CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 45-2021
Sesión Ordinaria No. 45-2021, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de
Alajuela, a las dieciocho horas con diez minutos del día martes 09 de noviembre del
2021 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
Partido
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales
P. LIBERACIÓN NACIONAL
MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano
P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO
MSc. Cristopher Montero Jiménez
P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Sr. Leonardo García Molina
P. ACCIÓN CIUDADANA
Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes
P. DESPERTAR ALAJUELENSE
REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
MSc. Alonso Castillo Blandino
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas
M.Ed. Guillermo Chanto Araya
Licda. Selma Alarcón Fonseca
Licda. Ana Patricia Guillén Campos
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Sócrates Rojas Hernández
Leila Francini Mondragón Solórzano
Pablo José Villalobos Arguello AUSENTE
María Balkis Lara Cazorla
María Isabel Brenes Ugalde
Ana Patricia Barrantes Mora
Eliécer Solórzano Salas
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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 Arturo Campos Ugalde
María Elena Segura Eduarte
Luis Porfirio Campos Porras
Xinia María Agüero
Marvin Alberto Mora Bolaños
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
Raquel Villalobos Venegas
Ligia María Jiménez Calvo
Álvaro Arroyo Oviedo
Luis Emilio Hernández León
María Luisa Valverde
María Alexandra Sibaja Morera
Jorge Antonio Borloz Molina
Marvin Venegas Meléndez
Cristina Alejandra Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
Sonia Padilla Salas
José Antonio Barrantes Sánchez
Cynthia Villalta Alfaro
Manuel Ángel Madrigal Campos
Ana Lorena Mejía Campos
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
María Celina Castillo González
Randall Guillermo Salgado Campos
Anais Paniagua Sánchez
Donal 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.
SEGUNDO VICEALCALDE MUNICIPAL
Lic. Alonso Luna Alfaro.
SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
Sra. Dania Muñoz Mejía.

UJIER
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ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
SECRETARIA DE PRESIDENCIA
Meylin Ariel Núñez Segura.
ASESORA DE LA PRESIDENCIA
Bach. Joselyn Sáenz Núñez
SECRETARIA DE LA ALCALDÍA
Sra. Kattia Cascante Ulloa.
RECESO 18:14 PM
REINICIA 18:26 PM
CAPÍTULO I. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA
PARA PROCEDER A REALIZAR LAS NOMINACIONES Y JURAMENTACIONES DE
LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y POSTERIORMENTE CONOCER LOS INFORMES DE
LA ALCALDÍA Y LA APROBACIÓN DE ACTAS. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO II. NOMINACIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Según el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a
nominar a los siguientes miembros directivos de las Juntas Educativas.
INCISO 1.1) ESCUELA UJARRÁS: Sra. Ana Isabel de Fátima Cambronero
González, ced 401440757, Sr. José Ángel Guzmán Flores, ced 206380407, Sr. Luis
Diego Jiménez Quesada, ced 401890898, Sr. Auderico Martín López Jiménez, ced
203030435 y Sra. María Vanessa Solano Rodríguez, ced 401770927.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE
LA
JUNTA
EDUCATIVA.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
INCISO 1.2) ESCUELA MIXTA DE SIQUIARES: Sra. Graciela de los Ángeles Araya
Castillo, ced 205560324, Sra. Carmen Julia Ramona Carballo Umaña, ced
204210184, Sra. Lucrecia María Araya Castillo, ced 112380961, Sra. Martha Eugenia
Araya Sánchez, ced 204450875 y Sra. Ana Yensi Castillo Esquivel, ced 206590448.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE
LA
JUNTA
EDUCATIVA.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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CAPÍTULO III. JURAMENTACIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios
Públicos, dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los
siguientes miembros de las Juntas Educativas.
ESCUELA UJARRÁS: Sra. Ana Isabel de Fátima Cambronero González, ced
401440757, Sr. José Ángel Guzmán Flores, ced 206380407, Sr. Luis Diego Jiménez
Quesada, ced 401890898, Sr. Auderico Martín López Jiménez, ced 203030435 y Sra.
María Vanessa Solano Rodríguez, ced 401770927.
CAPÍTULO IV. INFORMES DE ALCALDÍA
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5814-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MAPHM-104-2021, suscrito por el MBA. Fernando Zamora Bolaños, director de Hacienda
Municipal, referente a la Modificación Presupuestaria 07-2021 por un monto de ¢
554.599.143.18, la misma presenta los cambios en las partidas y subpartidas a nivel
presupuestario en la Expresión Financiera y el Plan Anual Operativo. El monto
acumulado de las modificaciones presupuestarias alcanza el 6.18 % del presupuesto
Municipal, según normativa de la Contraloría General.”
Oficio MA-PHM-104-2021 del Proceso de Hacienda Municipal: “En
cumplimiento del artículo N°100 del Código Municipal, la Resolución sobre normas
técnicas sobre presupuestos públicos de la Contraloría General, y el Reglamento
Interno para la tramitación de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de
Alajuela, le adjunto la modificación presupuestaria 07-2021 por un monto de
¢554.599.143.18, la misma presenta los cambios en las partidas y subpartidas a
nivel presupuestario en la expresión financiera y el Plan Anual Operativo; para que
sea conocida y aprobada por el Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía. El
monto acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 6.18% del
presupuesto municipal, según normativa de la Contraloría General.”
Proceso,
Partida que
Partida
que
Monto
Uso
Subproceso y
aumenta
disminuye
Actividad
Recursos
Humanos

7.500.000 Ayuda a funcionarios Otras prestaciones a
Sueldos fijos
Terceros

Servicios
Administrativos
Acueducto Municipal

8.700.000.00 Diversas partidas
Presupuestarias
134.472.500 Indemnizaciones

750.000.00 Sueldos fijos
Mantenimiento de Parques
y Zonas Verdes

Diversas partidas
presupuestarias
Maquinaria y equipo
para la producción
Maquinaria, equipo y
mobiliario diverso
Materiales y productos
de plástico
Combustibles y
lubricantes
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Reforzar partida
presupuestaria de
incapacidades en distintos
departamentos de la
Municipalidad para finalizar el
año
Reforzar partida para la
actividad ordinaria de apoyo
en la gestión administrativa
Reforzar compra de tubería
PVC y comprar equipos de
bombeo de alta eficiencia

Reforzar la partida de
combustible para finalizar el
año

Acueducto
Municipal

94.395.000.00 Instalaciones

Servicios de Ingeniería

Contratación de los diseños y
planos constructivos de los
tanques de almacenamiento
de agua potable Rohrmoser,
Pueblo Nuevo

Dirección Técnica y
Estudio

14.037.425.38 Diversas
subpartidas

Diversas
subpartidas

Realizar mejoras eléctricas en
el CTP de San Rafael, así
como también mejoras en la
planta de tratamiento y
limpieza de los tanques de
agua potable t mejoras en el
comedor institucional y
adecuar una sala de
lactancia, ambos son órdenes
sanitarias

Diseños y proyectos

15.000.000.00 Edificios

Servicios de ingeniería
Planos eléctricos de la
escuela La California

Participación
Ciudadana

20.744.217.80 Vías de comunicación Transferencia de capital
Pasa de unidad ejecutora de
terrestre
la Municipalidad a la ADI San
José de Alajuela
259.000.000.00 Otras construcciones, Servicios de Ingeniería Ajuste en las subpartidas del
adiciones y mejoras
proyecto,
Mejoramiento Barrial
mediante la construcción de
espacio público recreativo en
Santa Rita

Planificación
Urbana

TOTAