-6806-2019, el departamento de Control Constructivo emite
la resolución de permiso de construcción aprobado para las obras de infraestructura del Condominio Lankaster para
las fincas según los planos catastrados A-1809365-2015 y A-1809367-2015.
Se emite ese permiso de construcción indicando la observación que se aprueba con base al acuerdo tomado por el
Concejo Municipal en la sesión ordinaria No 29-2019 donde se consideraron los argumentos expuestos sobre el radio
de protección de nacientes. Sin embargo, en el diseño tramitado y aprobado solo incluye la finca de mayor extensión
(A-1809365-2015), con relación a la otra finca del desarrollador no existe ningún diseño presentado ni aprobado, de
la misma forma la propiedad servidumbre municipal, que divide ambas propiedades, tampoco presenta diseño ni
aprobación alguna de construcción como parte del condominio residencial.
Importante indicar, por lo que se mencionará más adelante, que en el expediente administrativo se observa un nuevo
diseño de anteproyecto informal presuntamente generado por el desarrollador, que abarca las tres fincas
mencionadas (dos del desarrollador y una municipal), es decir, ese nuevo diseño informal no posee los permisos que
la ley enmarca para la construcción de un condominio.
2.4
Diseño de sitio de infraestructura aprobado por el Concejo Municipal
Hasta este punto y con base en lo oficialmente aprobado por las instancias determinadas, correspondiente a los
planos visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y aprobación de las demás
dependencias, la gestión realizada por el desarrollador no presenta ninguna aparente irregularidad.
La siguiente figura presenta las aprobaciones señaladas y fue incorporada por el sistema APC del CFIA bajo el contrato
OC-743851, como se indicó anteriormente, el plano incluye solamente el diseño del plan maestro sobre la finca de
mayor extensión correspondiente al plano catastrado A-1809365-2015.
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Como se puede observar, este diseño no incluye la servidumbre Municipal ni la finca de menor extensión
correspondiente al plano catastrado A-1809367-2015, es decir, no existe ningún diseño de lotificación ni de
infraestructura aprobado por ninguna institución para ninguna finca excepto la del diseño aprobado por el CFIA que
posteriormente fue aprobado por la Municipalidad de Alajuela.
El 26 de julio de 2019 la secretaria del Concejo transcribe a la Alcaldía Municipal el acuerdo tomado por el Concejo
Municipal en la sesión Ordinaria 29-2019 sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del desarrollador, y con
base al criterio técnico emitido por la Comisión de Obras, resuelve aprobar el permiso de construcción de la
infraestructura del proyecto Lankaster, aprobado por 7 regidores y 4 en contra, de los 11 que conforman ese órgano
colegiado. El 30 de julio de 2019 la Actividad de Control Constructivo emite la resolución de permiso de construcción
aprobada para las fincas correspondientes a los planos catastrados A-1809365-2015 y A-1809367-2015, cabe
recalcar que, aunque esta última finca no presenta ningún diseño, se indica en el permiso de construcción.
2.5
Diseño de sitio informal
Considerando la posibilidad de la eventualmente acción para hacer uso de la finca que divide las dos propiedades del
desarrollador, el solicitante, genera informalmente un diseño con una nueva propuesta que integra las tres fincas
mencionadas, por lo tanto, ese nuevo diseño observado en el expediente es el siguiente:

Se destacan las líneas paralelas en color, que demarcan la servidumbre municipal (El destacado no son del documento
original). Ese nuevo diseño incluye las obras adicionales no aprobadas de dos fincas filiales más para su
comercialización (FFPI11 y FFPI 12), y parte del acceso e infraestructura del proyecto, que serviría de acceso a esas
nuevas filiales.
La figura muestra que el nuevo diseño informal abarca las tres propiedades, incluyendo la servidumbre municipal
que sirve para albergar parte de la caseta de acceso, parte de la infraestructura vial, y aparentemente, no se precisa
si parte de alguna finca filial.
Cabe indicar que, revisado el expediente no se obtuvo evidencia alguna de que ese diseño en donde se contemplan
las tres fincas inmersas dentro del plan maestro fuera tramitado ante el CFIA, o ante algún otro órgano competente,
es decir, no se evidencia que existan permisos otorgados por la municipalidad para desarrollar las obras que
corresponden a este plano.
Con relación a la servidumbre municipal, no se brindará mayores detalles del origen de su uso por cuanto será
tratado por la Auditoría Interna en un informe separado.
2.6
Vista de campo
La siguiente imagen, ilustra de una manera conceptual el resultado de la ubicación de las obras de construcciones
realizadas por el Desarrollador en la actualidad, haciendo énfasis en las obras sobre la servidumbre y sobre la finca
que no presentó ningún diseño:
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Como se observa en la figura, efectivamente, el Desarrollador realizo un terraceo de dos fincas filiales más que no
estaban dentro del diseño original, y está construyendo parte del acceso al condominio y la infraestructura del
proyecto, haciendo uso de la servidumbre donde ya se construyó un muro con el rotulo del proyecto, parqueos de
visitantes y dos accesos a la finca que no presenta ninguna aprobación donde se encuentran los dos lotes que se
pretende comercializar. La demás área de la servidumbre es parte de zona verde y posiblemente parte de otra finca
filial.
Con relación al segundo aspecto denunciado, como se detalló en el punto 2.2 de este informe, según el registro del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica “CFIA”, se reveló que la caseta de vigilancia del
Condominio Lankaster fue tramitada bajo el contrato OC-806574, asociado con el permiso municipal MA-ACC-71932018 para la finca A-1809365-2015, lo cual difiere de la realidad, a razón de que esa caseta está construida en la
finca A-1809367-2015, es decir los planos de la caseta en el expediente municipal no concuerdan con la ubicación
real ni coinciden con la finca.
La anterior situación demuestra la irregularidad de las acciones que se están presentado por parte del Desarrollador,
lo que podría traer consecuencias negativas para su proyecto, para las aprobaciones obtenidas, e incluso podría
acarrear sanciones administrativas drásticas que pondrían en riesgo la continuación de las obras.
De acuerdo con lo comentado, llama la atención a este Despacho que, las inspecciones realizadas por el proceso de
Control Fiscal y Urbano y demás departamentos competentes, no hubieran detectado que los planos a que hace
referencia el permiso de construcción, no se apegaban a la realidad en el sitio, lo que podría originar acciones de
nulidad de los permisos otorgados por la Municipalidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o disciplinarias
que correspondan.
2.7
Conducción de las aguas residuales
Con el afán de conocer la ruta de la conducción de las aguas residuales de la planta de tratamiento de la Urbanización
Colinas del Viento, este Despacho pudo conocer por medio del Coordinador del Proceso de Planeamiento y
Construcción de Infraestructura de la Municipalidad de Alajuela, que las aguas de esa planta de tratamiento pasan
por el borde de la finca pequeña del Desarrollador, correspondiente al plano catastrado A-1809367-2015, como se
muestra a continuación:

Adicionalmente se puede indicar que con relación a las aguas pluviales de la Urbanización Colinas del Viento y del
condominio nuevo a Desarrollar, esas aguas desembocan en la laguna de retardo como consecuencia del cálculo
realizado por la Administración donde se demuestra que la capacidad de esa laguna es suficiente para albergar el
caudal de agua que recibe producto de la escorrentía presentada por precipitaciones de agua lluvia.
3.
CONCLUSIONES
Con el resultado a favor para el Desarrollador por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de disminuir el radio
de protección de nacientes, el solicitante presentó el correspondiente anteproyecto y realizó las gestiones necesarias
para obtener los permisos requeridos, incluido el CFIA, SETENA, AyA y por último el permiso Municipal, trámite y
aprobación que hasta ese momento no presentaba algún indicio de irregularidad para la finca indicada en el diseño.
Sin embargo, aparentemente, con el interés de poder desarrollar las dos fincas, el desarrollador decide generar un
nuevo diseño, sin considerar que debía gestionar los trámites correspondientes ante el CFIA y demás organismos
reglamentarios con el fin de obtener un nuevo permiso de construcción por parte de la Municipalidad.
El estudio evidenció que el Desarrollador aparentemente modificó el proyecto aprobado y ejecutó obras sin que
estuvieran amparadas en los permisos correspondientes establecidos por la legislación actual, lo que podría resultar
en la anulación del permiso otorgado.
De esta forma se da por atendida la denuncia realizada por un ciudadano, quedando la posibilidad de ampliar la
investigación si fuera el caso o si se aportaran nuevas pruebas que ameriten la apertura nuevamente del caso en
análisis y a criterio de este Despacho.
4.
RECOMENDACIONES
De conformidad con lo que establece la Ley General de Control Interno, es deber del jerarca y de los titulares
subordinados, analizar e implantar en forma inmediata, las recomendaciones que emita esta Auditoría Interna en
sus funciones de fiscalización.
Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar
puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que esas instrucciones deberán emitirse por escrito y
comunicarse formalmente, así como definir plazos razonables para su realización, de manera que la administración
activa, pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas.
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Además, el órgano o funcionario a quien se gira la recomendación es el responsable de su cumplimiento, por lo cual
deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los funcionarios subordinados a quienes se designe su
instauración cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó.
Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la ejecución de las
recomendaciones emitidas, así como de valorar la solicitud para la aplicación de los procedimientos administrativos
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de éstas.
En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna se permite girar la siguiente recomendación:
4.1.
A la Alcaldía Municipal
La Alcaldía Municipal, en coordinación con el Proceso de Servicios Jurídicos, Proceso de Control Fiscal y Urbano y la
Actividad de Control Constructivo, deberán analizar lo comentado en este informe y tomar las acciones
administrativas que en derecho correspondan, con el fin de establecer el grado de responsabilidad o sanción que
corresponda, con relación al accionar del desarrollador, por los cambios que llevó a cabo al proyecto urbanístico, sin
aprobación previa ni contar con los debidos permisos de construcción.
El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, de la resolución
administrativa emitida por la Alcaldía Municipal, en la que conste la decisión tomada y su fundamento, con relación
al proceso que se designe imputar al desarrollador y las medidas internas referentes a la situación jurídica del permiso
de construcción otorgado. El plazo máximo para el envío de dicha resolución se fija en dos meses después de recibida
esta recomendación”.



En el folio 00072, capítulo VIII, artículo 10, en el por tanto de la moción,
específicamente en el punto 2, línea dos, en lugar de: “Comisión de Hacendados”,
léase correctamente “Comisión de Hacendarios”.
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA, Y SUS CORRECCIONES. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS Y SE PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA.
CAPÍTULO IV. INFORMES DE ALCALDÍA
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-4275-2020 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MA-SP448-2020, suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Subproceso
Proveeduría, mediante el cual solicita se subsane el error material referido en el oficio
MA-SP-437-2020 de la proveeduría municipal, pues se indicó que la solicitud de
contratación número 0062020002100004, correspondía a un procedimiento de
Licitación Pública siendo lo correcto Licitación Abreviada.
En virtud de lo anterior se solicita tomar un nuevo acuerdo para realizar la corrección
del error material y su vez el acuerdo MA-SCM-1799-2020”.
Oficio MA-SP-448-2020 del Subproceso Proveeduría:
“En días anteriores la proveeduría remitió para que fuera elevado al Concejo
Municipal el oficio MA-SP-437-2020 para que se autorizara autoriza la Solicitud de
Contratación número 0062020002100004, Inicio del procedimiento de LICITACIÓN
ABREVIADA, denominado: "Construcción Tanque de Almacenamiento Agua Potable
Tambor". Cuya estimación del negocio es por la suma de ¢180.000.000,°° (ciento
ochenta millones de colones sin céntimos). Sin embargo, en el referido oficio se
cometió un error material, pues se indicó en el "Por Tanto" que correspondía a un
Procedimiento de Licitación Pública, siendo lo correcto un procedimiento de Licitación
Abreviada, razón por la cual remito nuevamente a la Alcaldía Municipal y que la
misma lo eleve al Concejo Municipal con la finalidad de que este cuerpo colegiado
nuevamente tome un acuerdo para realizar la corrección del error material referido
en el oficio MA-SP-437-2020 de la Proveeduría Municipal y del mismo modo se realice
la corrección en el oficio de la Secretaria Municipal MA-SCM-1799-2020”.
AUSENTE LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA EN LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE APROBAR SUBSANAR EL ERROR MATERIAL DEL OFICIO MASCM-1799-2020 SE LEA EN LUGAR DE LICITACIÓN PÚBLICA LEASE
CORRECTAMENTE LICITACIÓN ABREVIADA "CONSTRUCCIÓN TANQUE DE
ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE TAMBOR". OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-4339-2020 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MASASM-457-2020, suscrito por la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora
del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, referente al trámite #252062020 y #25741-2020 suscrito por los señores Juan Ramón Acuña Montero , Daniela
Núñez Hernández, Jeannette Cambronera León y Rosario Hernández Ramírez,
mediante el cual solicitan se autorice la recepción de la red interna del acueducto del
proyecto Parcelas Agrícolas Santa Rosa, con un área de 279,47 metros cuadrados,
según finca con folio real N° 2-413226-0000, donde se localiza un pozo y un tanque
de almacenamiento de agua potable; a su vez se autorice la señor Alcalde para que
firme la escritura pública de donación . Se adjunta expediente original que consta de
378 folios”.
Oficio MA-SASM-457-2020 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento
Municipal: “Esta dependencia ha recibido una solicitud por parte de los señores Juan
Ramón Acuña Montero, Daniela Núñez Hernández, Jeannette Cambronera León y
Rosario Hernández Ramírez, para que la Municipalidad de Alajuela reciba el acueducto
del proyecto Parcelas Agrícolas Santa Rosa y que, de esa manera se les pueda otorgar
la disponibilidad de agua potable a las propiedades que lo componen.
Dicho proyecto está constituido por 24 propiedades y se encuentra ubicado en el
distrito de Turrúcares, 1 km al este de la Pizzería La Estación. Para tal efecto, los
propietarios de las parcelas agrícolas, en conjunto con la Asociación de Desarrollo
Integral de Turrúcares y en coordinación con el Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal, habían instalado una red de distribución de agua potable en
calle púbica, con una longitud de 475 metros lineales, en un diámetro de 3 pulgadas
(75mm).
Por otra parte, mediante el oficio MA-AAM-241-2020, el Ing. Pablo Palma Alán,
Coordinador de la Actividad de Acueducto Municipal, reafirma el trabajo ya había sido
realizado por el señor Juan Acuña, representante del Proyecto Parcela Agrícolas Santa
Rosa, y a la vez indica que también donarán a la municipalidad un terreno con un
área de 279,47 m2, según finca con folio real N° 2-413226-000, en donde se localiza
un pozo y un tanque de almacenamiento de agua potable
Por lo tanto, esta dependencia solicita elevar el caso a conocimiento del Concejo
Municipal, para que se autorice la recepción de la red interna del acueducto del
proyecto Parcelas Agrícolas Santa Rosa y del terreno con un área de 279,47 m2,
según finca con folio real N°2-413226-000, en donde se localiza un pozo y un tanque
de almacenamiento de agua potable; y que a la vez, se autorice al señor Alcalde para
que firme la escritura pública de donación. Para que sea el Subproceso de Acueducto
y Alcantarillado Municipal quien opere y administre el servicio de agua potable de
cada una de las fincas que componen el proyecto.
Para mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 378 folios,
incluyendo este oficio”.
AUSENTE LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA EN LA
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS
PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE INCORPORA EN LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE
SEGURA.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-4337-2020 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito copia del
oficio MA-PSJ-3243-2020, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León,
Coordinadora de Servicios Jurídicos, mediante la cual brinda respuesta al oficio MASCM-1520-2020, con relación al criterio legal de elección de miembros de juntas de
educación”.
Oficio MA-PSJ-3243-2020 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Nos referimos
al oficio MA-A-3653-2020 mediante el cual se remite acuerdo municipal tomado en
artículo 6, capítulo V de la sesión ordinaria 35-2020, con relación a criterio legal en
tema de elección de miembros de juntas de educación.
Antecedentes:
Mediante el acuerdo municipal referido, el Concejo Municipal dispuso:
ARTÍCULO SEXTO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillen Campos. Avalada
por el Dr. Víctor Cubero Barrantes: "CONSIDERANDO QUE: 1-El Reglamento
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, literalmente indica:
"Artículo 1o—Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en lo sucesivo las
Juntas, son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la
Administración Pública que sirven, a la vez, como agencias para asegurar la
integración de la comunidad y el centro educativo."
"Artículo 11.-El cargo de miembro de estas Juntas es honorífico. Ningún funcionario
del Ministerio de Educación Pública o de la Municipalidad respectiva podrá ser
miembro de una Junta localizada dentro del circuito escolar donde presta sus
servicios. Igualmente, los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la
dirección del centro educativo."
"Artículo 12.-Los miembros de las Juntas durarán tres años en el ejercicio de sus
funciones y podrán ser reelectos. Cuando por cualquier motivo fuere necesario
sustituir un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la totalidad de su período,
el sustituto se considerará nombrado únicamente por el período restante." "Artículo
13.-Las Juntas serán nombradas directamente por el Concejo Municipal respectivo.
Cuando se trate de Juntas de Educación, el Asesor Supervisor de Educación
propondrá al Concejo cinco ternas que propongan los respectivos directores de su
jurisdicción, y de cada una de ellas se elegirá un miembro para integrar la Junta. En
ningún caso la misma persona podrá ir en dos o más ternas simultáneamente, salvo
que por razones de población o manifiesto desinterés de los padres de familia y
vecinos de la comunidad, se imposibilite la integración de las ternas, en cuyo caso,
se remitirá la nómina y se darán las explicaciones correspondientes."
"Artículo 14.-Las Juntas Administrativas serán nombradas directamente por el
Concejo Municipal y cada integrante será elegido de cada una de cinco nóminas de
no menos de cinco candidatos que propondrá el Director del Colegio, previa consulta
con el Consejo de Profesores y con el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil." 2Que el Código Municipal literalmente indica: Artículo 13. - Son atribuciones del
concejo:
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(...) g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los
requiera...
(Así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679
del 12 de noviembre de 2008)".
MOCIONAMOS: Remitir atenta y respetuosa consulta al Departamento Legal de la
Municipalidad de Alajuela para que, en un plazo máximo de ocho días, emitan criterio
sobre lo siguiente:
1- ¿Podemos pedir al Ministerio de Educación Pública que, como requisitos sine qua
non, entre los documentos que se envíen a este Concejo para el nombramiento de
los miembros de las Juntas de Educación y de las Juntas Administrativas, tanto al
Asesor Supervisor de Educación y del Director del centro educativo correspondientes
deben enviarnos, en cumplimiento de la legislación anotada y para no incurrir en
errores, a modo de declaración bajo la fe del juramento, lo siguiente:
a. Documento que establezca que ninguna de las personas propuestas en las ternas
son parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive,
ni de quien ejerza la dirección del centro educativo.
b. El nombre y calidades de los miembros de la junta inmediata anterior, junto con
la razón y fundamentación legal, por la que se ha decidido no ofrecer en el tema la
reelección de estos miembros, en caso de que así se disponga.
c. Que cada terna tendrá no menos de tres candidatos y candidatas, previa consulta
con el Consejo de Profesores y con el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil,
aportando a la documentación copia de las actas correspondientes, debidamente
firmadas por el consejo de profesores y por el Comité Ejecutivo del Gobierno
Estudiantil del centro educativo.
d. Que en caso de que alguna persona participe en dos o más ternas
simultáneamente, nos indiquen las razones y fundamentos de población, el
manifiesto de desinterés de los padres de familia y vecinos de la comunidad, que
imposibilite la integración de las ternas.
e. Que las ternas tengan un criterio de equidad entre géneros, tanto a los y las
miembros.?
2-¿Este Concejo Municipal puede nombrar miembros tanto de las juntas
administrativas cuanto de las juntas de educación, únicamente las personas ofrecidas
en las ternas señaladas o, por el contrario, podemos nombrar a alguien más y cuál
sería el procedimiento?
3-¿Estamos obligados, como Concejo Municipal, a nombrar a los y las oferentes en
las ternas señaladas supra o podemos reelegir a los miembros de las organizaciones
que estaban nombrados en el último período? Exímase del trámite de comisión y
apruébese en firme".
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN POR
COMPETENCIA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
Análisis:
Tal y como se transcribe en el acuerdo, es responsabilidad de los directores de los
centros educativos coordinar con el personal para proponer las ternas para la
conformación de las juntas. El procedimiento está claramente dispuesto en el
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, por lo que, en
cumplimiento de los principios de legalidad (artículo 11 LGAP) e inderogabilidad
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singular de los reglamentos (artículo 13 LGAP), tanto los centros educativos como el
Concejo Municipal deben cumplir fielmente con el procedimiento.
En cuanto a las preguntas que se consignan en la moción:
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de cita, considera este
Proceso que no existe inconveniente en solicitar una declaración jurada donde se
establezca que las personas propuestas no son parientes entre sí ni del director del
centro de enseñanza, y que tampoco existe parentesco entre ellos ni con los
miembros del Concejo Municipal; en todos los casos hasta tercer grado por
consanguinidad o afinidad. Tal solicitud permite mayor seguridad en la elección, a la
vez que se constituye en el medio adecuado de aseverar el fiel cumplimiento de dicho
artículo, donde cada persona se hace responsable de brindar la información de
manera fidedigna.
b) Este sería un requisito sin respaldo legal, ya que, el mismo reglamento establece
las condiciones por las cuales un miembro o la junta en pleno deja de ejercer las
funciones.
c) Es factible solicitar el respaldo de las actas; esto demuestra la transparencia con
que se ha llevado el proceso de elección de las ternas que se remiten al Concejo
Municipal.
d) No es necesario cumplir con una explicación al respecto. Debe ajustarse el
Honorable Concejo a votar las ternas remitidas, pues es responsabilidad del centro
educativo hacer las propuestas en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento.
e) La equidad de género es un tema de legalidad ampliamente discutido en el seno
del Concejo Municipal. Se ha dispuesto que, en aquellos casos en que las ternas
propuestas no pueden cumplir con ese requisito, el director del centro educativo, lo
haga saber así mediante una nota dirigida a los señores regidores, la cual deberá
venir adjunta al expediente.
2- En respeto al principio de legalidad y principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos, debe ese órgano colegiado actuar según las disposiciones de ley. De tal
forma, no pueden atribuirse facultades no previstas en la normativa. Reiteramos,
conforme a los artículos 13 y 14 del reglamento citado.
3- En los mismos términos de la pregunta anterior, deben ajustarse los señores
Regidores al procedimiento de ley, por lo que no existe una excepción prevista en la
ley para que se actúe de manera distinta a lo dispuesto en el reglamento. La elección
se lleva a cabo con base en las nóminas que remite el centro educativo.
El presente asunto fue atendido por la Lcda. Katya Cubero Montoya y constituye el
criterio oficial de este Proceso”.
EN CONDUCENTE SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana
Patricia Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero
Barrantes, MSc. Alonso Castillo Blandino y el Lic Leslye Rubén Bojorges León.
“CONSIDERANDO QUE: 1-Ha sido evacuada por el Departamento Legal de la
Municipalidad de Alajuela, la consulta con relación al oficio MA-SCM-1520-2020,
respecto al criterio legal de elección de miembros de las juntas de educación y de
juntas administrativas, mediante oficio MA-A-4337-2020, de fecha 29 de octubre de
2020. MOCIONAMOS: 1-Remitir atenta y respetuosa solicitud al Ministro de
Educación de Costa Rica, los asesores y asesoras supervisoras de educación y a cada
de los directores de los centros educativos del Cantón Central de Alajuela, tanto de
educación pre escolar, primera, como secundaria para que, en adelante, en relación
al nombramiento de sus juntas de educación y administrativas, se sirvan enviar
además de los documentos que son requisitos sine qua non, le envíen a este
Honorable Concejo Municipal, lo siguiente: a. Documento bajo la fe del juramente
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donde indiquen que ninguna de las personas propuestas en las ternas son parientes
entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien
ejerza la dirección del centro educativo, de algún miembro del Concejo Municipal,
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive. b. Que cada terna tendrá
no menos de tres candidatos y candidatas, previa consulta con el Consejo de
Profesores y con el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil, aportando a la
documentación copia de las actas correspondientes, debidamente firmadas por el
consejo de profesores y por el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil del centro
educativo. c. Que las ternas tengan un criterio de equidad entre géneros, tanto a los
y las miembros o en su defecto una carta donde fundamente y solicite la excepción
de paridad a este Concejo Municipal. d. Esta condición rige a partir del recibo de
nuestro oficio. e. Que se aporte carta de aceptación en la terna de cada oferente.
Exímase del trámite de comisión y apruébese en firme.
2- Con el interés de que se redacte un reglamento que regule estas y otras cuestiones
en relación con el nombramiento tanto de juntas administrativas cuanto de juntas de
educación, pásese el asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su redacción y
emisión. Apruébese en firme”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO CON LA CORRECCIÓN
REALIZADA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-4338-2020 DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA,
ALCALDE MUNICIPAL, EL CUAL REMITE COPIA DEL OFICIO MA-PSJ-32392020, MEDIANTE LA CUAL BRINDA RESPUESTA AL OFICIO MA-SCM-7012020 Y MA-SCM-1470-2020, CON RELACIÓN AL CRITERIO LEGAL SOBRE NO
SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA VISADO CATASTRAL,
SEGÚN DIRECTRIZ N° 061-M-MIV-MAG.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-4340-2020 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito copia del
oficio MA-SGA-516-2020, suscrito por el MSc. Félix Angulo Márquez, Coordinador del
Subproceso de Gestión Ambiental, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MASCM-1434-2020”, correspondiente al tema de la incorporación del requisito;
Viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (en
adelante SETENA) dentro del trámite para la autorización municipal para depósitos
de tierra vegetal y su respectivo formulario, respetuosamente le informo que:
Desde comienzos del mes de julio, este subproceso inició conversaciones con la
Comisión Simplificadora de Trámites de esta institución, remitiendo el borrador de
una propuesta del formulario denominado: AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITOS DE
TIERRA (finca-relleno) en el que se incluía como requisito la incorporación del
requisito de Viabilidad Ambiental de SETENASE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4340-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-4341-2020 de la Alcaldía Municipal, firmado por el
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito copia del oficio
MA-SGA-697-2020, suscrito por el MSc. Félix Angulo Márquez, Coordinador del
Subproceso de Gestión Ambiental, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MASCM-1738-2020” con relaciona también, con una denuncia que ingreso a nuestra
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oficina proveniente de la Contraloría Ambiental (Sistema Integrado de Trámite y
Atención de Denuncias Ambientales, bajo el N°23145-2020-SITADA).
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4341-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Oficio MA-A-4391-2020 de la Alcaldía
Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice:
“Les remito oficio MA-SASM-389-2020, suscrito por la Ing. María Auxiliadora Castro
Abarca, Coordinadora del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal,
referente al trámite #17172-2020, suscrito por el señor Cristopher Fernández
Gutiérrez, presidente de la Asada de la Urbanización la Guaria, mediante la cual
solicitan sea la Municipalidad de Alajuela, quien administre el acueducto de dicha
urbanización. En virtud de lo anterior se recomienda que se proceda con el
recibimiento del acueducto de la Urbanización la Guaría, esto con base en el criterio
técnico oficio MA-AM-397-2019 del Ing. Pablo Palma y oficio MA-AAAS-056-2020 del
Lic. Bernardo Arroyo Hernández. Se adjunta expediente original con 45 folios”.
Oficio MA-SASM-389-2020 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento
Municipal: “El Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal ha recibido el
trámite N° 17172-2019 presentado por el señor Cristopher Fernández Gutiérrez,
Presidente y Víctor Chaves Gutiérrez Vicepresidente de la Asada de Urbanización La
Guaria, referente a la problemática que sufren los vecinos de la urbanización con el
suministro de agua potable y a la posibilidad, de que sea la Municipalidad de Alajuela
quien administre el acueducto de dicha urbanización.
Al respecto se informa que se realizaron las debidas consultas y se analizaron los
informes remitidos por:
• Ing. Pablo Palma Alan, Coordinador de la Actividad de Acueducto Municipal, criterio
técnico MA-AAM-397-2019
• Lic. Bernardo Arroyo Hernández, Coordinador de la Actividad de Administración de
Acueducto y Saneamiento, criterio técnico MA-AAAS-056-2020.
• Junta Directiva del AyA, acuerdo 2020-370, autorización para que la Municipalidad
de Alajuela asuma la prestación del servicio.
Una vez estudiados los criterios emitidos, este Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal informa y recomienda que se proceda con el recibimiento del
acueducto de la Urbanización La Guaria, para que sea operado y administrado por la
Municipalidad de Alajuela”.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Nada más hay un detalle con la convocatoria de la Comisión de Jurídicos de la cual
también soy miembro como en la de Obras y la comisión de Jurídicos sesionamos
todos los jueves virtualmente de una a 5 de la tarde y obras, ya van varias que se
hacen a las 4 por ende en algunas ocasiones no me da la oportunidad de llegar a la
condición de obras por el traslado, entonces sí es importante tomar en cuenta eso.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Oficio MA-A-4390-2020 de la Alcaldía
Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice:
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“Se remite el oficio MA-PHM-120-2020, suscrito por el MBA. Fernando Zamora
Bolaños, Director de Hacienda Municipal, referente al informe final de la auditoría
externa financiero-contable del año 2019 de la Municipalidad de Alajuela. Se adjunta
carta de gerencia CG 1-2019 e informe final, estados financieros y opinión de los
auditores independientes al 31 de diciembre del 2019 e informe de la auditoria de
sistemas de información, carta de gerencia CG-TI-2019”.
Oficio MA-PHM-120-2020 del Proceso de Hacienda Municipal: “Con el objeto
de que se encuentre informado y se establezcan las acciones a seguir, y remita para
su discusión y aprobación al Concejo Municipal, le adjunto dos juegos producto de la
auditoría externa financiero-contable del año 2019 de la Municipalidad de Alajuela de
los siguientes documentos:
1) Carta de Gerencia CG 1-2019 e informe final
2) Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre
del 2019
3) Informe de Auditoría de Sistemas de Información, Carta de Gerencia CG-TI-2019”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Oficio MA-A-4396-2020 de la Alcaldía
Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice:
“Se remite copia del oficio N°16850, DCA-4044, de la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual comunica
a la Municipalidad de Alajuela, el refrendo al contrato No 006-2019, la adenda No 2
y adenda No 3, suscritos entre la Municipalidad de Alajuela y el Consorcio AraicaConico, para la construcción de la estación de autobuses distritales de Alajuela, I
Etapa: habilitación inicial, producto de la Licitación Pública No 2017LN-000003-01,
por un monto ¢1.674.000.000,00”.
AUSENTE EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA ENTRA EN LA
VOTACIÓN LA LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-4396-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIONES
MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Lo que quería secundar un poquito lo que dijo la señora Patricia, la compañera y hay
otro tema adicional en la elaboración del presupuesto y en el PAO que se presentó
aquí era evidente que la terminal le estaba dejando pérdidas al municipio, entonces
parte del cuestionamiento a veces en este período es eso, es obligación de los
empresarios, en este momento la municipalidad podría entrar en una eventual crisis.
Entonces, es parte del análisis que ya la Administración tendría que hacer en ese
sentido porque le estaríamos invirtiendo 2000 millones de colones, 1600 millones de
colones a algo que estamos subsidiando, gracias.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Don Humberto no podemos desteñir este gran logro es responsabilidad del municipio
la responsabilidad de todas las ciudades del mundo garantizarles a los habitantes que
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tengan transporte público digno vamos en buena ruta, señor Alcalde 2000 millones
de colones que ya estaban presupuestados menos, pero ya estaban presupuestados,
Don Guillermo esa plata ha estado para eso lo digo en castellano para que todos lo
entendamos el dinero ya estaba. Simplemente se puso a funcionar la máquina para
que se pueda hacer FECOSA, ahí se puede empezar en enero Dios mediante. Por otro
lado el tema legal no nos compete a nosotros está donde tiene que estar en
Contencioso Administrativo, Patricia y los empresarios tendrán que ver si la
municipalidad gana el proceso, tendrán que pagar y si la municipalidad lo pierde
nosotros definimos una nueva tarifa en este Concejo Municipal que fue aprobada por
la Comisión de Hacienda y Presupuesto que contempla el estimado de los gastos de
operación para que no tengamos déficit en cuanto a lo que se refiere al tema de pago
por espacios de los buses, pero lo que voy es en todas las ciudades del mundo
grandes que tienen transporte público los gobiernos locales subvencionan buena
parte de ese servicio eso es así porque el servicio público por los costos que lleva
normalmente no puede ser operado solamente con los recursos o con la inversión de
los empresarios. Y así es el proyecto que trae el Gobierno actualmente con el tren
actualmente. Entonces, también tenemos que entender que tenemos que pensar en
una ciudad que les garantice a los habitantes transportarse con seguridad, pero sobre
todo con calidad.
LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN
Primero justificar el voto positivo porque estamos haciendo lo que se prometió en
campaña y cuando Doña Patricia Guillén dice que le gusta ser parte de estos logros
todos debemos de sentirnos orgullosos de sus logros, usted que empezó en el año
94 para entonces, ya ofrecían esa terminal de buses, tenía 26 años de que todos los
que querían ser alcaldes ofrecían esa terminal de buses va a ser este Concejo el que
logra construir una terminal de buses. Usted dice que 26 años hay un hombre que
me busco y me dijo, yo desde el año 1980 he escuchado que ofrecen esa terminal de
bus. La otra persona que dice que tenía 40 años de que ha escuchado que ofrecen
esa terminal de buses, 40 años después se va a construir esa terminal de buses, por
eso muchas gracias por sus gestiones, por eso es que aquí estamos tratando de
apoyar las buenas iniciativas y por eso es que cuando le di la mano para poder ser
presidente municipal de este Concejo Municipal donde usted me dijo que se
comprometía a que las obras que por años habían prometido y no se hacían realidad,
se iban a hacer realidad en paga le di la mano y le dije que lo iba a apoyar para que
este Concejo Municipal la Administración podrá ver las obras que los alajuelenses
tanto han añorado y que tanto critican a nosotros los políticos porque por años no se
habían hecho aun cuando nosotros no sean responsables de las mentiras de otros
políticos por eso es que gracias por sus gestiones.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Es solo para aclarar sobre todo porque hay gente que nos está viendo fuera de aquí,
yo no quiero desteñir su trabajo, señor Alcalde, me parece que usted está haciendo
un gran trabajo, más bien mi comentario fue en relación a que nosotros los
alajuelenses no ocupamos una subvención, usted lo dijo muy claro, esto se trata de
una autogestión buena, frase, buena palabra, entonces yo quiero que los
alajuelenses, no nos engañemos, no estamos aquí subvencionando nada
efectivamente, los empresarios que van a utilizar FECOSA y los comerciantes van
auto gestionar esto, quiero decirle señor Alcalde que mi interés en esto, en este
diálogo que usted plantea, es que creo que va a tener el apoyo de todos nosotros si
en algún momento usted lo ocupa para negociar algo de verdad, estamos para
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servirle a nuestro pueblo, no estamos para hacer daño, esa fue mi interpretación de
mi consulta en ningún momento bajo ninguna condición porque todos me conocen y
todas cuando yo tenga que decir algo lo voy a decir. Pero, si lo correcto es lo correcto
y si estamos sin pagar dentro de un predio municipal y no hay ninguna medida
cautelar también debemos cuidarnos solo quiero que sepas que mi apoyo lo va a
tener si en algún momento usted lo ocupa para que esto se termine la alcahuetería.
CAPÍTULO V. PRESIDENCIA MUNICIPAL
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-JVC-008-2020 de la Junta Vial Cantonal, firmado
por el Lic. Humberto Soto Herrera, Presidente y el Ing. César Sánchez Calvo,
Secretario, que dice: “Por este medio me permito saludarles, y a la vez le remito
acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 02-2020 celebrada el 26 de
octubre del 2020. para su conocimiento y fines pertinentes. El cual reza textualmente
de la siguiente manera: “Artículo Tercero: Estudios previos y resolución
administrativa para el reconocimiento oficial de vías públicas de hecho en la red vial
cantonal. El Ing. César Sánchez expone los estudios previos, con las siguientes
recomendaciones de los expedientes que se detallan a continuación:
3.1: MA-SGV-763-2020: respuesta al Trámite: 21607-2020: solicitud de los
vecinos y copropietarios regístrales de Calle Los Laureles en Desamparados, para
reconocimiento de la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de
retorno "martillo" vía pública de hecho, de conformidad con el estudio realizado se
recomienda:
1) Reconocer la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de retorno
"martillo" a la vía pública de hecho el camino conocido como: Calle Los Laureles. Por
lo que se da por sentado que es una vía publica de hecho y de uso público conforme
al Artículo No. 1 de la Ley General de Caminos y que se catalogue como calles locales
dentro de la Red Vial Cantonal.
2) Solicitar a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
dentro de la Red Vial Cantonal y poder contar con los recursos de la Ley No. 8114 y
No. 9329 para su mantenimiento y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento
del Concejo Municipal para su oficialización y realizado el saneamiento registralcatastral por parte de los copropietarios.
3) Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador de Alajuela, dependiendo de los
requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las propiedades.
Una vez escuchado la exposición del estudio previo realizado por el Ing. Sánchez, se
ACUERDA aprobar en todos sus extremos las recomendaciones emitidas en el
estudio técnico Oficio: MA-SGV-763-2020 y referir al Concejo Municipal para
conocimiento, aprobación, ratificación y oficialización de la extensión de la longitud
del camino, así como agregar el elemento de retorno "martillo" al camino conocido
como: Calle Los Laureles para que se incluya como parte de la red vial cantonal. Con
copia a la Actividad de Control Constructivo para los fines consiguientes. Obtiene
cinco votos positivos. En firme”. Adjunto encontrará copia del estudio realizado y
diseño de sitio”.
Oficio MA-SGV-763-2020 del Subproceso de Gestión Vial:
“En relación a la solicitud plasmada en el TRÁMITE No. 21607-2020, le indico lo
siguiente:
En respuesta al trámite 21607-2020, en donde los vecinos y copropietarios
regístrales, solicitan se apruebe ampliación de extensión y agregar el elemento de
retorno "martillo" de la calle conocida como "Los Laureles" en Desamparados, 100 m
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este y 225 m noroeste de la Iglesia Católica, distrito Desamparados, le detallo lo
siguiente:
En vista de que el Concejo Municipal en Acuerdo Artículo 10, Capítulo V, de la Sesión
Ordinaria N°34-2013 del martes 20 de Agosto del 2013, había ratificado dicha calle
como vía pública de hecho, con lo cual el derecho de vía existente pasa a formar
parte de la red vial cantonal en administración Municipal; se hace necesario el visto
bueno del Concejo Municipal para realizar la ampliación de la longitud del camino, así
como agregar el elemento de retorno "martillo", todo con el objeto de encauzar mejor
las aguas pluviales, así como el virajes de los vehículos.
Se adjunta el diseño de sitio de la vía, que garantiza la extensión del derecho de vía
existente, por lo que, recomiendo la aprobación del Honorable Concejo
Municipal, además de enviar copia del diseño de la vía, a la Actividad de Control
Constructivo para que tome dichos cambios en consideración.
Haciendo una verificación de la información aportada, dentro de los requisitos
solicitados para la ratificación de la extensión de la longitud de la "Calle Los Laureles"
en Desamparados se ha cumplido con todo lo solicitado, por lo tanto:
En vista de la investigación realizada se recomienda:
De conformidad con:
a) El Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela, publicado en la Gaceta N° 182
del 17 de setiembre del 2004.
b) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Decreto N° 40137-MOPT, Gaceta
N° 39 Alcance 41 del 23 de febrero del 2017.
SE RECOMIENDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL APROBAR:
4.1) Reconocer la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de retorno
"martillo" a la vía pública del camino conocido como: Calle Los Laureles.
Por lo que se da por sentado que es una vía pública de hecho, y es de uso público
conforme al Artículo N°1 de la Ley General de Caminos y que se catalogue como
calles locales dentro de la Red Vial Cantonal.
4.2) Solicitarle a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
y poder contar con los recursos de la Ley N" 8114 y N° 9329 para su mantenimiento
y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento del Concejo Municipal para su
oficialización y realizado el saneamiento registral-catastral por parte de los
copropietarios.
4.3) Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela,
dependiendo de los requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las
propiedades.
Sin más que agregar señalo como lugar para notificaciones el correo electrónico
cesar.sanchez@munialajuela.go.cr o sino bien mi número de teléfono 2441 5781 y
quedando a su entera disposición a fin de rendir cualquier aclaración al respecto”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-JVC-008-2020. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-JVC-007-2020 de la Junta Vial Cantonal, firmado
por el Lic. Humberto Soto Herrera, Presidente y el Ing. César Sánchez Calvo,
Secretario, que dice: “a la vez le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión
Ordinaria N° 02-2020 celebrada el 26 de octubre del 2020, para su conocimiento y
fines pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera:
"Artículo Tercero: Estudios previos y resolución administrativa para el reconocimiento
oficial de vías públicas de hecho en la red vial cantonal.
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El Ing. César Sánchez expone los estudios previos, con las siguientes
recomendaciones de los expedientes que se detallan a continuación:
3.1: MA-SGV-762-2020: respuesta al Oficio: MA-JVC-015-2019: solicitud de los
vecinos y copropietarios regístrales de Calle Las Flores en Alajuela, para
reconocimiento de vía pública de hecho, de conformidad con el estudio realizado se
recomienda:
1) Reconocer como una vía pública de hecho el camino conocido como: Calle Las
Flores. Por lo que se da por sentado que es una vía publica de hecho y de uso público
el camino conocido como "Calle Las Flores" conforme al Artículo No.1 de la Ley
General de Caminos y que se catalogue como calles locales.
2) Solicitar a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
dentro de la Red Vial Cantonal y poder contar con los recursos de la Ley No. 8114 y
No. 9329 para su mantenimiento y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento
del Concejo Municipal para su oficialización y realizado el saneamiento registralcatastral por parte de los copropietarios.
3) Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador de Alajuela, dependiendo de los
requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las propiedades.
Una vez escuchado la exposición del estudio previo realizado por el Ing. Sánchez, se
ACUERDA aprobar en todos sus extremos las recomendaciones emitidas en el
estudio técnico Oficio: MA-SGV-762-2020 y referir al Concejo Municipal para
conocimiento, aprobación, ratificación y oficialización del camino conocido como:
Calle Las Flores como parte de la red vial cantonal. Con copia a la Actividad de Control
Constructivo para los fines consiguientes. Obtiene cinco votos positivos. En firme."
Notificación de Acuerdos Adjunto encontrará copia del estudio realizado y diseño de
sitio”.
Oficio MA-SGV-762-2020 del Subproceso de Gestión Vial:
“Reciban un cordial saludo y a la vez me permito comunicarles que adjunto
encontraran el estudio previo y resolución, de la solicitud hecha por los vecinos y
copropietarios regístrales para el reconocimiento como vía pública de hecho de la
calle conocida como "Calle Las Flores", ubicada en Alajuela, esto con el fin de
determinar si es de interés reconocerla como vía pública de hecho, conforme a la Ley
de Construcciones No. 833, Reglamento de Fraccionamiento Frente a Vías Públicas
existentes que no cumplen con el Ancho Reglamentario y Reglamento de Plan
Regulador Urbano del Cantón de Alajuela.
"Elaboración de estudio previo y resolución para reconocer como vía pública
de hecho la denominada Calle Las Flores en Alajuela"
El suscrito César Sánchez Calvo, Ingeniero Topógrafo ante usted expongo. En
relación con la solicitud emitida por los vecinos y copropietarios regístrales, donde
me solicitan estudio previo, específicamente para la "RESOLUCIÓN SI ES DE
INTERÉS RECONOCER COMO VÍA PÚBLICA DE HECHO LA DENOMINADA
CALLE LAS FLORES EN ALAJUELA", que me remitieron con la finalidad de emitir
dicho estudio.
Por tanto, se definen los siguientes puntos:
1. Antecedentes
1.1 Ubicación
Dicha vía se encuentra localizada 200 metros NOROESTE del Bar Los Mangos,
específicamente de la intersección con Ruta Nacional N°124 y la Ruta Cantonal
N°046, 300 metros al NOROESTE sobre Calle Los Perfumes en VILLA BONITA.
1.2 Descripción
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Tiene una longitud aproximada de 96.03 metros con un ancho promedio de 6.55
metros, se encuentra en lastre.
1.3 Inventario del Camino
Se procederá a incluir dentro del inventario vial, una vez que: se realice el
saneamiento registral-catastral y se tome el acuerdo para recomendar su
reconocimiento como una vía de uso público de hecho por parte de la Junta Vial
Cantonal a la Unidad Técnica. (Llenar las 5 boletas)
Al mismo tiempo se le dará la clasificación respectiva.
1.4 Servicios Públicos Existentes
Cuentan algunos de los siguientes servicios básicos como lo son: agua y electricidad
que se observaron en la inspección de campo.
1.5 Cartografía
Tomando en consideración el sistema de coordenadas CRTM, el camino se encuentra
entre las coordenadas 475 722 Este, 1 106 225 Norte y 475 770 Este, 1 106 302
Norte.
1.6 Inscripciones Catastrales y Regístrales
1.6.1) Sobre la FINCA en la provincia de Alajuela. con número de FOLIO REAL
2
093670001/002/003/006/007/008/010/011/012/013/014/015/016/017/018/
019 propiedad de:
001: Marta Lilliam Zúñiga Agüero, cédula identidad: 1-0778-0204, dueño de 262
metros cuadrados en la FINCA.
002: Yury Giselle Moreira Quirós, cédula identidad: 2-0424-0031, dueño de 1147.57
metros cuadrados en la FINCA.
003: Ana Luisa Moreira Jiménez, cédula identidad: 2-0647-0734, dueño de 168
metros cuadrados en la FINCA.
006: Amos Deloy Beins Aguilar, cédula identidad: 2-0542-0383, dueño de 144
metros cuadrados en la FINCA.
007: Brenda Beins, pasaporte: 5688366489, dueño de 144 metros cuadrados en la
FINCA.
008: José Francisco Miranda Arce, cédula identidad: 1-0919-0988, dueño de 144
metros cuadrados en la FINCA.
010: Flor de María Molina González, cédula Identidad: 2-0341-0409, dueño de 144
metros cuadrados en la FINCA.
011: Marcela Arguedas Moreira, cédula identidad: 2-0608-0860, dueño de 93 metros
cuadrados en la FINCA.
012: Johnny Vargas Hernández, cédula identidad: 2-0521-0194, dueño de 93 metros
cuadrados en la FINCA.
013: María Eugenia Alfaro Marín, cédula identidad: 4-0099-0576, dueño de 97
metros cuadrados en la FINCA.
014: Yefri Alberto Moreira Solórzano, cédula identidad: 2-0578-0661, dueño de 983
metros cuadrados en la FINCA.
015: Jazmín Cristina Porter Moreira, cédula identidad: 2-0627-0577, dueño de 288
metros cuadrados en la FINCA.
016: Nataly Corella Regalado, menor nacional: 2-0840-0956, dueño de 72 metros
cuadrados en la nuda de la FINCA.
017: Génesis Corella Regalado, menor nacional: 2-0917-0564, dueño de 72 metros
cuadrados en la nuda de la FINCA.
018: Olivia Regalado Guzmán, cédula Identidad: 2-0483-0504, dueño de 72 metros
cuadrados en el usufructo de la FINCA.
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019: Mainor Corella Delgado, cédula identidad: 2-0407-0351, dueño de 72 metros
cuadrados en el usufructo de la FINCA.
Además, gravámenes si hay y anotaciones no hay.
La misma tiene una medida según Registro Público de 3 851.57 m2 (TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CON CINCUENTA Y SIETE
DECÍMETROS CUADRADOS).
Sus colindantes inmediatos según registró público son al NORTE MUNICIPALIDAD
DE ALAJUELA al, NOROESTE ENRIQUE ARROYO HERRERA, ROXANA CAMPOS
MADRIGAL, GUILLERMO ARIAS EDUARTE, SARA MATARRITA MATARRITA, DISIREE
MARTÍNEZ VARGAS, GABRIELA ALVAREZ OBANDO, MARIA EUGENIA CALVO LOPEZ
EN PARTE, LOTE 4 al SURESTE LOTE 5, CECILIA ESPINOZA AGÜERO al SUROESTE
LOTES 8,7,6,5, CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 7,00 MTS LINEALES, LOTES
4,3,2 Y 1.
La misma indica el plano catastrado A-0096038-1993 inscrito en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro
Nacional.
La misma tiene una medida según Registro Público de 180,28 m2 (CIENTO
OCHENTA METROS CON VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRADOS)
Sus colindantes Inmediatos según registro público son al NORESTE YURY GISELLE
MOREIRA QUIROS al, NOROESTE LOTE TRES al SURESTE YURY GISELLE MOREIRA
QUIROS al SUROESTE CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 7,00 MTS LINEALES.
La misma Indica el plano catastrado A-0646189-2000 inscrito en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro
Nacional.
1.6.2) Sobre la FINCA en la provincia de Alajuela, con número de FOLIO REAL
2 402553 - 000 propiedad de:
Katherine Baleska Rivera Martínez, cédula identidad: 2-0683-0102, dueño del
dominio completo en la FINCA.
Además, gravámenes si hay y anotaciones no hay.
La misma tiene una medida según Registro Público de 180,28 m2 (CIENTO
OCHENTA METROS CON VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS)
Sus colindantes Inmediatos según registro público son al NORESTE YURY GISELLE
MOREIRA QUIROS al, NOROESTE LOTE TRES al SURESTE YURY GISELLE MOREIRA
QUIROS al SUROESTE CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 7,00 MTS LINEALES.
La misma Indica el plano catastrado A-0646189-2000 inscrito en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro Nacional.
1.6.3) Sobre la FINCA en la provincia de Alajuela. con número de FOLIO REAL
2 402554-000 propiedad de:
Alexis Gerardo Solís Jiménez, cédula identidad: 5-0229-0880, dueño del dominio
completo en la FINCA.
Además, gravámenes si hay y anotaciones no hay.
La misma tiene una medida según Registro Público de 180,75 m2 (CIENTO
OCHENTA METROS CON SETENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS).
Sus colindantes inmediatos según registro público son al NORESTE YURY GISELLE
MOREIRA QUIROS al, NOROESTE YURY GISELLE MOREIRA QUIROS al SURESTE
LOTE CINCO al SUROESTE CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 7,00 MTS LINEALES.
La misma indica el plano catastrado A-0649667-2000 inscrito en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro Nacional.
2) Legislación vigente aplicable
2.1)Ley de Erradicación de Tugurios:
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No tiene conocimiento esta Junta Vial de que exista algún proceso judicial al tenor de
lo que dicta especialmente los artículos 18,19 y 20 de la Ley N° 2760 citada.
2.2)Ley General de Caminos Públicos
La ley General de Caminos Públicos N° 5060 de 22 de agosto de 1972, establece en
su artículo N° 1 la potestad municipal para administrar la Red Vial Cantonal.
2.3)Ley de Construcciones N° 833 de 04 de noviembre de 1979 (Art. 4 y 7)
En cuanto a la definición de vía pública el artículo N° 4 de la Ley de Construcciones
define:
"Artículo N° 4: Es todo terreno de dominio público y de uso común que por
disposición de la autoridad administrativa se destinara al libre tránsito de
conformidad con la leyes y reglamentos de planificación y que de hecho este
destinado ya a ese uso público"
"Artículo N° 7 (Propiedad): Todo terreno que en los planos, existentes de la
Municipalidad o en el archivo de la Dirección General de Obras Publicas o el de la
Dirección General de Caminos, Catastro, o en cualquier otro archivo, museo o
biblioteca pública aparezca, como vía pública se presumirá que tiene la calidad de
tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquel que afirme que el
terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho
exclusivo a su uso, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare,
nadie podrá impedir o estorbar al uso público del terreno que se trate."
Reglamentos
2.4) Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela (LA GACETA
No. 182 DEL 17 DE SETIEMBRE DEL 2004).
El Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte aprobado con el Plan
Regulador del cantón en el año 2004, establece un derecho de vía para calles locales
entre 10 y 14 metros, esta disposición se refiere para cualquier calle nueva que se
pretenda abrir posteriormente a esa fecha, el mismo reglamento lo aclara en su
artículo N° 15a definiendo que:
"Artículo N° 15a: Los derechos de vía actuales se conservan Independientemente
de la jerarquía señalada en el presente Plan, en la vialidad propuesta".
2.5)ln matriculación Registral de las Vías Publicas
Una de las diferencias básicas entre una servidumbre de paso y una vía pública es
que las servidumbres de paso obligatoriamente deben ser inscritas como gravámenes
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble (Código Civil Art. No 370 al 382 y
395 al 400), mientras que las vías públicas no requieren obligatoriamente de ese
requisito. El artículo No 44 de la ley de Planificación Urbana establece:
"Artículo N°44: El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines,
parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese
mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si
consta en el Mapa Oficial..."
2.6)Reglamento de Fraccionamiento Frente a Vías Públicas Existentes que
no cumplen con el ancho reglamentarlo (LA GACETA No.46 DEL 07 DE MARZO
DEL 2011).
Artículo II.2.2.4: La Municipalidad podrá mediante acuerdo del Concejo, por vía de
excepción, aprobar fraccionamientos en propiedades que enfrenten a vías públicas
existentes, aun cuando estas no tengan el ancho mínimo reglamentario para el uso
vehicular de 8.00 (ocho) metros de derecho de vía y rebajándolo a 7.00 (siete)
metros de derecho de vía distribuido de la siguiente manera: 5.00 (cinco) metros
para superficie de rodamiento y 2.00 (dos) metros para dos aceras de 1.00 (un)
metro, cada una, cuando técnicamente se determine la Imposibilidad material de una
ampliación mayor. En tales casos, la autorización deberá estar precedida de un
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estudio técnico que refleje la planimetría y altimetría de la calle con todos sus detalles
en planta y perfil y la ubicación de las líneas de propiedad actual y futura de cada
inmueble, así como las construcciones existentes en ellos, donde se demuestre esa
circunstancia. Dichos planos deberán ser confeccionados por un profesional en
topografía debidamente incorporado al Colegio de Ingenieros Topógrafos.
2.7)Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal (LA
GACETA ALCANCE No.41 DECRETO EJECUTIVO No. 40137-MOPT DEL 23 DE
FEBRERO DEL 2017)
Artículo 5: Funciones municipales para la gestión vial
q) Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, conforme
a la Ley de Construcciones No. 833, deberá someterse a conocimiento del Concejo
Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal.
2.8)Jurisprudencia
Votos: No. 2306-91; No. 2153-93; No. 5305-93; No. 6706-93; No. 3145-96; No.
4205-96 y No. 05628-2002
Dictámenes: No. C- 007-92; No. C-150-98; No. C-228-98; No. C-069-2003; No. C279-2007; No. C-055-2010; No. C-143-2010; No. C-256-2011; No. C-172-2012; No.
C-066-2017; No.C-287-2017; No. C-248-2018.
Opinión Jurídica: 154-J del 06-11-2002
3) Conclusiones Técnicas
3.1) En el caso del punto 1.6.1, tomando en consideración la información contenida
en el Registro de la Propiedad, estamos ante la presencia de una propiedad que
presentan un desarrollo que obedece a derechos indivisos localizados en el terreno.
Además, existe una disposición de los copropietarios a ceder al uso público el área
existente correspondiente a la vía en uso público, ya que en estos momentos
registralmente estamos en presencia de un callejón de acceso con tolerancia de paso.
(Finca en derechos).
El propósito del reconocimiento es poder segregar sus lotes cumpliendo con lo
establecido en el Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela, disponer de los
recursos municipales para la reparación del camino y optar por un bono de vivienda
para mejorar sus casas ya construidas, conforme a la zonificación del lugar,
estipulado por el Municipio.
Existen en estos momentos más 34 casas aproximadamente ya construidas (ver
ilustración 1 y 2), en donde se cuentan con los servicios básicos como lo son agua y
electricidad, además de que todos los copropietarios son contribuyentes de este
Municipio.
3.2) De acuerdo a los puntos 1.6.2 y 1.6.3, según la inscripción registral y catastral,
corresponde a Finca inscrita que va a tener la posibilidad de optar tener frente a la
vía pública en estudio.
4) Recomendaciones:
De conformidad con:
a) El Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela, publicado en la Gaceta N° 182
del 17 de setiembre del 2004.
b) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Decreto N° 40137-MOPT, Gaceta
N° 39 Alcance 41 del 23 de febrero del 2017.
SE RECOMIENDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL:
4.1)Reconocer como de vía pública hecho el camino conocido como: Calle Las Flores.
Por lo que se da por sentado que es una vía pública de hecho, y es de uso público
conforme al Artículo N° 1 de la Ley General de Caminos y que se catalogue como

27 ACTA ORDINARIA 44-2020, 03 NOV 2020

calle local dentro de la Red Vial Cantonal.
4.2)Solicitarle a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
y poder contar con los recursos de la Ley N° 8114 y N" 9329 para su mantenimiento
y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento del Concejo Municipal para su
oficialización y realizado el saneamiento registral-catastral por parte de los
copropietarios.
4.3)Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela,
dependiendo de los requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las
propiedades.
Sin más que agregar señalo como lugar para notificaciones el correo electrónico
cesar.sanchez@munialajuela.go.cr o sino bien mi número de teléfono 2441 5781 y
quedando a su entera disposición a fin de rendir cualquier aclaración al respecto”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-JVC-007-2020. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-JVC-006-2020 de la Junta Vial Cantonal, firmado
por el Lic. Humberto Soto Herrera, Presidente y el Ing. César Sánchez Calvo,
Secretario, que dice: “le remito acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria
N° 02-2020 celebrada el 26 de octubre del 2020, para su conocimiento y fines
pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente manera:
"Artículo Tercero: Estudios previos y resolución administrativa para el reconocimiento
oficial de vías públicas de hecho en la red vial cantonal.
El Ing. César Sánchez expone los estudios previos, con las siguientes
recomendaciones de los expedientes que se detallan a continuación:
3.1: MA-SGV-761-2020: respuesta al Tramite: 5800-2020: solicitud del señor Iver
Moe Rodríguez y los vecinos de Calle López Rodríguez en Turrúcares, para
reconocimiento de la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de
retorno "martillo" vía pública de hecho, de conformidad con el estudio realizado se
recomienda:
1) Reconocer la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de retorno
"martillo" a la vía pública de hecho el camino conocido como: Calle López Rodríguez.
Por lo que se da por sentado que es una vía publica de hecho y de uso público
conforme al Artículo No.1 de la Ley General de Caminos y que se catalogue como
camino no clasificado dentro de la Red Vial Cantonal.
2) Solicitar a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
dentro de la Red Vial Cantonal y poder contar con los recursos de la Ley No. 8114 y
No. 9329 para su mantenimiento y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento
del Concejo Municipal para su oficialización y realizado el saneamiento registralcatastral por parte de los propietarios.
3) Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador de Alajuela, dependiendo de los
requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las propiedades.
Una vez escuchado la exposición del estudio previo realizado por el Ing. Sánchez, se
ACUERDA aprobar en todos sus extremos las recomendaciones emitidas en el
estudio técnico Oficio: MA-SGV-761-2020 y referir al Concejo Municipal para
conocimiento, aprobación, ratificación y oficialización de la extensión de la longitud
del camino, así como agregar el elemento de retorno "martillo" al camino conocido
como: Calle López Rodríguez para que se incluya como parte de la red vial cantonal.
Con copia a la Actividad de Control Constructivo para los fines consiguientes. Obtiene
cinco votos positivos. En firme." Adjunto encontrará copia del estudio realizado y
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diseño de sitio”.
Oficio MA-SGV-761-2020 del Subproceso de Gestión Vial:
“En relación a la solicitud plasmada en al Oficio: N° MA-A-4506-2019, TRAMITES No.
5800-2020 y No.9354-2020, le indico lo siguiente:
En respuesta al trámite 5800-2020 en donde el Sr. Iver Moe Rodríguez y vecinos,
solicitan se apruebe ampliación de extensión y agregar el elemento de retorno
"martillo" de la calle conocida como "López Rodríguez" en San Martin de Turrúcares,
800 m sur del Banco Nacional, distrito Turrúcares, le detallo lo siguiente:
En vista de que el Concejo Municipal en Acuerdo Artículo 4, Capitulo VIII, de la Sesión
Ordinaria N°40-2014 del martes 07 de Octubre del 2014, había ratificado dicha calle
como vía pública de hecho, con lo cual el derecho de vía existente pasa a formar
parte de la red vial cantonal en administración Municipal; se hace necesario el visto
bueno del Concejo Municipal para realizar la ampliación de la longitud del camino, así
como agregar el elemento de retorno "martillo", todo con el objeto de encauzar mejor
las aguas pluviales, así como el virajes de los vehículos.
Se adjunta el diseño de sitio de la vía, que garantiza la extensión del derecho de vía
existente, por lo que, recomiendo la aprobación del Honorable Concejo
Municipal, además de enviar copia del diseño de la vía, a la Actividad de Control
Constructivo para que tome dichos cambios en consideración.
Haciendo una verificación de la información aportada, dentro de los requisitos
solicitados en los Oficios MA-SGV-735-2019 y MA-SGV-237-2020 para la ratificación
de la extensión de la longitud de la "Calle López Rodríguez" en Turrúcares se ha
cumplido con todo lo solicitado, por lo tanto:
En vista de la investigación realizada se recomienda:
De conformidad con:
a) El Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela, publicado en la Gaceta N° 182
del 17 de setiembre del 2004.
b) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Decreto N° 40137-MOPT, Gaceta
N° 39 Alcance 41 del 23 de febrero del 2017.
SE RECOMIENDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL APROBAR:
4.1)Reconocer la extensión de la longitud, así como agregar el elemento de retorno
"martillo" a la vía pública de hecho del camino conocido como: Calle López Rodríguez.
Por lo que se da por sentado que es una vía pública de hecho, y es de uso público
conforme al Artículo N°1 de la Ley General de Caminos y que se catalogue como
camino no clasificado dentro de la Red Vial Cantonal.
4.2)Solicitarle a Gestión Vial Municipal la codificación correspondiente para incluirla
y poder contar con los recursos de la Ley N° 8114 y N° 9329 para su mantenimiento
y mejoramiento, una vez sometida a conocimiento del Concejo Municipal para su
oficialización y realizado el saneamiento registral-catastral por parte de los
propietarios.
4.3) Notificarles a los vecinos que las nuevas segregaciones que se den, deberán de
cumplir con las disposiciones del Plan Regulador del Cantón Central de Alajuela,
dependiendo de los requisitos para la zona en donde se encuentre ubicadas las
propiedades.
Sin más que agregar señalo como lugar para notificaciones el correo electrónico
cesar.sanchez@munialajuela.go.cr o sino bien mi número de teléfono 2441 5781 y
quedando a su entera disposición a fin de rendir cualquier aclaración al respecto”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-JVC-006-2020. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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CAPÍTULO VI. INFORMES DE COMISIONES
ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-SCO-43-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,
FIRMADO POR EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, COORDINADOR EN
EJERCICIO, REFERENTE AL PROYECTO SUB FINCA FILIAL MATRIZ (FFM)
Nº5, N°6 Y N°7 DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL COMERCIAL DE FINCAS
FILIALES MATRICES AL ANDALUZ.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-SCO-48-2020 de la Comisión Permanente de Obras

Públicas del Concejo Municipal, firmado por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León,
Coordinador en Ejercicio, que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 06-2020 celebrada
a las diecisiete horas con nueve minutos del jueves 15 de octubre del 2020, en la
Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con
la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda. María Cecilia Eduarte Segura,
Ing. Guillermo Chanto Araya, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador en ejercicio.
Además, se contó con la asistencia: Asesor de la comisión: Ing. Juan Manuel Castro
Alfaro. Funcionarios municipales: Lic. Andrés Hernández, Asesor Legal, Alcaldía, Arq.
Marvin Barberena Ríos, Coordinador, Control Constructivo Regidora: Sra. Ana Patricia
Barrantes Mora. Invitados: Sr. Jorge Rojas (dueño Condominio Lankaster), Lic. Juan
Luis Céspedes, Abogado.
Transcribo artículo Nº 4, capítulo I de la Extraordinaria Nº 06-2020 del jueves 15 de
octubre del 2020.
ARTICULO CUARTO: Se conoce oficio N° MA-SCM-1743-2020 de la Secretaría del
Concejo Municipal, el cual remite oficio N° MA-A-3998-2020, donde se consigna el
oficio N° MA-ACC-6930-2020, referente a la solicitud de aprobación del permiso de
construcción del proyecto “Transformación del Parque Industrial Multiplx Coyol a
Condominio Horizontal Residencial Comercial de Fincas Filiales Multiplx Coyol.
Transcribo oficio:
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS SE CONOCE: Oficio MA-A-39982020 de la Alcaldía Municipal
firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal que dice: "Remito el
oficio N O MA-ACC-6930-2020, suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del
Proceso de Planeamiento y de Infraestructura, mediante el cual solicita la aprobación
del permiso de construcción del proyecto "Transformación del Parque Industrial
Mutiplx Coyol a Condominio Industrial de Fincas Filiales Multiplx Coyol". Se remite
expediente único original N O 110, Tomo I con un total de 118 folios, un CD con toda
la información digital y un rollo de planos".
-OFICIO Nº MA-ACC-6930-2020 DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO:
Ante esta Actividad de Control Constructivo se ha presentado solicitud formal de
permiso de construcción del proyecto "Transformación del Parque Industrial Multiplx
Coyol a Condominio Industrial Horizontal de Fincas Filiales Multiplx Coyol".
El Parque Industrial Multiplx Coyol fue aprobado originalmente por la Actividad de
Control Constructivo mediante los permisos de construcción N O MA-ACC-9895-2018,
MA-ACC-6386-2019 y MA-ACC-6133-2020, correspondiente a movimiento de tierras,
obras de infraestructura y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
respectivamente. (Archivo ubicado en CD, punto N O 11 a 11.2, Folios 103 al 112,
Exp. 110, Tomo 1).
Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y
presentó la documentación de la siguiente manera:
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1.Solicitud formal de permiso de construcción debidamente lleno, presentado
mediante el Administrador de Proyectos (APC), según trámites; N O 878367. (Archivo
ubicado en CD, punto N O 1, Folio 101, Exp. 110, Tomo I)
2.Poder emitido por parte ATESTA SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica
Nº 3-101-346995, antes denominada BLP TRUST SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA,
cédula jurídica N O 3-101-346995, propietario registral del inmueble y cédula del
apoderado señor Alberto Ortuño Odio, cédula Nº 1-831-812 y copia de cédula de
identidad de este. (Archivo ubicado en CD, punto N O 2 al 2.3)
3.Certificación de estudio registral de la finca inscrita al folio real Nº 517306-000,
plano catastrado N O A-1840416-2015, ubicado en el distrito Nº 2, San José,
específicamente en Coyol, contiguo a Industrias Cárnicas. (Archivo ubicado en CD,
punto Nº 2.4).
4.0ficio Nº SIGDD-2020-00024780-1-1-1, emitido por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AYA), correspondiente a la disponibilidad de agua para
el proyecto en mención. (Archivo ubicado en CD, punto Nº 3)
5.Se otorgó uso de suelo para CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO DE BODEGAS
INDUSTRIALES COMERCIALES Y LOGÍSTICA, mediante resolución N O MA-ACC046552019, con fecha del 27 de junio del 2019, donde se indica; SUBZONA INDUSTRIAL
CENTRAL, en cual el Uso pretendido resulta; PERMITIDO, con las siguientes
restricciones: SUPERFICIE MÍNIMA: 1000 m2, FRENTE MÍNIMO DEL LOTE: 20m,
ALTURA MÁXIMA c=l.o, COBERTURA MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN PERMITIDA 50%,
RETIROS; frontal 6m y laterales 6m, posterior 3m, en edificios de hasta 5m de altura
medidos desde el piso hasta el nivel de alero, aumentándose lm por cada metro de
altura.(Archivo ubicado en CD, punto Nº 4)
6.Ofici0 Nº DVOP-D1-DV-PV-2017-1396, emitido por el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, en el cual se indica que la finca inscrita al folio real Nº 517306-000,
plano catastrado Nº A-1840416-2015 no se encuentra afectado por ningún proyecto
vial correspondiente a este ministerio. (Archivo ubicado en CD, punto Nº5)
7.0ficio Nº 2014-569-2020, emitido por el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), donde se indica que no existe el paso de líneas de transmisión, alta tensión.
(Archivo ubicado en CD, punto N O 5.1)
8.0ficio N O MA-ACC-07415-2017, donde se otorga alineamiento municipal. (Archivo
ubicado en CD, punto Nº 5.2 Y 5.2.1)
9.Alineamiento Nº 52737, emitido por el Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo,
sobre el plano catastro N O A-1840416-2015, en el cual se indica un retiro de 10m,
medidos desde el borde del cauce del río Siquiares. (Archivo ubicado en CD, punto
NO 5.4)
10.Copia del plano catastrado visado Nº A-1840416-2015. (Archivo ubicado en CD,
punto Nº 7)
11.Aporta Viabilidad Ambiental aprobada por parte de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), según Resolución Nº 1250-2019-SETENA y Nº 12512019SETENA, correspondiente al proyecto. (Archivo ubicado en CD, punto Nº 8 y 8.1)
12.Oficio N O MA-AAP-0515-2020, emitido por Alcantarillado Pluvial de nuestro
municipio, correspondiente a la aprobación de desfogue pluvial del proyecto. (Archivo
ubicado en CD, punto N O 9)
13.Contrato de servicios profesionales para la transformación a condominio, N O
878367, indicándose al Ing. Roberto Sáenz Torres como encargado de la Dirección
Técnica respectiva. (Visible en planos constructivos).
14.Importante indicar que el proyecto cuenta con las mejoras correspondientes a
media vía en calle pública de acuerdo con lo aprobado en planos Constructivos por
las instituciones competentes.
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15.Se aportan Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de
Salud, Ingeniería de Bomberos del INS e INVU y PTAR (Archivo ubicado en CD, punto
Nº 10)
16.Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz Nº
MAPPCI-0282-2020, emitida por la Dirección del Proceso de Planeamiento y
Construcción de Infraestructura de nuestro municipio referente al envío de proyectos
urbanísticos (condominios y urbanizaciones) para conocimiento del Concejo
Municipal. POR TANTO: Se recomienda con base en lo anterior expuesto, la
aprobación del permiso para el proyecto "Transformación del Parque Industrial
Multiplx Coyol a Condominio Industrial Horizontal de Fincas Filiales Multiplx Coyol".
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomienda al Honorable Concejo Municipal:
1.Aprobar el Permiso de Construcción para el proyecto “Transformación del Parque
Industrial Multiplx Coyol a Condominio Industrial Horizontal de Fincas Filiales Multiplx
Coyol”.
Esto con base en criterio técnico emitido en el oficio N° MA-ACC-6930-2020 de la
Actividad de Control Constructivo, suscrito por el Arq. Marvin Barberena Ríos,
Coordinador y el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso Planeamiento y
Construcción de Infraestructura. OBTIENE 03 VOTOS POSITIVOS: LICDA. MARIA
CECILIA EDUARTE SEGURA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL Y LICDO.
LESLYE BOJORGES LEON, COORDINADOR. OBTIENE 02 VOTOS NEGATIVOS: LICDA.
SELMA ALARCON FONSECA, ING. GUILLERMO CHANTO ARAYA.
Adquiere firmeza bajo el artículo 1, capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 07-2020 del
martes 21 de octubre del 2020”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCO-48-2020 Y APROBAR EL PERMISO
DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE
INDUSTRIAL MULTIPLX COYOL A CONDOMINIO INDUSTRIAL HORIZONTAL
DE FINCAS FILIALES MULTIPLX COYOL”. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS,
TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA
ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
RECESO 19:20 PM
INICIA 19:34 PM
ARTÍCULO TERCERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-SCO-47-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,
FIRMADO POR EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, COORDINADOR EN
EJERCICIO, REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 16 PAJAS
DE AGUA A NOMBRE DE GRUPOS ALTOS DE CIRUELA AC SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-SCO-46-2020 de la Comisión Permanente de Obras
Públicas del Concejo Municipal, firmado por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León,
Coordinador en Ejercicio, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 07-2020 celebrada a las
quince horas con quince minutos del miércoles 21 de octubre del 2020, en la Sala de
Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la
asistencia de los integrantes de la comisión: Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Ing.
Guillermo Chanto Araya, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador en ejercicio. Además, se contó con
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la asistencia: Asesor de la comisión: Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. Funcionarios
municipales: Lic. Andrés Hernández, Asesor Legal, Alcaldía. Regidora: Sra. Ana
Patricia Barrantes Mora.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Ordinaria Nº 07-2020 del miércoles 21 de
octubre del 2020.
ARTICULO PRIMERO: Según el Art. 39 del Código Municipal se procede alterar el
orden de la agenda para tratar nuevo nombramiento del Coordinador y
Subcoordinador de la Comisión Permanente de Obras Públicas, por renuncia escritas
del Regidor Gleen Rojas Morales:
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomienda al Honorable Concejo Municipal:
Solicitar a la Administración, criterio legal a la Licda. Johanna Barrantes León,
Coordinadora del Proceso Servicios Jurídicos si es factible o no el nuevo
nombramiento del Coordinador y Subcoordinador de la Comisión Permanente de
Obras Públicas, por motivo de la renuncia por escrito del Regidor Gleen Rojas Morales.
OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: LICDA. MARIA CECILIA EDUARTE SEGURA,
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL, ING,
GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN, COORDINADOR.
DEFINITIVAMENTE APROBADA”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCO-46-2020 Y SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN, CRITERIO LEGAL A LA LICDA. JOHANNA BARRANTES
LEÓN, COORDINADORA DEL PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-SCO-44-2020 de la Comisión Permanente de Obras
Públicas del Concejo Municipal, firmado por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León,
Coordinador en Ejercicio, que dice: “En Sesión Extraordinaria N° 06-2020 celebrada
a las diecisiete horas con nueve minutos del jueves 15 de octubre del 2020, en la
Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con
la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda. María Cecilia Eduarte Segura,
Ing. Guillermo Chanto Araya, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y Lic. Leslye Bojorges León, Coordinador en ejercicio. Además, se contó con
la asistencia: Ing. Juan Manuel Castro Alfaro, Asesor de la comisión. Funcionarios
municipales: Lic. Andrés Hernández, Asesor Legal, Alcaldía. La Sra. Patricia Barrantes
Mora-Regidora.Transcribo artículo N° 2, capítulo I de la Extraordinaria N° 06-2020
del jueves 15 de octubre del 2020. ARTICULO SEGUNDO: Se conoce retiro del oficio
MA-SCM-1787-2020 de Secretaría del Concejo Municipal, el cual remite el oficio MAA-4068-2020, referente al oficio MA-SASM-2020, en relación a la solicitud de
“Disponibilidad de agua para la propiedad con el folio real Nº 2-108246000 y plano
catastrado A-1731019-2014 y a su vez la Donación de materiales y el trabajo por
parte del solicitante Inversiones Speith Limitada”.
“ARTÍCULO DÉCIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO APROBAR CON ONCE VOTOS
CONOCE: Oficio MA-A-4068-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal que dice: "Les remito oficio MA-SASM4322020, suscrito por la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del
Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, referente al trámite
#171862020, suscrito por el señor Erick Francisco Quesada Gutiérrez, representante
legal de la Sociedad Inversiones Speith Limitada, cédula jurídica 3-102-706003,
mediante el cual solicita la disponibilidad de agua para la propiedad con folio real N
O 2-108246000 y plano catastrado A-1731019-2014, a su vez se autorice la donación
de materiales y el trabajo por parte del solicitante, con el fin de que se pueda otorgar
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la disponibilidad de agua. Se adjunta expediente original que consta de 38 folios".
OFICIO MA-SASM-432-2020 DEL SUBPROCESO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
MUNICIPAL: Mediante el trámite N° 17186-2020 el señor Erick Francisco Quesada
Gutiérrez, Representante legal de la Sociedad Inversiones Speith Limitada, con
cédula jurídica 3-102-706003, presentó una solicitud de disponibilidad de 15 servicios
de agua potable para la propiedad con folio real 2-108246-000 y plano catastrado A1731019-2014, ubicada en Dulce Nombre de La Garita, específicamente 700 metros
al sur del Clero, contiguo a finca de los Periodistas. Al respecto, mediante el oficio
MA-AAM-317-2020, emitido por el Ing. Pablo Palma, Coordinador del área operativa
del Acueducto, Indica que en la zona no existe capacidad hidráulica, ya que la tubería
de distribución que existe es de diámetros menores a 37.5 mm (VA"), por lo que se
deben realizar mejoras en el sistema de acueducto. Por lo que existe viabilidad
técnica para otorgar la disponibilidad de agua solicitada, siempre y cuando la
Sociedad Inversiones Speith Limitada remplace la red de distribución de agua potable
actual.
La nueva red de distribución tendrá una longitud de aproximadamente 720 metros,
que comprende desde la entrada a Calle Los Periodistas 720 metros
aproximadamente hacia el sur, de los cuales los primeros 400 metros serán en
tubería de PVC de 100 mm (4") de diámetro, SDR 26 con campana de empaque y los
restantes 320 metros en tubería PVC de un diámetro de 75mm (3"), SDR 26 con
campana de empaque.
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, el Acueducto Municipal realizará la
instalación de toda la tubería y aportará 55 tubos de PVC, en un diámetro de 75mm
(3"), SDR 26 con campana de empaque. Y la Sociedad Inversiones Speith Limitada
deberá efectuar lo siguiente:
1. Aportar los siguientes materiales:
PRODUCTO

CANTIDAD

Tubo PVC, en un diámetro de 100 mm (4"), SDR 26, Campana de Empaque.

70

Válvula de compuerta de cuerpo de hierro dúctil de un diámetro de 100 mm
(4"), con sus accesorios (Flanyer, tornillos, tuercas arandelas y empaques),
que cumplan con la norma AWWA 509/515.

1

Válvula de compuerta de cuerpo de hierro dúctil de un diámetro de 75 mm
(3"), con sus accesorios (Flanyer, tornillos, tuercas arandelas y empaques),
que cumplan con la norma AWWA 509/515.
Reducción de 100mm a 75mm (4" a 3"), SCH40

1

Tarro de un cuarto de lubricante para tuberías PVC

15

1

Realizar los trabajos de zanjeo en 0.30 m de ancho por 0.70 m de profundidad,
además, efectuar el tapado de la zanja con material granular compactado y dejar la
zona donde se instaló las tuberías en las mismas o mejores condiciones en que se
encontraba antes de realizar los trabajos. Para lo anterior, en el momento en que se
coordinen las labores para la instalación de la red de distribución, el Interesado
pondrá a disposición un Back Hoe, mientras los funcionarios del Acueducto Municipal
instalan la tubería. Se debe tomar en cuenta que, si se afecta la carpeta asfáltica, el
cordón y caño, aceras, entradas a casas o cualquier obra pública o privada, el daño
debe ser reparado por la Sociedad Inversiones Speith Limitada y, dejar el sitio en las
mismas o en mejores condiciones de como encontraba antes de realizar los trabajos.
Luego de instalada la nueva red de distribución de agua potable, el interesado deberá
realizar las pruebas de presión y limpieza de la tubería, en presencia de un
funcionario del Acueducto Municipal asignado por el Acueducto Municipal, esto con el
propósito de verificar el buen funcionamiento de la nueva red de distribución de agua
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potable, (estas pruebas deben de coincidir con las normas especificadas por el A y A,
ASTM, AWWA e ISO); además, los resultados de esta prueba de presión deben ser
certificadas por la empresa encargada de realizarla y luego entregarlos a la Actividad
de Acueducto Municipal. Al respecto, mediante el trámite N O 19814-2020, el señor
Erick Francisco Quesada Gutiérrez, manifestó su anuencia para llevar a cabo lo
solicitado, lo que tiene un costo estimado de 600.000,00 (seis millones seiscientos
mil colones). Por lo que, previo a realizar los trabajos y la donación de los materiales,
la empresa debe coordinar con la Actividad del Acueducto Operativo. En cuanto a la
entrega del material al Almacén Municipal, esto deberá realizarse por medio de una
cita previa a los correos electrónicos: stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr o
pablo.palma@munialajuela.go.cr. POR LO TANTO, este Subproceso de Acueducto y
Saneamiento Municipal recomienda que se autorice la donación de materiales y el
trabajo que va a realizar la Sociedad Inversiones Speith Limitada; de tal manera que
el Acueducto pueda otorgar la disponibilidad de agua para 15 servicios, a la propiedad
con folio real 2-108246-000 y plano catastrado A-1731019-2014, ubicada en Dulce
Nombre de La Garita, 700 metros al sur del Clero, contiguo a finca de los Periodistas.
Para mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 38 folios
(incluyendo este oficio)".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-Autorizar la donación de materiales por parte del señor Erick Francisco Quesada
Gutiérrez, representante legal de la Sociedad Invesiones Speith Limitada cédula
jurídica 3-102-706003 y a disponibilidad de agua potable a la propiedad con folio real
2-108-246-000 y plano catastrado A-1731019-2014, ubicada en Dulce Nombre de la
Garita, 700 metros al Sur del Clero, contiguo a la finca de los Periodistas.
Esto con base en el criterio técnico emitido en el oficio N° MA-SASM-432-2020 del
Subproceso de Acueductos y Saneamiento Municipal, suscrito por la Ing. María
Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora.
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, SRA.
MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL Y LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN,
COORDINADOR EN EJERCICIO. OBTIENE DOS VOTOS NEGATIVOS: LICDA. SELMA
ALARCON FONSECA E ING. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Adquiere firmeza bajo el
artículo 1, capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 07-2020 del martes 21 de octubre del
2020”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCO-44-2020 Y APROBAR LA
DONACIÓN DE MATERIALES POR PARTE DEL SEÑOR ERICK FRANCISCO
QUESADA GUTIÉRREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INVESIONES SPEITH LIMITADA. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS
VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y EL SR. RANDALL
EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACIÓN.
JUSTIFICACIONES
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
Justifico mi voto positivo basado en el criterio técnico emitido por el oficio número
MA-SASM-432-2020 de Subproceso de Acueductos y Saneamiento Municipal, suscrito
por la Ingeniera María Auxiliadora Castro Abarca.
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Únicamente para que conste en actas que justifico mi voto positivo en relación al
informe y recomendación que hace la ingeniera María Auxiliadora Castro Abarca.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Mi voto fue rotundamente negativo por los siguientes puntos, primero el informe del
Departamento de Acueductos únicamente toma en cuenta el tramo de la carretera
de los periodistas, no tomó en cuenta donde la tubería madre se va a conectar eso
aparte de eso es lo que este a los funcionarios de dicho departamento que dicho
informe no tenía sustento científico, porque se basa en supuestos, se basa en que
hay tomas ilegales, se basa en que hay desperdicio de agua por la tubería, se basa
en que la tubería de esa calle es pequeña, es así, pero la principal si todos recordamos
en la primera modificación presupuestaria modificamos para darle contenido
presupuestario a un estudio, a una consultoría para ver qué era lo que requería la
Garita para solucionar el problema. Entonces, para qué hacer ese estudio, si los
supuestos es de que hay fugas y que hay conexiones ilegales eso por un lado, este
me preocupa porque todos sabemos que esa zona es una zona altamente golpeadas,
donde la municipalidad tiene que estar enviando camiones cisternas en ciertas épocas
porque no hay recurso y si bien es cierto esta donación resolver problemas de los
periodistas, pero resulta que la Garita, el conducta de la Garitas, no sólo los
periodistas, qué pasa con el resto del distrito de esa tubería únicamente se han
cambiado 600 metros, pero todo el resto de la tubería es vieja y no se está
resolviendo eso, entonces ante eso y el estudio de macro medición inicia este mes y
tampoco tenemos nada del de la consultoría. Entonces, mientras no haya eso creo
que este proyecto podría tener viabilidad porque es pequeño, pero debió haberse
esperado por lo menos a que hubiera la macro medición que demostrará que hay
capacidad hídrica o eventualmente la consultoría.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Mi voto positivo con base a los criterios técnicos de los profesionales a cargo del
departamento de acueductos.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Hago mías las palabras del compañero Guillermo Chanto, pero además quiero hacer
énfasis a la incongruencia, aunque caemos, cuando vemos que hay una problemática
seria de disponibilidad de agua en el distrito de la Garita, se solicitan 70 millones
para un estudio y parece que tienen por lo menos en los criterios que adelanta el
ingeniero Palma parece que ya tiene el diagnóstico por un sistema de fugas y demás,
entonces a mí me parece que si nosotros seguimos otorgando disponibilidad de agua
en la Garita previo o durante el estudio, nunca vamos a encontrar la causa. Nunca,
me parece que es incongruente seguir dando disponibilidades de agua cuando
sabemos hay un estudio para ver cuáles son las causas de la carencia de
disponibilidad de este recurso hídrico en el distrito.
LICDA. MARÍA CELINA CASTILLO GONZÁLEZ
Ustedes saben mi inquietud la cual se le ha hecho ver a todo este Concejo, Don
Humberto que se está comprometiendo apoyarnos a la Garita con respecto a los
problemas del agua yo solamente espero en Dios que estas 15 disponibilidad de agua,
no llegue a afectar en verano. Yo envié una carta a la comisión estoy a la espera de
la respuesta por parte de ustedes, ya a ustedes les hice ver la necesidad y la angustia
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que vivimos los vecinos de la Garita, ustedes se apegaron a un criterio técnico
enviado por el ingeniero Pablo Palma. El cual ustedes hoy tomaron la decisión y la
respetaré. Si solicitándoles a ustedes como Concejo y como Alcaldía que por favor en
verano cuando la Garita y espero que no se den situaciones de problemas de agua,
están todos acá para apoyarnos a un distrito que ha sido golpeado siempre por el
faltante de agua, muchas gracias.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-SCH-14-2020 de la Comisión Permanente de Hacienda
y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Alonso Castillo Blandino,
que dice: “En Sesión Ordinaria 05-2020 celebrada a las diecisiete horas con doce
minutos del miércoles 21 de octubre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso
del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de
la Comisión: Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Lic. German Vinicio Aguilar Solano,
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. María Cecilia Eduarte Segura y Alonso
Castillo Blandino, Coordinador. Además, se contó con la asistencia de los regidores
municipales MSc. Cristopher Montero Jiménez y Licda. Ana Patricia Barrantes Mora.
Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 05-2020 del miércoles
21 de octubre del 2020. ARTICULO SEGUNDO: Se conoce oficio MA-SCM-1610-2020
de la Secretaría Municipal, remitido el oficio Nº MA-A-3497-2020 de la Alcaldía
Municipal, referente al oficio Nº MA-SSA-041-2020, con relación modificación Art. 16,
monto de las multas y el Art. 24, tarifas. Transcribo oficio que dice:
“ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-3497-2020 de la Alcaldía Municipal firmado por el
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito copia del oficio
MA-SSA-041-2020, suscrito por Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador
Servicios Ambientales, con relación a la modificación del Art. 16, monto de las multas
y el Art. 24 Tarifas, esto con el fin de salvar la modificación del " Reglamento para el
establecimiento de tarifas y multas por incumplimiento de las obligaciones de los
propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el Cantón Alajuela ".
Publíquese una vez que el Concejo Municipal, apruebe el nuevo reglamento y se
cumpla con la segunda publicación. (Referencia oficio MA-SCAJ-34-2020, aprobado
acta # 36-2020).
OFICIO MA-SSA-041-2020 DEL SUBPROCESO DE SERVICIOS AMBIENTALES:
“Tal y como es de su conocimiento, el suscrito, el Ing. Andrés Salas y la Leda.
Johanna Barrantes, hemos estado trabajando de forma conjunta con la Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal en torno a la propuesta de
"Reglamento para el establecimiento de tarifas y multas por el incumplimiento de las
obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el
cantón Alajuela". Al respecto, como parte de las siete sesiones de trabajo realizadas,
se modifican los artículos 16 Monto de las multas y 24 Tarifas, de forma que no se
señala monto alguno, indicando en el caso de las Tarifas, que serán aprobadas por
el Concejo Municipal; esto a fin de salvar la modificación del Reglamento tras cada
actualización de dichos montos.
Expuesto lo anterior, consideramos oportuno que, al tratarse de un nuevo
reglamento, los montos y tarifas establecidos en la propuesta inicial se remitan al
Concejo Municipal para su análisis y consideración, a fin de no menoscabar la
operatividad del Reglamento. Mismos que presento a continuación:
Artículo 16. Monto de las multas.
Incumplimiento
Inciso a)
Inciso b)

Unidad de medida
Metro
(frente total de la propiedad)
Metro
(frente total de la propiedad)

37 ACTA ORDINARIA 44-2020, 03 NOV 2020

Multa
₡1,154.94
₡1,539.12

Inciso c)
Inciso d)
Inciso e)
Inciso f)
Inciso g)
Inciso h)
Inciso i)

Metro cuadrado
(Área total de la propiedad)
Metro cuadrado
(Área total de la propiedad)
Metro
(frente total de la propiedad)
Metro
(frente total de la propiedad)
Metro
(frente total de la propiedad)
Metro
(frente total de la propiedad)
Metro cuadrado
(Área total de la propiedad)

Artículo 24. Tarifas.
Descripción
A
B
B.1
B.2
C
D
E
G
H

H.1
H.2

Limpieza de la vegetación de los predios situados a orillas de las vías
públicas y recorte de la que perjudique o dificulte el paso de las
personas.
Limpieza de los lotes donde no haya construcciones y aquellos con
viviendas deshabitadas o en estado de demolición.
Instalación de cercados con 5 líneas de alambre de púas en lotes
donde no haya construcciones o en aquellos con edificaciones
deshabitadas o en estado de demolición en zona rural.
Instalación de cercados con malla ciclón en lotes donde no haya
construcciones o en aquellos con edificaciones deshabitadas o en
estado de demolición en zona urbana.
Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
Construcción de aceras frente a las propiedades.
Remoción de objetos, materiales o similares de las aceras o los
predios que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso, que
sean de carácter temporal y no parte integral de la acera o predio.
Remoción de objetos, obstáculos de carácter permanente, parte
integral de la acera, que dificulten el paso en contravención de la
Ley 7600. Su aplicación implica también la ejecución del Inciso D.
Instalación de bajantes para recoger las aguas pluviales de las
edificaciones, cuyas paredes externas colinden inmediatamente con
la vía pública. Se define un bajante como una pieza de longitud
promedio de 3 m.
Instalación de canoas para recoger las aguas pluviales de las
edificaciones, cuyas paredes externas colinden inmediatamente con
la vía pública.
Construcción de previstas de desagüe para la evacuación de aguas
pluviales como parte de la instalación de canoas y bajantes.

₡384.18
₡1,923.30
₡770.76
₡770.76
₡1,923.30
₡3,078.23
₡1,923.30

Unidad
medida
m2

Precio
(colones)
₡298.22

m2

₡298.22

m

₡18,057.75

m

₡31,194.40

kg
m2
m

₡596.43
₡54,168.90
₡5,367.87

m

₡5,367.87

unidad

₡19,519.54

m

₡9,542.89

unidad

₡17,892.91

SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS
ENTRA PARA LA VOTACIÓN DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES. SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS”.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal
aprobar el oficio MA-SCM-1610-2020, referente al oficio Nº MA-SSA-041-2020, con
relación modificación Art. 16, monto de las multas y el Art. 24, tarifas del
“Reglamento para el establecimiento de tarifas y multas por incumplimiento de las
obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el
Cantón Alajuela”. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE RUBÉN
BOJORGES LEÓN, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, LICDA. MARÍA
CECILIA EDUARTE SEGURA Y MSc ALONSO CASTILLO BLANDINO, COORDINADOR.
UN VOTO NEGATIVO: LIC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO. ADQUIERE FIRMEZA
CON LA MISMA VOTACIÓN.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCH-14-2020 Y APROBAR LA
MODIFICACIÓN AL ART. 16, MONTO DE LAS MULTAS Y EL ART. 24, TARIFAS
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DEL “REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y MULTAS POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O
POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTÓN ALAJUELA.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DEL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO
PIEDRA.
JUSTIFICACIÓN
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Quiero justificar mi voto positivo a pesar de que es una imposición económica, para
darle gracias a este Concejo Municipal y a la Comisión de Asuntos Hacendarios que
fue tan clara en que no lastimará a los alajuelenses y las alajuelenses esta ha sido
una lucha tenaz, en serio por muchos años hemos sufrido el embate de impuestos
absolutamente visibles. Sin embargo, quisiera esta noche solicitarle al señor Alcalde
y no sé si nosotros podemos hacerlo, pero en la página, va a ser un compromiso para
Alajuela explicarle a la gente qué es una multa y qué es una tarifa, cuál es el monto
del incumplimiento en caso de la multa y por cual las tarifas si eventualmente la
municipalidad tuviera que resolver el problema. Yo le doy también gracias a Dios de
haber estado aquí para sostener un montón de cosas incluso el hecho de haber
aprobado en el seno de este Concejo gracias a un trabajo en equipo con el señor
Alonso Castillo Blandino sobre el tema de los deberes de los munícipes donde
pudimos palear un montón de injusticias que vienen arrastrando los alajuelenses y
lanza la ponencia, quiero justificar mi voto en ese sentido y le ruego al Alcalde así
como lo voy a hacer yo en mi página informales a Alajuela de qué se trata esto porque
el problema a veces no es el impuesto, ni la multa, ni la tarifa, es la falta de
información. Ojalá, que tomemos nota de esto todos porque no sabemos hasta donde
nos dará la vida, pero a veces la gente se enoja porque no saben las cosas, pero
cuando uno tiene claras las reglas del juego juega bien.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Importante tenemos un complemento los municipios bien lo señalaba la Licenciada
Guillén Campos, compañera regidora que aprobamos en este Concejo Municipal.
Tengo la dicha de coordinar dos comisiones que nos permiten hoy tener un
reglamento, pero sobre todo hoy también tener montos para hacer reglamento. Y les
cuento que no todo es malo el reglamento que trajimos es un reglamento moderno
reglamento que permite al municipio crear cosas tan interesantes como un
fideicomiso para hacer aceras, nos pusimos a soñar recogimos información y
buscamos la forma de que eso fuera legal, entonces hoy con estas tarifas que
estamos aprobando Doña Patricia que la razón, si realmente el monto que se
comporta o por construir una obra vamos a tener la oportunidad de financiar por
medio de un convenio con alguna institución financiera, sí así la Alcaldía lo considera
bien, la construcción de las aceras de tramos largo de distritos que son necesarios y
se me viene ahorita a la mente el distrito San Antonio que es un distrito bien largo y
San Isidro, Sabanilla, La Guácima, San Rafael, San Miguel que también necesita
aceras, pero tenemos en la movilidad de los alajuelenses, esto es donde uno dice
vinimos hacer regidores para ayudarle a usted administrar. Y se hizo por un
reglamento con la ayuda de toda la parte técnica, asesoría con la ayuda de todos los
regidores hoy es un reglamento vigente y hoy tiene también los montos para que se
pueda ejecutar, muchas gracias a los compañeros de ambas comisiones, muchas
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gracias a ustedes, compañeros, regidores y esperamos que muy pronto también,
tengamos las aceras que todos los alajuelenses necesitan para caminar.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-SCH-15-2020 de la Comisión Permanente de
Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Alonso Castillo
Blandino, que dice: “En Sesión Ordinaria 05-2020 celebrada a las diecisiete horas con
doce minutos del miércoles 21 de octubre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo
piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los
integrantes de la Comisión: Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Lic. German Vinicio
Aguilar Solano, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. María Cecilia Eduarte
Segura y Alonso Castillo Blandino, Coordinador. Además, se contó con la asistencia
de los regidores municipales MSc. Cristopher Montero Jiménez y Licda. Ana Patricia
Barrantes Mora. Transcribo artículo Nº 3, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 052020 del miércoles 21 de octubre del 2020. ARTÍCULO TERCERO: Conforme al
artículo 39 del Código Municipal se somete a votación alterar el orden la agenda, para
conocer el oficio MA-SCM-1796-2020 de la Secretaría del Concejo Municipal,
referente a la solicitud de dinero por pare de la Cruz Roja. OBTIENE CINCO VOTOS
POSITIVOS: LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, LIC. GERMÁN VINICIO AGUILAR
SOLANO, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, LICDA. MARÍA CECILIA
EDUARTE SEGURA Y MSc ALONSO CASTILLO BLANDINO, COORDINADOR.
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Transcribo oficio que dice: “ARTÍCULO PRIMERO: Se
recibe en audiencia a los representantes de la Cruz Roja de Alajuela expone: SR.
HUGO SALAS CUBERO, ADMINISTRADOR COMITÉ AUXILIAR EN ALAJUELA.
SOLICITUD A LA MUNICIPALIDAD
Lo que venimos es a hacer una solicitud a la municipalidad de las siguientes, la
municipalidad a través del tiempo nos ha ayudado con 60 millones que se reparten
igualitariamente entre los 6 comités, entonces esos 60 millones son para pagar
planillas y representan un 3% de la planilla de Alajuela, un 18% de la planilla de
Sabanilla, un 22% de la planilla la Guácima, un 18% de la planilla de Turrúcares, un
22% de la planilla San Miguel y un 35% de la planilla de San Rafael. Para el 2019,
nos presupuestaron el dinero, pero nosotros fuimos notificados de la aprobación del
Concejo Municipal un 18 de noviembre. ¿Por qué se tardó tanto? Porque la
municipalidad antes tramitaba esos 60 millones como un PRODELO mediante la
Oficina de Participación Ciudadana. Sin embargo, para el 2019 la Contraloría indicó
que ese dinero no se podía presupuestar así y entonces empezó a hacer un análisis
en el departamento legal para ver si existía la posibilidad de girarnos esos recursos.
Con la crisis de salud que vive el país debido a la pandemia COVID 19 la Municipalidad
de Alajuela no debe escatimar la inversión de recursos en el tema de prevención y
mitigación de la salud, siendo la Cruz Roja una institución que día a día está en el
frente en el campo de batalla trasladando los pacientes sospechosos y positivos, se
vuelve un aliado importante para garantizar la salud de los ciudadanos alajuelenses.
El gobierno local no debe perder el avance significativo obtenido en el servicio de
atención pre hospitalaria y debe procurar fortalecer el privilegio de contar con 6 sedes
a lo largo y ancho del cantón.
Analizados los números de los 6 Comités que atienden el Cantón de Alajuela se
evidencia que tarde o temprano tendremos que contraernos al mínimo de la atención
por la reducción de sus ingresos, situación que el municipio no debe permitir para
esto puede tomar acciones y seguir el ejemplo de otros cantones como Escazú, Belén,
Montes Oca, Santa Ana que contribuyen con los Comités de la Cruz Roja con el 100%
de la planilla aliviando dicha carga a las Administraciones para que estas dediquen
sus esfuerzos a garantizar un servicio de alta calidad a sus ciudadanos
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PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN ALAJUELA
PINTAR INSTALACIONES
CAMBIO DEL TECHO DE LA SODA
CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CON PARTIDA MUNICIPAL
REPARACIÓN DE ACERA COSTADO NORTE DEL EDIFICIO
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR
REPARACIÓN DE PISO PARQUEO DE LAS AMBULANCIAS
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO
PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN SABANILLA
PINTAR INSTALACIONES
CAMBIO DEL TECHO DEL COMITÉ
PROYECTO DE CAMBIO UNIDAD CRC-1271 LA CUAL ES MODELO 2008
COMPLETAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON CASCOS
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO
PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN LA GUÁCIMA
PINTAR INSTALACIONES
HACER NUEVO DRENAJE PARA EVITAR MAS INUNDACIONES EN EL COMITÉ
PINTAR EL TECHO DEL COMITÉ
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE Y VOLUNTARIO
PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN SAN MIGUEL
PROYECTO COMPRA DE AMBULANCIA 4X4 CON COLABORACIÓN MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA
PROYECTO CIERRE PERIMETRAL DE BASES SAN MIGUEL Y NUEVA CINCHONA.
PINTAR BASE SAN MIGUEL
CAMBIAR TECHO DE BASE SAN MIGUEL
PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN SAN RAFAEL
CAMBIO DE FLOTILLA VEHICULAR
FORTALECIMIENTO PROGRAMA FAMILIAS Y EMPRESAS CONTRIBUYENTES
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS PARA EL 2020 COMITÉ EN TURRÚCARES
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SOLICITUD ANTE LA MUNICIPALIDAD
“Asimismo, dentro de la coyuntura global por la pandemia COVID19 nuestra
organización se ha visto afectada económicamente, esto debido a la disminución de
nuestras fuentes de ingreso como alquileres, organización de actividades, venta de
servicios entre otras. Además, debido a nuestro marco de acción nos ha
correspondido atender y trasladar a las personas afectadas por el virus desde sus
casas hasta un centro hospitalario; siendo nuestro servicio sin fines de lucro, la
institución tiene que suplir a los colaboradores de los equipos de protección personal
para continuar con las acciones humanitarias encareciendo las operaciones en cada
incidente.
Por esto siendo la Cruz Roja Costarricense una institución privada auxiliar de los
poderes públicos, reconociendo que la Municipalidad de Alajuela es la organización
gobernante del cantón alajuelense, acudimos ante el Concejo Municipal para
solicitarles el apoyo económico con el fin de continuar brindando la ayuda a las
personas más vulnerables de nuestra comunidad.
Con respecto a lo citado, les solicitamos mocionar para aprobar el proyecto para el
financiamiento del programa operacional de los Comités Auxiliares de la Cruz Roja
Costarricense ubicados en el cantón de Alajuela, en los distritos del Centro, Sabanilla,
La Guácima, Turrúcares, San Rafael y San Miguel, de la siguiente manera: a) Analizar
la posibilidad de revalidar o volver a presupuestar los recursos correspondientes al
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año 2019, los cuales no se ejecutaron porque se aprobaron muy cerca cierre del año
y fue imposible cumplir con la tramitología que esto conlleva, por un monto de
¢60.000.000,00 (Sesenta millones de colones 00/100). SE RESUELVE TRASLADAR A
LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y A LA
ADMINISTRACIÓN PARA SU ANÁLISIS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Inciso A) Recomendar al Honorable Concejo
Municipal remitir a la Cruz Roja el requerimiento de un detalle de los recursos que
recibe y los estados financieros de los Comités Auxiliares del Cantón Central de
Alajuela. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN,
LIC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN
CERDAS, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA Y MSc ALONSO CASTILLO
BLANDINO, COORDINADOR. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Esta Comisión acuerda: Inciso B) Recomendar al Honorable Concejo Municipal
solicitar a la Administración un detalle de todos los recursos que se han girado a la
Cruz Roja desde el año 2015, tanto en efectivo como en especie (equipo y vehículos),
además de un estudio de los PRODELOS entregados a la Cruz Roja. OBTIENE CINCO
VOTOS POSITIVOS: LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, LIC. GERMÁN VINICIO
AGUILAR SOLANO, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS, LICDA. MARÍA
CECILIA EDUARTE SEGURA Y MSc ALONSO CASTILLO BLANDINO, COORDINADOR.
DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCH-15-2020 Y SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN UN DETALLE DE TODOS LOS RECURSOS QUE SE HAN
GIRADO A LA CRUZ ROJA DESDE EL AÑO 2015, TANTO EN EFECTIVO COMO
EN ESPECIE (EQUIPO Y VEHÍCULOS), ADEMÁS DE UN ESTUDIO DE LOS
PRODELOS ENTREGADOS A LA CRUZ ROJA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Justificar mi voto que lo damos por aprobado y lo mandamos a este Concejo porque
lamentablemente la Cruz Roja vino a solicitar este Concejo Municipal positivamente
un porcentaje de nuestro presupuesto como contribución y no tuvo ni la decencia de
hacernos llegar a la comisión los estados financieros que se comprometieron aquí en
el Concejo Municipal a presentar, entonces, señor Presidente era muy fácil pedir,
pero si tan siquiera demostrar la necesidad y por eso mandamos la nota de la Cruz
Roja, solicitando los estados financieros y también al señor Alcalde estamos
solicitando en este caso que nos diga todo lo que le hemos dado a la Cruz Roja tanto
en dinero como en especie, en PRODELOS, en ambulancias, en equipo y recursos
porque no es justo que digan que esta municipalidad no le ayuda a la Cruz Roja,
porque es de las municipalidades que más ha girado la Cruz Roja en el país.
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-SCAJ-59-2020 de la Comisión Permanente de
Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por el MSc. Alonso Castillo Blandino,
que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 14-2020 de la Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos del Concejo Municipal celebrada a las quince horas con quince minutos del
jueves 22 de octubre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, y de forma virtual, contando con la asistencia de los
miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Ing. Guillermo
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Chanto Araya y el MSc. Alonso Castillo Blandino, Coordinador. Sr. Randall Eduardo
Barquero Piedra Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal AUSENTES.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 14-2020 del día jueves
22 de octubre del 2020.
ARTICULO PRIMERO: Programación Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos Virtuales por el mes de noviembre.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: informar al Honorable Concejo Municipal, que
durante el mes de noviembre sesionará de manera virtual tanto sesiones Ordinarias
como Extraordinarias. Las Sesiones Ordinarias se mantienen los días jueves de 3:pm
a 5:00pm. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO,
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, E ING. GUILLERMO CHANTO ARAYA.
AQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCAJ-59-2020. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-SCPR-16-2020 de la Comisión Especial del Plan
Regulador del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales,
Coordinador, que dice: “Celebrada a las quince horas con quince minutos del día
martes 13 de octubre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la comisión:
Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Ing. Roy Delgado Alpízar, Arq. Rafael Valerio
Sánchez, Arq. Salomón González Moreno y Sr. Gleen Andrés Rojas Morales,
Coordinador. Asesor: Arq. Alfredo Alfaro Álvarez.
Transcribo artículo Nº 6, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 02-2020 del día martes
13 de octubre del 2020.
ARTICULO QUINTO: Se conoce oficio MA-SCM-1444-2020 de la Secretaría del
Concejo, moción suscrita por el Sr. Randall Barquero Piedra, referente al Informe
detallado de los pagos a PRODUS desde el inicio a la fecha por concepto de
elaboración del Plan Regulador. Transcribo oficio que dice:
“ARTÍCULO NOVENO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.
"CONSIDERANDO: -La importancia que tiene los índices de Fragilidad Ambiental para
el desarrollo sustentable del cantón. -Que existen propuestas de diversas escalas.
Unas gestionadas con recursos propios, otras proporcionadas por otras instituciones,
sin costo alguno. -Que a menor escala los atlas cartográficos, mayor detalle, mayor
costo y mejores resultados. -Que la empresa Produs viene elaborando el plan
regulador del cantón desde hace más de una década, incluyendo el Atlas Cartográfico
de los FAS. PROPONEMOS: Que la Alcaldía Municipal presente a este concejo un
informe que contenga: -Un detalle de los pagos realizados a la empresa Produs desde
su inicio a la fecha por concepto de elaboración del Plan Regulador. -El detalle del
costo de la elaboración de los atlas cartográficos de los IFAS, y la escala de los
mismos. -Plazo 15 días. -Solicítese eximir de trámite de comisión y acuerdo firme".
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR.
OBTIENE ONCE VOTOS. DEFINITIVITA APROBADO”.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: recomendar al Honorable Concejo Municipal
solicitar a PRODUS-UCR un desglose original de todos los pagos desde que se
suscribió el convenio original y todas las adendas. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS:
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, ING.
ROY DELGADO ALPÍZAR. DOS VOTOS NEGATIVOS: ARQ. RAFAEL VALERIO SÁNCHEZ
Y ARQ. SALOMÓN GONZÁLEZ MORENO. Adquiere firmeza bajo el artículo 2, capítulo
I de la Sesión Ordinaria N O 3-2020 del día martes 27 de octubre del 2020”.
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SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCPR-16-2020 Y SOLICITAR A
PRODUS-UCR UN DESGLOSE ORIGINAL DE TODOS LOS PAGOS DESDE QUE
SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO ORIGINAL Y TODAS LAS ADENDAS. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-SCPR-17-2020 de la Comisión Especial del Plan
Regulador del Concejo Municipal, firmado por el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales,
Coordinador, que dice: “Celebrada a las quince horas con quince minutos del día
martes 13 de octubre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la comisión:
Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Ing. Roy Delgado Alpízar, Arq. Rafael Valerio
Sánchez, Arq. Salomón González Moreno y Sr. Gleen Andrés Rojas Morales,
Coordinador. Asesor: Arq. Alfredo Alfaro Álvarez. Transcribo artículo Nº 2, capítulo II
de la Sesión Ordinaria Nº 03-2020 del día martes 27 de octubre del 2020. ARTICULO
PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-1107-2020 de la Secretaría del Concejo, del
Sr. Julio Cesar Villatoro Flores con relación Solución del Recurso de Revocatoria con
apelación en Subsidio “Constancia de Uso de Suelo para la Instalación de
Infraestructura de Telecomunicaciones” Transcribo oficio que dice: “ARTÍCULO
QUINTO: Sr. Julio César Villatoro Flores, con identificación 134000365809,
propietario de la finca número 2-420461-000 con plano catastro A-1074896-2006
solicito al Concejo Municipal colaboración para una solución del Recurso de
Revocatoria con apelación en Subsidio, tramite: Constancia de Uso de Suelo para
Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, U-4406 mismo que fue
suscrito por Juan Pablo Carrillo Chaves con cédula de identidad 1-1616-0417 con
autorización de mi persona, dicho recurso se presentó el 11 de Junio del 2019 con
boleta número 0013861-2019 y al día de hoy no he obtenido resolución alguna. Se
ha verificado el estado del trámite en la página web, sin embargo, no se han validado
cambios o actualizaciones.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL
DEL PLAN REGULADOR PARA SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO
NEGATIVO DE SR. RANDALL ABARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA
MISMA VOTACIÓN”. POR TANTO: Esta comisión acuerda: recomendar al Honorable
Concejo Municipal trasladar el oficio MA-SCM-1107-2020 de la Secretaría del
Concejo, del Sr. Julio Cesar Villatoro Flores con relación Solución del Recurso de
Revocatoria con apelación en Subsidio “Constancia de Uso de Suelo para la
Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones”, por no ser competencia de
esta Comisión a la Comisión Especial Invu-Municipalidad de Alajuela. OBTIENE
CUATRO VOTOS POSITIVOS: SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, ING. ROY
DELGADO ALPÍZAR, ARQ. RAFAEL VALERIO SÁNCHEZ Y ARQ. SALOMÓN GONZÁLEZ
MORENO. OBTIENE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCPR-17-2020 Y TRASLADAR A LA
COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-24-2020
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,
FIRMADO
POR
LA
LICDA.
MARÍA
CECILIA
EDUARTE
SEGURA,
COORDINADORA,
REFERENTE
TRASPASO
DEL
DERECHO
DE
ARRENDAMIENTO, Y SUS SERVICIOS MUNICIPALES, DEL LOCAL N° 153 DEL
MERCADO MUNICIPAL DE ALAJUELA, PASANDO DE LA SOCIEDAD
ASOCIACIÓN SOLIDARITA DE COLABORADORES DE PIPASA Y AFINES
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CÉDULA JURÍDICA 3-002-075099, A LA SOCIEDAD CORPORACIÓN PIPASA
S.R.L. CÉDULA JURÍDICA 3-102-012933.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio MA-SCGA-25-2020 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración, firmado por la Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, Coordinadora, que dice: “Sesión Ordinaria Nº07-2020 de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada a las
dieciocho horas con seis minutos del miércoles 14 de octubre del 2020, en la Sala de
Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la
asistencia de los integrantes de la comisión: Lic. Leslye Rubén Bojorges León SUPLE
MSc. Cristopher Montero Jiménez, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal SUPLE Sra. María
Balkis Lara Cazorla, Licda. Ana Patricia Guillen Campos y Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, Coordinadora. El Ing. Guillermo Chanto Araya-AUSENTE. Además, se contó
con la asistencia el Asesor Legal de la Alcaldía Lic. Andrés Hernández Herrera.Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 07-2020 del miércoles
14 de octubre del 2020. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce Oficio MA-SCM-1137-2020
de la Secretaría del Concejo, remitido por MA-A-2283-2020, referente al oficio MAAM-225-MM-2020 suscrito por Licda. Tracy Cabezas S., Coordinadora del Mercado
Municipal, asunto: Traspaso de arrendamiento de la Sra. Ana Zulema Leal Bustos al
señor Gilberto Alvarado Picado del Local 200, Patente comercial: VENTA DE CARNES
quedando este último de titular. Transcribo oficio que indica:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-2283-2020, firmado por Lic. Humberto Soto
Herrera, Alcalde Municipal que dice “remito oficio MA-AM-225-MM-2020, suscrito por
la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Infraestructura Municipal, donde
solicita el traspaso del derecho de arrendatario del Local N° 200, de la señora Ana
Zulema Leal Bustos, cédula 501540835, al señor Gilberto Alvarado Picado, cédula
204790591, quedando este último como titular del local. Se adjunta expediente
original con 13 folios. OFICIO MA-AM-225-MM-2019: Por este medio le solicito sea
remitida a la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable Concejo Municipal
la solicitud del Sra. Ana Zulema Leal Bustos, cédula física 5-154-835, quien solicita
se realice el traspaso del derecho de arrendamiento, y sus servicios municipales, del
local No.190 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de la Sra. Ana Zulema Leal
Bustos cédula de identidad 5-154-591 al Sr. Gilberto Alvarado Picado Cédula de
identidad 2-479-591, quedando este último como titular del local.
Una vez sea aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento a
el Sr. Gilberto Alvarado Picado este solicita se le otorgue una nueva Patente comercial
para la actividad del local N°200 de "Venta de carnes (Expendio al por menor de
productos de origen Animal y Lácteos)", Ante la presentación de todos los requisitos
a esta dependencia, se da traslado el expediente para que sea conocido y estudiado
por la comisión de gobierno y administración del honorable Concejo Municipal para
su consideración y aprobación, así mismo cuenta con el visto bueno de la
administración para su respectivo traspaso. Se adjunta expediente con 13 folios”. SE
RESUELVE TRASLADAR A COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON DIEZ
VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA”.
NOTIFIQUESE: Sr. Gilberto Alvarado Picado, Teléfono: 7237-5113.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal,
aprobar el traspaso del derecho de arrendamiento, la actividad comercial y los
servicios municipales del local N°200 del Mercado Municipal de Alajuela de la Sra.
Ana Zulema Leal Bustos, cédula de identidad N°501540835 al señor Gilberto Alvarado
Picado, cédula de identidad N°204790591. Lo anterior con fundamento en el inciso
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f) del artículo N°09 y en el artículo 15 del Reglamento vigente del Mercado Municipal
de Alajuela.
Se le indica al solicitante que debe realizar la gestión ante la Administración Municipal
por medio del Departamento de la Actividad de Patentes, para la obtención de la
patente comercial.
Esto con base en el oficio MA-AM-225-MM-2020 suscrito por Licda. Tracy Cabezas
Solano, Coordinadora del Mercado Municipal. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS:
Licda. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, Lic. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN,
SUPLE MSc. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, Sra. MERCEDES GUTIÉRREZ
CARVAJAL, SUPLE Sra. MARÍA BALKIS LARA CAZORLA Y Licda. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCGA-25-2020 Y APROBAR EL
TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO, LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL LOCAL N°200 DEL MERCADO
MUNICIPAL DE ALAJUELA DE LA SRA. ANA ZULEMA LEAL BUSTOS AL SEÑOR
GILBERTO ALVARADO PICADO. SE LE INDICA AL SOLICITANTE QUE DEBE
REALIZAR LA GESTIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR MEDIO
DEL DEPARTAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE PATENTES PARA LA OBTENCIÓN
DE LA PATENTE COMERCIAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-SCGA-26-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, REFERENTE A LA
AMPLIACIÓN DE PATENTE COMERCIAL DEL SR. CÉSAR AUGUSTO MIRANDA RAMÍREZ
PARA LA ACTIVIDAD ACTUAL VENTA DE HIERBAS MEDICINALES Y MACROBIÓTICA
DEL LOCAL 118.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-27-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, REFERENTE AL
TRASPASO DE ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL
LOCAL N°32B DEL SR. LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ CERDAS AL SR. ROLANDO JOSÉ
JIMÉNEZ CHÁVEZ.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-28-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN A LA
SOLICITUD PARA UN PUESTO ESTACIONARIO FRUTAS Y VERDURAS PRESENTADA
POR EL SR. ANTHONY GARRO ALFARO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-29-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN A LA
SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. MIGUEL SOTO ARAYA, REFERENTE A LA
REUBICACIÓN DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE TIENE EN LA ESTACIÓN DE FECOSA.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-30-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN A LA
SOLICITUD DE PATENTE PRESENTADA POR LA SRA. KATTIA MENA ROJAS.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-31-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN A LA
SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL PRESENTADA POR EL SR. ESTIBEN MANUEL
MENA AGÜERO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-32-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN A LA
SOLICITUD DE PERMISO DE VENTA PRESENTADA POR LA SRA. MARICRUZ MONTOYA
LARA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-33-2020 DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, REFERENTE A LA
SOLICITUD PERMISO DE VENTA PRESENTADA POR EL SR. MINOR RAFAEL QUIRÓS
CARVAJAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-34-2020 DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, REFERENTE A LA
SOLICITUD PERMISO PARA PONER UN PUESTO DE FRUTAS Y VERDURAS
PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: SE DEVUELVE EL OFICIO MA-SCGA-35-2020 DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, FIRMADO POR LA
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, REFERENTE A LA
SOLICITUD PERMISO TEMPORAL ESTACIONARIO PRESENTADA POR EL SR. ENRIQUE
GONZÁLEZ SERRANO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Oficio MA-SCCIAM-06-2020 de la Comisión
Especial de Coordinación Interinstitucional AYA-Municipalidad, firmado por el MSc.
Alonso Castillo Blandino, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 2-2020
celebrada a las catorce horas con nueve minutos del día viernes 16 de octubre del
2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela
Guzmán Cerdas, SUPLE: MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y MSc. Alonso Castillo Blandino, Coordinador. Transcribo artículo Nº 1,
capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 1-2020 del día viernes 16 de octubre del 2020.
ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-A-1680-2020, de Secretaría del Concejo,
con referencia solicitud de la Síndica Cynthia Villalta “Consulta del tema de la planta
de tratamiento ubicada en la Rotonda Invu Cañas”. Transcribo el oficio, que indica:
“ARTÍCULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
ONCE VOTOS SE CONOCE: A solicitud de Cynthia Villalta, avalada por Sr. José
Antonio Barrantes, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Licda. Ana Patricia
Guillén Campos, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MSc. Alonso Castillo Blandino,
Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda. Pablo José Villalobos Arguello, Sr. Gleen Andrés
Rojas Morales. “CONSIDERANDO QUE: El Concejo de Distrito de tomo el acuerdo de
consultar el tema de la plata de tratamiento ubicada en la Rotonda Invu Las Cañas.
Que existe la comisión Intrainstitucional AyA Municipalidad POR TANTO
PROPONEMOS: Trasladar la nota del concejo de Distrito para que sea conocida por la
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comisión Intrainstitucional AyA – Municipalidad. Dese acuerdo firme”. SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN INTRAINSTITUCIONAL AYA MUNICIPALIDAD PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Inciso A) Recomendar al honorable Concejo
Municipal solicitar a la Administración qué acuerdos se hicieron en la Comisión
Administrativa que se conformó entre el INVU, Municipalidad de Alajuela y AYA para
el tema de los terrenos de los proyectos del INVU en los distritos de Desamparados
y Río Segundo.
Inciso B) Recomendar al honorable Concejo Municipal solicitar a la Administración
revisar el estado de invasión de los terrenos destinados a las servidumbres de paso
de agua y alcantarillado sanitario en el Invu 1, 2 y 3 en los distritos de Desamparados
y Río Segundo. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA Y MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCCIAM-06-2020. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Oficio MA-SCCIAM-07-2020 de la Comisión
Especial de Coordinación Interinstitucional AYA-Municipalidad, firmado por el MSc.
Alonso Castillo Blandino, Coordinador, que dice: “en Sesión Ordinaria Nº 2-2020
celebrada a las catorce horas con nueve minutos del día viernes 16 de octubre del
2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela
Guzmán Cerdas, SUPLE: MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y MSc. Alonso Castillo Blandino, Coordinador.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 1-2020 del día viernes
16 de octubre del 2020.
ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-A-1680-2020, de Secretaría del Concejo,
con referencia solicitud de la Síndica Cynthia Villalta “Consulta del tema de la planta
de tratamiento ubicada en la Rotonda Invu Cañas”. Transcribo el oficio, que indica:
“ARTÍCULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
ONCE VOTOS SE CONOCE: A solicitud de Cynthia Villalta, avalada por Sr. José
Antonio Barrantes, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Licda. Ana Patricia
Guillén Campos, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MSc. Alonso Castillo Blandino,
Sra. María Balkis Lara Cazorla, Licda. Pablo José Villalobos Arguello, Sr. Gleen Andrés
Rojas Morales. “CONSIDERANDO QUE: El Concejo de Distrito de tomo el acuerdo de
consultar el tema de la plata de tratamiento ubicada en la Rotonda Invu Las Cañas.
Que existe la comisión Intrainstitucional AyA Municipalidad POR TANTO
PROPONEMOS: Trasladar la nota del concejo de Distrito para que sea conocida por la
comisión Intrainstitucional AyA – Municipalidad. Dese acuerdo firme”. SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN INTRAINSTITUCIONAL AYA MUNICIPALIDAD PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO”.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Inciso C) Recomendar al honorable Concejo
Municipal solicitar al AYA toda la documentación que tienen y aportarla a esta
Comisión para revisar cómo está la situación actual de este caso. OBTIENE TRES
VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y MSC. CRISTOPHER
MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE
APROBADO”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCCIAM-07-2020 Y SOLICITAR AL AYA
TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENEN Y APORTARLA A ESTA COMISIÓN
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PARA REVISAR CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESTE CASO. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Pero quiero explicarle a usted y a todos los compañeros que vienen varios temas de
la Comisión del AyA no solo el tema del INVU en el tema de Santa Fe también tiene
un tema particularmente de consulta de San Rafael Don Leslye lo que estamos
haciendo en esta comisión es tratando de poner en orden la casa, porque teníamos
trámites que se empezaron en la municipalidad como esta donación, los papeles
nadie sabe dónde están el tema es que aquí no entran solo el INVU, entra también
la municipalidad y entra también el AyA, entonces poner de acuerdo a la
Municipalidad de Alajuela es dificilísimo es más difícil todavía una apariencia poner al
AyA encinta a la gente del INVU no le voy a echar tanto la culpa, pero tiene años de
que no arreglado el asunto. Entonces, estamos entrando en el Don Humberto y que
su complejísimo. Aquí eso es meterse a los temas que ningún Concejo Municipal ha
querido meter, creo que llevan un tiempo si usted lee los dictámenes de comisión
aquí, hoy lo que estamos solicitando información empezando a ver cómo armamos
el muñequito, entonces le pido paciencia Don José, pero créame que haré
incansablemente todo lo que esté en mis manos no sólo para que la gente de INVU
tenga derecho a tener agua de calidad, sino también para que el sistema de
saneamiento del INVU funcione. Como no funcionan muchos municipales y no
funciona mucho más los del AyA porque yo quiero dejarle a mi hijo y a las futuras
generaciones de Alajuela un mejor lugar donde vivir y si queremos ser la mejor
ciudad de Costa Rica, tenemos que disponer adecuadamente las excreciones
humanas que todos los días se van a los ríos de Alajuela.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Oficio MA-SCCIAM-08-2020 de la Comisión
Especial de Coordinación Interinstitucional AYA-Municipalidad, firmado por el MSc.
Alonso Castillo Blandino, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 2-2020
celebrada a las catorce horas con nueve minutos del día viernes 16 de octubre del
2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la asistencia de los miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela
Guzmán Cerdas, SUPLE: MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón
Fonseca y MSc. Alonso Castillo Blandino, Coordinador.
Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 1-2020 del día viernes
16 de octubre del 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme al artículo 39 del Código Municipal se somete a
votación alterar el orden la agenda, para conocer el tema de la Urbanización Santa
Fe, distrito San Antonio, específicamente en Ciruelas, de la no existencia de la planta
de tratamiento. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA Y MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Inciso A) Recomendar al honorable Concejo
Municipal solicitar al AYA un estudio técnico de solución con respecto al manejo de
aguas negras en la Urbanización Santa Fe, distrito San Antonio. OBTIENE TRES
VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y MSC. CRISTOPHER
MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE
APROBADO”.
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SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCCIAM-08-2020 Y SOLICITAR AL AYA
UN ESTUDIO TÉCNICO DE SOLUCIÓN CON RESPECTO AL MANEJO DE AGUAS
NEGRAS EN LA URBANIZACIÓN SANTA FE, DISTRITO SAN ANTONIO.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Oficio MA-SCCIAM-09-2020 de la Comisión Especial
de Coordinación Interinstitucional AYA-Municipalidad, firmado por el MSc. Alonso
Castillo Blandino, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 2-2020 celebrada
a las catorce horas con nueve minutos del día viernes 16 de octubre del 2020, en la
Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con
la asistencia de los miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas,
SUPLE: MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón Fonseca y MSc.
Alonso Castillo Blandino, Coordinador. Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la
Sesión Ordinaria Nº 1-2020 del día viernes 16 de octubre del 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme al artículo 39 del Código Municipal se somete a
votación alterar el orden la agenda, para conocer el tema de la Urbanización Santa
Fe, distrito San Antonio, específicamente en Ciruelas, de la no existencia de la planta
de tratamiento. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA Y MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO. POR TANTO: Esta comisión acuerda:
Inciso B) Recomendar al honorable Concejo Municipal solicitar a la Administración un
estudio del terreno 2-244056-000, el estado notarial y cuántos metros de dispuso
para la escuela y cuántos metros para la planta de tratamiento. OBTIENE TRES
VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y MSC. CRISTOPHER
MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE
APROBADO”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCCIAM-09-2020 Y SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN ESTUDIO DEL TERRENO 2-244056-000,
EL ESTADO NOTARIAL Y CUÁNTOS METROS DE DISPUSO PARA LA ESCUELA
Y CUÁNTOS METROS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Oficio MA-SCCIAM-10-2020 de la Comisión
Especial de Coordinación Interinstitucional AYA-Municipalidad, firmado por el MSc.
Alonso Castillo Blandino, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 2-2020
celebrada a las catorce horas con nueve minutos del día viernes 16 de octubre del 2020, en
la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la
asistencia de los miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, SUPLE:
MSc. Cristopher Montero Jiménez, Licda. Selma Alarcón Fonseca y MSc. Alonso Castillo
Blandino, Coordinador. Transcribo artículo Nº 3, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 1-2020
del día viernes 16 de octubre del 2020. ARTÍCULO TERCERO: Conforme al artículo 39 del
Código Municipal se somete a votación alterar el orden la agenda, para conocer el tema de
Los Portones. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y MSC.
CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al honorable Concejo Municipal solicitar al
AYA el estudio técnico de la visita de campo a la Urbanización La Desembocadura en las
Vueltas de La Guácima para mejor resolver en esta Comisión. OBTIENE TRES VOTOS
POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ,
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO”.

SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCCIAM-10-2020 Y SOLICITAR AL AYA
EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA VISITA DE CAMPO A LA URBANIZACIÓN LA
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DESEMBOCADURA EN LAS VUELTAS DE LA GUÁCIMA PARA MEJOR RESOLVER
EN ESTA COMISIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Oficio MA-SCES-01-2020 de la Comisión Especial
de Salud, firmado por la Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Coordinadora, que
dice: “En Sesión Ordinaria Nº 02-2020 celebrada a las diecisiete horas y trece
minutos del 01 de setiembre del 2020, en la Sala de Reuniones, segundo piso del
Centro Alajuelense de La Cultura, contando con la asistencia de los miembros de la
comisión: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, SRA. CRISTINA BLANCO BRENES, SR.
ELIECER SOLÓRZANO SALAS (suple LIC. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO), LIC.
PABLO VILLALOBOS ARGUELLO Y LA DRA. LEILA MONDRAGÓN SOLÓRZANO,
COORDINADORA. Transcribo artículo Nº 3, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 022020 del 01 de setiembre del 2020. ARTÍCULO TERCERO: Definición de la fecha de
la Campaña de Donación de Sangre. POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Informar
al Honorable Concejo Municipal que como fecha tentativa la última semana de
noviembre y la segunda de diciembre será la Campaña de Donación de Sangre.
OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, SRA. CRISTINA
BLANCO BRENES, SR. ELIECER SOLÓRZANO SALAS (suple LIC. GERMAN VINICIO
AGUILAR SOLANO), LIC. PABLO VILLALOBOS ARGUELLO Y LA DRA. LEILA
MONDRAGÓN SOLÓRZANO, COORDINADORA”.
SE RESUELVE AVALAR EL OFICIO MA-SCES-01-2020 Y APROBAR COMO
FECHA TENTATIVA LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE Y LA SEGUNDA DE
DICIEMBRE SERÁ LA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Sr. Maykol Gómez Trejos, Representante Legal de Grupo
Nación GN S.A., que dice: “hacemos solicitud para el otorgamiento de Licencia de
licores de Parque Temático (Categoría E) para las instalaciones o recinto Parque Viva,
ubicado en Alajuela, cantón central, distrito La Guácima, número de finca 2-146618000. Dicha solicitud la hacemos basados en el giro de nuestro negocio, instalaciones
y el tipo de actividades que realizamos.
A continuación, un resumen del porque hacemos la solicitud para aprobación de dicha
licencia:
1. Definición: Parque Temático es el nombre que se utiliza para denominar a un
recinto con un conjunto de atracciones, espacios de ocio, entretenimiento, educación
y cultura, en algunos casos organizados en torno a una línea argumental.
Precisamente por esto un parque temático es algo más complejo que un parque de
atracciones o una feria. Esto también implica que vaya ligado a un proyecto
empresarial más sólido y con importantes inversiones económicas.
2. Parque Viva, es un multi-venue en el que se destaca: (a) un anfiteatro con
capacidad para veinte mil personas; (b) un centro ferial de diez mil metros cuadrados
bajo techo con sus áreas de apoyo para el desarrollo de toda clase de eventos de
negocio, reuniones, ferias, exposiciones, fiestas, autoeventos, congresos y similares;
(c) un autódromo para el desarrollo de actividades de automovilismo y motociclismo
en sus diferentes categorías, ciclismo, atletismo y con una capacidad total de hasta
seis mil personas, incluyendo gradería y zonas verdes, (d) restaurantes, (e) plazas y
áreas de alimentos y bebidas; (f) un área lounge (VIP) para la realización de fiestas,
ferias, reuniones, exposiciones con un espacio disponible de 706mts2.
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3. Parque Viva -en su conjunto- gestiona la actividad de Parque Temático moderno,
con una importante inversión en infraestructura que le permita adecuar y desarrollar
actividades de esparcimiento para toda la familia; tanto en el ámbito deportivo, como
cultural y de entretenimiento. Es bajo este concepto innovador que el ICT en el año
2015 otorga a Parque Viva la Declaratoria Turística bajo la denominación de Parque
Temático en forma amplia, y refiere como actividades a desarrollar, todos aquellos
eventos de carácter musical, de entretenimiento y otros. Dejando en clara
permisividad la determinación de actividades según sean conformes con el uso de
suelo.
4. Como documento adicional y que respalda la condición de Parque Temático,
tenemos el Certificado de uso de suelo número MA-ACC- 000-1325-2015 otorgado
por la Municipalidad de Alajuela, que establece como uso de suelo permitido la
actividad de Parque Temático que incluye: "Actividades de automovilismo y
deportivas, autódromo, anfiteatro, eventos sociales, culturales y de artes escénicas,
club VIP (eventos varios), servicios de comida, restaurante y bar, parqueo ferias y
exposiciones"
5. También tenemos permiso de funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud
que a la fecha se encuentra vigente y en el mismo se autoriza la actividad principal
de Parque Temático en Parque Viva.
6. Además contamos con licencia comercial número 34787-2020 otorgada por la
Municipalidad de Alajuela para ejercer la actividad de Parque Temático.
En virtud de lo antes expuesto, podemos establecer que en Parque Viva, se ejerce la
actividad de Parque Temático, una actividad lucrativa que bajo la legislación nacional
requiere el otorgamiento de una licencia. Por ello solicitamos de la manera más
atenta la emisión de la autorización para la licencia de licores categoría E, bajo dicha
denominación. (Parque Temático). Para notificaciones: maykol@paraueviva.com
Teléfono 88109292”.
SE RESUELVE TRASLADAR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE DIEZ
VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL MSC. ALONSO CASTILLO
BLANDINO. ADQUIERE FIRMEZA CON NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS
NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y EL SR. RANDALL
EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
JUSTIFICACIONES
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Siempre voto negativo a las actividades que colapsa La Guácima hasta el día de hoy
he asumido los compromisos que tienen con los guaimeños, entonces en mi caso,
este regidor siempre votará negativo todo lo que tenga que ver con Parque Viva.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo estoy de acuerdo con el compañero Alonso, pero yo creo que cuando hay un
chiquito malcriado lo que hay que hacer es enderezarlo y le corresponde a la
municipalidad otorgará un permiso de las reglas del juego y exigirle al Parque Viva
que organice que se ordene con las actividades, pero no es quitándole porque hay
mucha gente que se beneficia en La Guácima, especialmente en transporte, en un
montón de temas económicamente. Ahora estoy de acuerdo totalmente con el
colapso de las vías, pero si nos corresponde a la municipalidad exigir los permisos de
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vialidad donde exija que se reorganice un poco más el tránsito después de los
conciertos.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
Para justificar brevemente mi voto me parece que no corresponde al Concejo el
otorgamiento de la licencia de licores, entonces no sé porque este trámite se sometió
a votación.
LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN
Tal vez le explico lo que pasa es que si llega a la Secretaría es mi obligación como
Presidente agendar lo todo lo que llega a la Secretaria, Pilar me lo traslada a mí yo
lo que hago es agendarlo en el capítulo de correspondencia y justamente por eso les
pedí que lo trasladáramos a la Administración que no es competencia nuestra.
ARTÍCULO SEGUNDO: Sra. Kimberly Mariana Jinesta Morales, cédula 11433 0301,
que dice: “Vecina de calle Loría, teléfono 7121-6625, quiero solicitarle a la
municipalidad de Alajuela un permiso para vender refrescos, confites, galletes,
chicles, golosinas, etc.
Donde ustedes me pueden ubicar ya sea alguna parada de buses o acera.
Yo siempre he sido vendedora ambulante y quiero trabajar a derecho que no me
decomisen mis mercaderías, tengo 30 años, pago alquiler de casa, agua, luz, vivo
sola con mi hijo y mi madre”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Sra. Ana Luisa Morales Reyes, cédula 1-557-736, que dice:
“Vecina de calle Loria, teléfono 7121-6625, quiero solicitarle a la municipalidad de
Alajuela un permiso para vender refrescos, confites, galletes, chicles, golosinas, etc.
Donde ustedes me pueden ubicar ya sea alguna parada de buses o acera.
Yo siempre he sido vendedora ambulante y quiero trabajar a derecho que no me
decomisen mis mercaderías, tengo 59 años, pago alquiler de casa, agua, luz, vivo
sola con mi hija y mi nieta”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Sr. Esteban Arguedas Chacón, ced. 206930829, que dice:
“Hago llegar ante ustedes mi solicitud para un permiso de ventas ambulantes para
mi negocio de venta de empanadas.
Mi nombre es Esteban Arguedas Chacón, casado, vecino del Carmen de Alajuela y
tengo 28 años. Hace 5 meses quedé desempleado por consecuencia de la pandemia.
Al ver el panorama complicado del momento y las opciones limitadas del mercado
laboral, decidí crear mi propio negocio. Con un préstamo decidí construir un carrito
de venta de empanadas ambulante. El carro ya está terminado y cuenta con todas
las medidas recomendadas por el ministerio de salud. La idea es vender en la zona
de Ciruelas de Alajuela, por las cercanías de la Escuela María Vargas Rodríguez,
Parque LatAm Parque Logístico el Coyol.
Con el propósito de hacer las cosas bien desde el inicio, empecé a averiguar todo el
proceso para tener los permisos de salud y municipales necesarios para el
funcionamiento. Sin embargo, en la municipalidad de Alajuela me encontré que para
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obtener el permiso para ventas ambulantes esto se solicita directamente con el
Consejo Municipal de Alajuela.
Por todo lo anterior es que apelo a ustedes de la manera más respetuosa para solicitar
un permiso de ventas ambulantes que me permita seguir con mi emprendimiento y
poder llevar el sustento a mi hogar. Celular: 83719229. Correo electrónico:
estebarcha@gmail.com”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio PRE-2020-0564 del Yamileth Astorga Espeleta
Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que
dice: “En atención a los documentos que fueron remitidos a este despacho, mediante
el oficio N° MA-SCM-1454-2020 suscrito por la señora María del Pilar Muñoz Alvarado,
en su condición de coordinadora a.i. del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal
y la carta N° UCASA-0117-2020 suscrita por el señor Denis Espinoza Rojas, en su
condición de Presidente de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones
de Desarrollo de Alajuela, procedo a dar respuesta conforme a los siguientes
considerandos.
En el oficio N° MA-SCM-1454-20202, se transcribe el artículo N°4, capítulo I, de la
Sesión Extraordinaria N° 17-2020 del 20 de agosto del 2020, que indica lo siguiente:
"ARTÍCULO CUARTO: Oficio UCASA-0117-2020 de la Unión Cantonal de Asociaciones
de Desarrollo de Alajuela, suscrito por el Lic. Denis Espinoza Rojas, Presidente, que
dice: "Se notifica acuerdo de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones
de Desarrollo de Alajuela, según consta en el acta número 290, sesión celebrada el
miércoles 22 de julio del 2020:
Reforma Constitucional Derecho al Acceso al Agua, Ley No. 9849 "ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 Y DE UN TRANSITORIO AL TÍTULO XVIII, CAPÍTULO
ÚNICO, DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA
RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA", publicada
en el Diario Oficial La Gaceta No. 159 del 02 de julio de 2020.
En virtud de que existen viviendas construidas en terrenos inscritos en derechos,
muchos casos no cuentan con un acceso adecuado al agua potable y las instituciones
responsables de suministrar dicho servicio por la misma situación no lo están
cobrando, dejando de percibir recursos económicos para maximizar el
funcionamiento institucional en beneficio del servicio que prestan. Como es de
conocimiento, las viviendas en mención son habitadas por seres humanos y además
nuestra legislación cuenta con la Ley No 2755 Sobre Localización de Derechos
Indivisos." En aras de que se cumpla la Reforma Constitucional Derecho al Acceso al
Agua, Ley N°. 9849 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 159 del 02 de julio
de 2020:
Se acuerda: Respetuosamente, solicitar al Directorio de la Asamblea Legislativa y a
las instancias competentes de brindar el servicio de agua potable en el Cantón Central
de la Provincia de Alajuela, realizar acciones para que se le garantice de manera
adecuada, eficiente y directo el Derecho al Agua Potable a todos los seres humanos
que habitan en viviendas construidas o establecidas en terrenos en derechos, en los
casos que dichos terrenos no cuenten con acceso por calle o camino público se
coordine con los interesados la creación de servidumbre de acueducto o instalación
de macro medidores, así también los entes prestatarios del servicio de agua potable
se garanticen su cobro de manera adecuado y en especial se cumplan todos sus
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extremos con la Reforma Constitucional Ley N°. 9849 publicada en el Diario Oficial
La Gaceta No. 159 del 02 de julio de 2020. Aprobado por unanimidad. (...)"
En referencia a lo anterior, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Planificación Urbana, Ley 4240; lo correspondiente a "terrenos en derechos"
es compatible con la definición de fraccionamiento consignada en esta normativa,
motivo por el cual resultan aplicables todas las disposiciones asociadas a esta
tipología de proyectos.
Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar,
negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes:
incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de
derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las
situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la
formación y uso urbano de los bienes inmuebles. Ley 4240 (El Subrayado no es
del original)
Ahora bien; la Ley N°9849 que adicionó un párrafo al artículo 50 y un transitorio al
Título XVIII, Capítulo único, Disposiciones Transitorias de la Constitución Política para
reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua estableció:
ARTÍCULO 1- Se adiciona un párrafo al final al artículo 50 de la Constitución Política.
El texto es el siguiente:
Artículo 50- [...] Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de
acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la
nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección,
sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que
se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable
para consumo de las personas y las poblaciones.
En materia constitucional nuestro país ha elevado al más alto nivel normativo, los
bienes jurídicos que ha calificado como fundamentales, resguardando con ello los
derechos humanos que deben ser protegidos y garantizados a través de una tutela
efectiva, incluyendo el derecho humano de acceso al agua; vinculado a la vez con el
derecho humano a la vida, la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que se plasma en el mismo artículo 50 de la Carta Magna.
El hecho que el ser humano pueda tener acceso al recurso hídrico, sin que se altere
el equilibrio del medio ambiente, no contrapone la supremacía de un bien jurídico
sobre otro, sino que se busca garantizar de forma integral la existencia del ser humano en uno de sus derechos más básicos, el cual debe ser tan factible, como el
hecho de que ese acceso no impacte negativamente el entorno que necesita garantizarse para su subsistencia a perpetuidad.
Considerando lo anterior, el derecho de acceso al agua debe ser regulado integralmente y no debe interpretarse como una autorización al incumplimiento de los requisitos técnicos y legales para obtener los servicios.
La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado, con relación al
cumplimiento de los requisitos dispuestos reglamentariamente, para la obtención de
los servicios. Al respecto mencionamos las siguientes resoluciones:
De lo anterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua debe
concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la
posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable,
toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Ahora, si bien,
el servicio de agua potable es un servicio público catalogado como derecho
fundamental, lo cierto es que esta prestación puede someterse al cumplimiento de
requisitos y criterios técnicos por parte del Estado, por medio de instituciones como
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como las asociaciones
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administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el
servicio de suministro de agua potable, quienes cuentan con la potestad de regular
el servicio, exigir requisitos y establecer los parámetros técnicos correspondientesv. gr. Sentencias N° 2007-013310 de las 10:57 horas de 14 de setiembre de 2007 y
Sentencia N° 2018-006747 de las 09:30 horas de 27 de abril de 2018-" (Sala
Constitucional Res. N° 2020009350 de las nueve horas quince minutos del
veintidós de mayo de dos mil veinte).
"Alega, si bien es totalmente cierto que el agua es vital o indispensable para la
humanidad, la Sala Constitucional ha señalado que para optar por un servicio de agua
potable el administrado debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de
Prestación de Servicio a los Clientes y la Ley General de Agua Potable "...No es posible
obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir los
presupuestos establecidos en su Reglamento de Prestación de Servicios ni en la Ley
General de Agua Potable (...)" La Jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada en
reconocer el denominado derecho fundamental del agua pero aclarando que el mismo
no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, o un ejercicio indiscriminado
de éste de manera que exista una obligación de los entes que prestan dicho servicio
de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad, además de reconocer que la
administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario
cumplimiento por parte de sus usuarios."(Sala Constitucional Res. N°
2018001108 de a las nueve horas treinta minutos del veintiséis de enero de
dos mil dieciocho.)
Y aún más reciente:
" [ … ] Por otra parte, se le debe indicar al recurrente que el carácter de derecho
fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a dicho servicio público,
por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de
requisitos infraconstitucionales -como en su caso-, con base en los cuales la
Administración, válidamente, puede denegar el servicio. [...] (El subrayado no es
del original) (Sala Constitucional Res. N° 2020015195 las nueve horas quince
minutos del catorce de agosto de dos mil veinte).
Bajo esta perspectiva, es necesario mencionar que el derecho humano al agua, como
también ocurre con otros derechos, no es ilimitado e irrestricto, sino que factores
como su carácter finito, su vulnerabilidad y los costos económicos que requiere su
preservación, distribución y tratamiento, llevan a desechar una visión de dicho
derecho como un reconocimiento a su acceso inmediato, ilimitado y gratuito a todos
los usuarios y para todos sus distintos usos.”
Así también, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política
citado, preciso indicarle que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
promulgó el Reglamento de Renovación Urbana, publicado en el Alcance N° 121 a La
Gaceta N° 103 del 1 de junio del 2017, instrumento que refiere entre otros a aquellas
"...edificaciones e infraestructura urbana que, teniendo sus ocupantes la tenencia
legal de la tierra, se han desarrollado sin observar las normas de fraccionamiento,
urbanización y construcción", los cuales han sido definidos como asentamientos
irregulares.
Este reglamento ha sido expuesto por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), así como también por el INVU, motivo por el cual, para el caso
particular de la provincia de Alajuela, fue acogido por la Corporación Municipal Cantón
Central de Alajuela, según en el Acuerdo Municipal que consta en el Acta de la Sesión
Ordinaria N° 47-2017 celebrada el 21 de noviembre del 2017, así reiterado en el
artículo cuarto, capítulo IV. Informes de comisión del Acta de la Sesión Ordinaria N°
38-2018 celebrada el 18 de setiembre del 2018, cito:
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El Concejo Municipal el 21 de noviembre del 2017 mediante el acuerdo MASCM-21572017, artículo primero del capítulo V de la Sesión Ordinaria N° 47-2017 aprobó la
aplicación del Reglamento de Renovación Urbana y que en dicho instrumento en el
artículo 7 y 8 del capítulo IV indican la elaboración y ejecución del Plan Proyecto,
dado la complejidad de la aplicación de estos proyectos.
a)
El
departamento
del
Proceso
Planeamiento
y
Construcción
de
Infraestructura tiene dentro de sus proyectos la renovación y recuperación
de los proyectos consolidados del Cantón Central de Alajuela.
b) La renovación de estos proyectos recae dentro de la planificación urbana.
(El subrayado no es del original)
Adicionalmente, es oportuno indicara todos los miembros de la Unión Cantonal de
Asociaciones de Desarrollo de Alajuela que, ante la identificación de diversas
situaciones relacionadas a la desatención de obligaciones relacionadas al quehacer
inmobiliario, en el año 2019, a partir de la coordinación interinstitucional promovida
por el Ministerio de la Presidencia, se concretó el instrumento regulatorio para casos
excepcionales, correspondiente a la directriz N° 061-MP-MIVAH-S-MINAE-MAG
publicada en el Alcance No. 243, Gaceta No. 210 del 05 de noviembre del 2019, así
como el procedimiento para su aplicación, acuerdo de Junta Directiva 2019-412,
publicado en La Gaceta N° 230 del martes 3 de diciembre del 2019 y donde, para los
casos concretos de asentamientos humanos, incluidos los denominados "terrenos en
derechos"; resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Directriz N° 061MP-MIVAH-S-MINAE-MAG, cito:
Artículo 1.- Los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y del Ministerio de Ambiente y Energía y de las instituciones involucradas
generaran los procesos de coordinación, con fundamento en las competencias de
rectoría sectorial v rectoría técnica, a fin de integrar los aspectos propios en materia
territorial, urbanística, vial y ambiental, que permitan solventar de forma articulada
los requerimientos técnicos para la prestación efectiva, tanto legal como material, de
los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, saneamiento, pluvial y red
de hidrantes en todo el territorio nacional, de conformidad con la normativa vigente.
(El subrayado no es del original)
Artículo 2.- El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Salud
y el Ministerio de Ambiente y Energía, dentro del marco de sus competencias
rectoras, velarán porque se cumpla con lo establecido en el artículo 1 de la presente
directriz, para lo cual coordinará lo que corresponda con el Ministerio de la
Presidencia, e informarán trimestralmente al Consejo de Gobierno del estado de ¡os
procesos de coordinación y ejecución de las actividades propuestas.
En el entendido que la normativa vigente invocada en esta Directriz; involucra
distintas aristas y competencias que deben ser consideradas de forma articulada para
solventar los requerimientos técnicos para la prestación efectiva, tanto legal como
material de los servicios provistos por este Instituto; y debido a que, en la mayoría
de los asentamientos humanos identificados están ausentes las licencias
constructivas, el cumplimiento de las normas urbanísticas e inclusive el manejo de
aguas residuales y pluviales, los procedimientos de coordinación permanecen activos
e inclusive se ha promovido el Proyecto de Ley que se tramita mediante Expediente
Legislativo N° 22.222, "Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos
Humanos Informales e Irregulares" toda vez que las inadvertencias de índole técnico
y legal imposibilitan a este Instituto; así como a cualquier otro prestador legalmente
constituido para brindar los servicios en las condiciones actuales que se distinguen
en estos asentamientos, lo cual también ha sido ratificado por la Sala Constitucional
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en distintas sentencias ulteriores a la promulgación de la Ley 9849 que motiva el
acuerdo comunicado, cito:
Por otra parte, se le debe indicar al recurrente que el carácter de derecho
fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a dicho servicio público,
por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de
requisitos infraconstitucionales -como en su caso-, con base en los cuales la
Administración, válidamente, puede denegar el servicio. (El resaltado y subrayado
no son del original) Sentencia N° 2020015195 de la Sala Constitucional de las
nueve horas y catorce minutos del 14 de agosto del 2020.
Por tanto, la adición al artículo 50 de la Constitución Política, no exime al interesado
de presentar los requisitos técnicos y legales para la dotación del servicio de agua
y/o alcantarillado.
En consecuencia; los requisitos y condiciones para obtener los servicios de agua
potable, se encuentran dispuestos en los artículos 6, 13, 20, 21, 51 y 52 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA publicado en el Diario Oficial No.
242, alcance 285 del 20 de diciembre 2019 y adicionado en la Gaceta Digital N°10,
Alcance N°6 del viernes 17 de enero 2020; en consonancia con el Reglamento Técnico
Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 publicado en el Alcance Digital N° 50, Diario Oficial La Gaceta N°186 de
29 de setiembre de 2014 y su reforma publicada en el Alcance Digital N° 55 Diario
Oficial La Gaceta de 12 de abril de 2016; en concordancia con las regulaciones
contenidas en el artículo 6 de este cuerpo normativo, que dispone: "AyA prestará los
servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas
residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica
y legal".
Es así que; una vez cumplidas las regulaciones antes señaladas, se valorarán las
solicitudes de nuevos servicios en el sector señalado, para dotar al usuario de un
servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad,
acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho
humano, a la luz de las regulaciones contenidas en el Reglamento para la Prestación
de Servicios de AyA; antes señalado”.
SE
RESUELVE:
1-TRASLADAR
A
LA
COMISIÓN
ESPECIAL
INTERINSTITUCIONAL AYA-MUNICIPALIDAD PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2-TRASLADAR A
LA COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA SU
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
JUSTIFICACIÓN
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
Yo nada más quiero manifestar que es un criterio legal muy importante el que da el
AyA me parece que es jurisprudencia sobre el tema del derecho a la disponibilidad,
siempre cumpliendo con requisitos técnicos y demás me parece una jurisprudencia
muy importante porque todo el mundo cree que tiene derecho al agua, pero la Sala
Cuarta y todos entonces, los temas de jurisprudencia me parecen muy valioso este
documento.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio Ref. 5739/2020 de la Municipalidad de Belén, suscrito por
la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria, que dice: Notifica el acuerdo tomado,
en la Sesión Ordinaria No.57-2020, celebrada el trece de octubre del dos mil veinte
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y ratificada el veinte de octubre del año dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPITULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 39. Se conoce el Oficio MA-SCM-1741-2020 de María del Pilar Muñoz,
Coordinadora al, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de
Alajuela, Catalina.Herrera@munialaiuela.go.cr. POR TANTO, SE PROPONE: 1.
Manifestarse en contra y rechazar la propuesta presentada por el Gobierno para
negociar con F.M.I. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de
la Municipalidad de Alajuela.”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO REF. 5739/2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio SMP-1720-2020 de la Municipalidad de Pococí, suscrito
por la Sra. Magally Venegas Vargas, Secretaria Municipal, que dice: “Transcribo
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en Sesión N° 70 Ordinaria del
08-10-2020, dice: Acta Nº 70 Artículo I Acuerdo N° 1762. Se conoce nota para este
Concejo suscrita por la señora: María del Pilar Muñoz Alvarado, Dpto. Secretaría
Municipalidad
de
Alajuela,
Teléfono:
2241-59-04,
correo:
catalina.herrera@munialajuela.go.cr, Oficio: MA-SCM-1741-2020. Asunto: Acuerdo
oposición al nuevo paquete de impuestos SMP. Por Unanimidad SE ACUERDA: Se
brinda un voto al Oficio MA-SCM-1741-2020 del Concejo Municipal de Alajuela sobre
la oposición a la propuesta anunciada por el Gobierno para la negociación con el
Fondo Monetario Internacional”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SMP-1720-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio CM-SCM-696-2020 del Concejo Municipal de la
Municipalidad de San Isidro de Heredia, suscrito por la Sra. Marta Vega Carballo,
Secretaria a.i Concejo Municipal, que dice: “Transcribir acuerdo tomado por el
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 65-2020 del 19 de octubre 2020. ACUERDO
N. 1129-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación:
Considerando I.- Que se conoce oficio MA-SCM-1748-2020, de fecha 12 octubre del
2020, suscrito por Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, Secretaria de la Corporación
Municipal de Alajuela, mediante el cual comunican artículo Nº 2, capítulo II, de la
Sesión Extraordinaria Nº 20-2020 del día jueves 08 de octubre del 2020, manifiestan
su apoyo a favor del proyecto de Ley número 22.016 denominado “Proyecto
aprobación del contrato de préstamo N° 9075-CR para financiar el proyecto fiscal
Management Improvement Project” para modernizar y digitalizar los sistemas
tecnológicos del Ministerio de Hacienda, y solicitan a los Concejos Municipales para
que se manifiesten al respecto. Por tanto Con fundamento en el anterior
considerando este Concejo Municipal acuerda: 1.- Comunicar a la Asamblea
Legislativa y el Ministerio de Hacienda, que el Concejo Municipal de San Isidro de
Heredia, apoya el texto del proyecto de Ley número 22.016 denominado “Proyecto
aprobación del contrato de préstamo N° 9075-CR para financiar el proyecto fiscal
Management Improvement Project” para modernizar y digitalizar los sistemas
tecnológicos del Ministerio de Hacienda. 2.-Comunicar el presente acuerdo al Concejo
Municipal de Alajuela. Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco
Regidores Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce
Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por
unanimidad.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CM-SCM-696-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO NOVENO: Oficio GM-12670-2020 de la Gerencia Médica de la Caja
Costarricense del Seguro Social, suscrito por el Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente, que
dice: “En atención al oficio mencionados en el epígrafe, suscrito por la Licda. María
del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora a.i. del Subproceso Secretaría del Concejo
Municipal de Alajuela, relacionado a la “Construcción del Área de Salud Alajuela Sur”,
según Sesión Extraordinaria No 35-2020, artículo 14, Capítulo IV del martes 01 de
setiembre del 2020. Al respecto, este Despacho, traslada para su valoración lo
solicitado, emitir criterio sobre la viabilidad sobre lo descrito, según su nivel de
competencia”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO GM-12670-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio GM-12668-2020 de la Gerencia Médica de la Caja
Costarricense del Seguro Social, suscrito por el Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente, que
dice: “En atención al oficio mencionados en el epígrafe, suscrito por la Licda. María
del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora a.i. del Subproceso Secretaría del Concejo
Municipal de Alajuela, relacionado a la "solicitud de información y requerimiento sobre
los datos epidemiológicos por Covid-19", según Sesión Extraordinaria No 18-2020,
artículo 1, Capítulo VII del jueves 03 de setiembre del 2020.
Al respecto, este Despacho, traslada para su valoración lo solicitado, emitir criterio
sobre la viabilidad sobre lo descrito, según su nivel de competencia”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO GM-12668-2020. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio CCITAA20102020 de la Cámara de Comercio,
Industria, Turismo y Agricultura, suscrito por el MSc. Francisco Llobet R, Presidente,
que dice: “Comentarle hemos realizado el análisis al proyecto de Ley Única de
Patentes que plantea FEDOMA y no estamos de acuerdo con el mismo ya que
pretende unificar realidades muy distintas de posee cada Cantón, sin dejar de lado
que nos resta competitividad y que los tiempos actuales son muy complejos para una
propuesta como esta.
Respetuosamente solicitamos se retire el documento de la Asamblea Legislativa
donde se está analizando y se genere una comisión donde el sector empresarial este
representado equitativamente para realizar los aportes que permitan que la
propuesta sea integral y justa.
Estamos en tiempos con retos sin precedentes para todos y para avanzar en la ruta
correcta debemos trabajar juntos y por el bien común”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
JUSTIFICACIÓN
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS
Si nosotros somos un cuerpo democrático deliberativo, nombrado por una población
muy pequeña del cantón, pero no es nuestra culpa que la gente no vaya a votar, sin
embargo, nos constituimos en representantes de todos los que votaron y los que no
votaron, tenemos una Cámara de Comercio que está presidida por el señor Llobet, a
mí me gustaría que dentro de la situación que se está dando cuando se tome la
decisión de estos, se invite a la Cámara de Comercio porque es importante saber cuál
es su criterio y qué es lo que quieren decir lo leí la nota con mucho detenimiento, me
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parece que es importante escuchar somos sus representantes por menos o muchos
que sean, no podemos delimitar la posibilidad de escuchar, escuchamos a FEDOMA,
a la gente de la cámara estuvo aquí, pero no tuvo la oportunidad de deliberar su
propuesta, entonces propongo, no sé si se podría que para que la comisión también
invite al señor Llobet y si no a la Junta directiva en pleno para que discutan amplia y
ricamente el tema por ser nosotros de representantes de todos democráticos.
Gracias.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
El primer asunto es que el documento llego posterior a las conversaciones que
existieron entre FEDOMA y la Cámara de Comercio este servidor también ha servido
de puente, yo tengo un contacto directo con la Cámara, con la junta directiva y
también con la directora ejecutiva que es Karlina creo que aquí más que la cámara
y tenemos que sentirnos orgullosos que un Alajuelense como Don Francisco presida
la Cámara de Comercio porque no solo y quiero aprovechar ya que me concedió el
uso de la palabra para decir Don Francisco ha sido de las personas que más tiempo
ha dedicado al desarrollo económico del cantón y del país, tanto en la Cámara de
Comercio de Alajuela, ahorita también con la Cámara Nacional de Comercio, pero
también ha sido un luchador en este proceso que hemos tenido de la primera
propuesta que tuvo el gobierno el Fondo Monetario Internacional, entonces, creo que
eso hay que destacarlo porque pocos alajuelenses dan de la forma que se dio él para
que no tuviéramos en ese paquetazo de impuestos hacer paquete impuestos que nos
querían dar en primera instancia, ahora vamos a ver con qué salen, porque ahí están
estudiando. Señor Presidente los voy a invitar, están invitados y quiero decirle que
ya ellos tienen conocimiento de lo que se está haciendo y quiero agradecer al señor
Alcalde todas las comunicaciones con FEDOMA para que se pudiera también arreglar
el tema de la tasa impositiva más alta de patentes para Alajuela que era muy injusto
de pasar del 015 al 040 donde era un pago oneroso es demasiado para los comercios
en una condición que estaba muy complicada para todos y todas.
CAPÍTULO VIII. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Sra. Karol Zeledón Campos, Presidente de
la Asociación Comunitaria Residencial Llanos del Molino, con cédula jurídica número
3-002-790439, que dice: “Recurre a ustedes amparados en la Regulación de
Mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar
el derecho fundamental a la libertad de tránsito No. 8892, la cual en su artículo N2.
indica: "Facultase a las municipalidades para que autoricen la instalación de casetas
y mecanismos de vigilancia de acceso a barrios, caseríos y residenciales, siempre y
cuando sean de circuito cerrado o con calles sin salida", tomando en cuenta que
nuestro residencial efectivamente cuenta con una sola entrada y salida, lo que Indica
que calificamos para la autorización de la utilización de mecanismo de vigilancia y
acceso, que para este caso, es la utilización de una aguja manual, la cual está
controlada por un oficial de seguridad las 24 horas del día.
Cabe mencionar que desde hace mucho tiempo se construyó una caseta de vigilancia
y una aguja manual, ubicada en la entrada de la urbanización y que cumple a
cabalidad con lo dispuesto en el artículo 3 de dicho reglamento. Los oficiales de
seguridad tienen órdenes de no limitar ni impedir el acceso de ningún vehículo ni
peatón que requiera ingresar al residencial.
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Desde hace años tuvimos que recurrir a formar un Comité de Seguridad y solicitar a
los vecinos una contribución voluntaria para pagar los servicios de los oficiales de
seguridad debido a los grandes problemas de seguridad a los que se enfrentan los
vecinos de nuestro residencial, por ejemplo, la línea del tren, la cual finaliza en la
entrada de nuestro residencial es utilizada por personas adictas quienes
prácticamente viven ahí y la seguridad de nuestros vecinos que ingresan caminando
al residencial en la noche se podría ver impactada de manera negativa de no estar la
caseta y el guarda de seguridad. En el pasado, vehículos ingresaban al residencial,
se metían a robar en las casas de nuestros vecinos mientras estos estaban trabajando
y eso gracias a la existencia de la caseta y el guarda de seguridad, no volvió a
suceder. Actualmente, aún tenemos un área vulnerable de ingreso al residencial por
el parque de niños y plaza, lamentablemente hace unos tres meses a tres vecinos se
les metieron a robar individuos que ingresaron al residencial brincándose dicha malla,
por esa razón algunos vecinos aportaron recursos económicos que nos permitieron
colocar una malla más alta, sin embargo, estamos conscientes que por el mal estado
de la malla (límite norte del parque de niños) estamos muy expuestos a que este tipo
de situaciones vuelvan a suceder. Lastimosamente el área del parque y plaza
únicamente contamos con esa malla que sirve de límite y no nos protege de todas
las veces que han habido balaceras en Copán y las balas han llegado a nuestro
residencial, en una ocasión, un grupo de vecinos que estaban jugando fútbol en la
plaza tuvieron que tirarse al suelo porque las balas pasaban por los árboles de dicho
parque. Por estas razones hemos recurrido a tener una caseta de seguridad y un
oficial las 24 horas que permita a los vecinos de nuestro residencial, poder vivir con
menos temor.
Agradecemos profundamente la aprobación para mantener la caseta de seguridad en
nuestro residencial.
Para respuesta a esta solicitud o cualquier comunicación con la Asociación
Comunitaria Residencial Llanos del Molino, por favor hacerlo a través del correo
electrónico oficial Presidenta Asociación Comunitaria Residencial Llanos del Molino.
asociacionllanosdelmolino@gmail.com”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SABER SI CUENTA
CON LOS REQUISITOS. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS
NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y LA LICDA. ANA PATRICIA
GUILLÉN CAMPOS.
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Si sigo yo en el mismo tema porque hay que ser coherentes, la libertad de tránsito,
si yo quiero vivir en un condominio pago por vivir en un condominio y tengo las
limitaciones de un condominio. Si justifico mi voto esto va más allá de lo que están
pidiendo, yo entiendo el tema de la seguridad, pero también entiendo el tema de la
libertad de tránsito, soy abogada y no puedo mandarle a la Administración un tema
que ni siquiera estoy de acuerdo y he hecho varias exposiciones en ese sentido, la
seguridad es un tema de todos, cerrando fronteras o abriendo muros o poniendo
más, en estas cosas lo que hacemos es trasladar el problema a otros y seguimos
siendo un cantón, es una decisión poco solidaria, por eso la vote en contra, muchas
gracias.
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Patri vieras que pocas veces pienso tan profundamente y tan genuinamente igual
que como estaba ahorita. Es para mí crear muros y crear fronteras, ha sido el mayor
error de la humanidad y creo que conozco algunos residenciales que todos aquí saben
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que son urbanizaciones, pero funcionan como condominios, entonces, si uno quiere
dar un permiso urbanístico o quiere hacer un desarrollo, usted decide si desarrollo
en urbanización o desarrollo en condominio cuando usted compra un terreno decide
si compra en una urbanización o compra en un condominio. ¿Qué pasa cuando usted
compra en un condominio? Usted un condómino más de un montón de condóminos
y tiene que ver un montón de reglas, pero tiene mayor seguridad, tienen
normalmente cierre perimetral y usted decide vivir ahí, obtenido las reglas y las
multas porque hay, nada es gratis. Cuando usted vive en una urbanización, entre la
Ley de Urbanismo y la Ley de Urbanismo nos dice que el objetivo de las
urbanizaciones es poblar las comunidades y la ciudad así interconectar a las
comunidades, entonces, nosotros no podamos seguir hablándole a la gente la
oportunidad de interconectarse y no podemos seguir permitiendo las autorizaciones
solo porque hay gente que tiene mucho dinero tengan agujas muy especiales, porque
yo lo veo en La Guácima todos los días cuando paso enfrente de una gran
urbanización que se hace llamar una ciudad hacienda.
ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN,
PRESIDENTE MUNICIPAL, SOMETE A VOTACIÓN REALIZAR SESIONES
EXTRAORDINARIAS LAS SIGUIENTES FECHAS: 1-JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
DEL 2020 Y 2-JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. AMBAS SESIONES A LAS
18:00 HORAS EN EL AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, INDICANDO QUE
POSTERIORMENTE DARÁ A CONOCER LOS TEMAS. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS.
ARTÍCULO TERCERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción a solicitud del MSc. Cristopher
Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes
Mora, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, MSc.
Alonso Castillo Blandino, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Dra. Leila Francini
Mondragón Solórzano, Sra. María Isabel Brenes Ugalde y la Licda. Kathia Marcela
Guzmán Cerdas. “CONSIDERANDO QUE: 1-El parque de la urbanización Llobet,
ubicado en el Distrito Alajuela, en las cercanías del hospital San Rafael,
recientemente ha sido el lugar donde permanecen y duermen muchos habitantes de
la calle a pesar de la pandemia.
2-Al frente caminan personas usuarias y empleadas que van de o hacia el Hospital
San Rafael o de la Estación del tren hacia: A) La Central de Autobuses del Norte, B)
El ICE Telefonía, C) La Clínica Sáenz Gamboa, D) La Clínica San Martín, E) Centro de
la Ciudad, F) Supermercado Más X Menos, G) La parada de buses hacia Heredia, San
Antonio de Belén, San Joaquín y San Juan entre otros, H) La Universidad Santa Lucía
I) Otros. 3-El parque no cuenta con iluminación, lo que hace que en las noches se
convierta en un lugar muy peligroso según reportan los vecinos de la zona.
POR TANTO, SE PROPONE: A. Instar a la administración a gestionar la colocación
de lámparas de iluminación en el parque ubicado en la entrada de la Urbanización
Llobet. B. Instar a la administración a coordinar con la Policía Municipal y fuerza
Publica recorridos rutinarios por la zona para mayor seguridad de los vecinos. C.
Exímase de trámite de Comisión. D. Acuerdo en firme”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO CUARTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción a solicitud del MSc. Cristopher
Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes
Mora, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, MSc.
Alonso Castillo Blandino, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Dra. Leila Francini
Mondragón Solórzano, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, Lic. Pablo José Villalobos
Arguello y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. “CONSIDERANDO QUE: 1-En
el sector de Calle La Claudia, ubicada en Desamparados de Alajuela, diagonal a la
Sede de la Universidad Técnica Nacional existe un agujero que ya ha provocado
múltiples accidentes vehiculares y día con día se agranda más.
2-El cruce de aguas frente a la sede de la Universidad Técnica Nacional y calle La
Españolita se inunda con cada lluvia provocando problemas viales y de daño a la
carrera. POR TANTO, SE PROPONE: A. Instar a la Administración a intervenir a la
brevedad de sus posibilidades los problemas citados en los considerandos. B.
Exímase de trámite de Comisión. C. Acuerdo en firme. D. Se adjuntan fotografías”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE
DISTRITO DE DESAMPARADOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción a solicitud del MSc. Cristopher
Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: Lic. Leslye Rubén Bojorges
León, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. María
Isabel Brenes Ugalde, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, M.Ed. Guillermo
Chanto Araya y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. “CONSIDERANDO QUE:
1-La carretera de la Urbanización Llobet ubicada en el distrito Alajuela, en las
cercanías del hospital San Rafael, está en mal estado.
POR TANTO, SE PROPONE: A. Instar a la administración a incluir el arreglo de la
carretera de la Urbanización Llobeth en próximos presupuestos o proyectos.
B. Exímase de trámite de Comisión. C. Acuerdo en firme”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción suscrita por el Lic. Leslye Rubén
Bojorges León. CONSIDERANDO: Las vacaciones aprobadas para los días 13 y 27
de noviembre del 2020 a la funcionaria Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado. POR
TANTO: Se solicita el cambio de las fechas ya aprobadas para los días 06 y 20 de
noviembre del 2020”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción suscrita por la Licda. Selma Alarcón
Fonseca. Avalada por los señores: Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Lic. Eder
Francisco Hernández Ulloa, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, MSc. Alonso Castillo
Blandino, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra y el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
“RESULTANDO: 1-Que la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía
Municipal" del 23 de abril del 2018) en sus artículos: 68 y 69 establecen el tema de
la capacitación para la Policía Municipal, la cual estará en manos de la Academia
Nacional de Policía.
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Artículo 68- Capacitación de la policía municipal. Los integrantes de las policías
municipales serán capacitados en la Academia Nacional de Policía, que debe
estructurar lo pertinente para complementar la instrucción con temas de interés
municipal, sin demérito de otra capacitación adicional específica que cada
municipalidad facilite a estos funcionarios. Dichas capacitaciones deben tener una
orientación civilista, democrática y defensora de los derechos humanos. El costo de
la capacitación policial en dicha Academia correrá a cargo de cada municipalidad,
según sus diferentes posibilidades de financiamiento.
Artículo 69- Colaboración interinstitucional. Se podrán establecer convenios de
colaboración entre cada municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública o entre
municipalidades, con el fin de compartir información, bienes, equipos y demás
insumos que faciliten la mejora de la seguridad local de cada cantón.
Estos compromisos deberán establecerse en los respectivos convenios
interinstitucionales entre las partes. El plazo de redacción de los convenios no podrá
exceder los sesenta días naturales; cumplida esta etapa, su aprobación y firma no
podrá superar los treinta días naturales.
2-Reglamento de Seguridad Municipal (Policía Municipal) y Control Vial del Cantón
Central de Alajuela
Artículo 17° La Policía Municipal deberá promover programas de capacitación por
medio de alianzas o convenios interinstitucionales, de manera que se logre el
fortalecimiento del cuerpo policial. Dichas alianzas o convenios los podrá establecer
con el Ministerio de Seguridad Pública, la Escuela Nacional de Policía, las facultades
de Derecho, de Criminología o Criminalística de las universidades privadas o
estatales, instituciones públicas o privadas, así como de gobiernos amigos y la Policía
Municipal de otros cantones del país. Todo lo anterior de acuerdo a la anuencia de
cada uno de los organismos o instituciones antes mencionadas, el Concejo Municipal,
y la disponibilidad de recursos tanto de la parte municipal como de las entidades
mencionadas.
3-Que en Sesión Extraordinaria N904-2020 del 07 de setiembre, de la Comisión de
Seguridad, se recibió la visita del Señor Leonard Madrigal, quien nos informó que un
gran número de oficiales de la Policía Municipal no cuenta con el Curso Básico Policial.
Considerando: 1-Que la Policía Municipal está iniciando un cuatrienio donde el
Alcalde está invirtiendo infraestructura, equipo de punta para que la labor
encomendada a este cuerpo policial se realice de la manera más profesional posible.
2-Que, en aras de dar un mejor servicio a la comunidad, este cuerpo policial debe
estar a la vanguardia en conocimiento y capacitaciones en diferentes temas (el
conocimiento es poder).
POR TANTO: Proponemos que se realicen las coordinaciones pertinentes, ante quien
corresponda para que lo antes posible se inicie un programa de capacitación “Curso
Básico Policial” para la Policía Municipal de Alajuela”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN CON LAS SUGERENCIAS REALIZADAS
POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN Y FONDO Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO ONCE VOTOS CONOCER: Moción a solicitud de los síndicos de
Desamparados Sr. José Antonio Barrantes Sánchez y la Sra. Cinthya Villalta Alfaro.
Avalada por los señores regidores: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda.
María Cecilia Eduarte Segura, MSc. Alonso Castillo Blandino y el Sr. Gleen Andrés
Rojas Morales. “CONSIDERANDO QUE: 1. Urbanización La Primavera se encuentra
ubicada en la comunidad de Invu Cañas de Desamparados de Alajuela, fue construida

65 ACTA ORDINARIA 44-2020, 03 NOV 2020

a principios de los años noventa. Hay viven niños, jóvenes adultos y adultos mayores,
también personas con alguna discapacidad.
2. Esta pequeña comunidad con recursos propios han realizado obras para un mejor
bienestar, por ejemplo, la tapia al lado sur, colindancia con la urb. Nueva Jerusalén,
también en el parque infantil, en fin, son muy organizados.
3. La calle o calzada desde que se creó la urbanización el único mantenimiento
recibido ha sido un par de bacheos en todos estos años, en este momento se
encuentra en muy malas condiciones.
MOCIONAMOS PARA QUE: 1. Este Honorable Concejo Municipal le inste a la
Administración a incluir los recursos económicos en un próximo presupuesto ordinario
o extraordinario para el recarpeteo de la calle en urb. La Primavera. 2. Para que se
coordine la intervención de un bacheo. Dese acuerdo en firme. Exímase del trámite
de Comisión”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS SE LEVANTA
LA SESIÓN.

Lic. Leslye Rubén Bojorges León
Presidente

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
Secretaria del Concejo a.i.
Coordinadora Subproceso
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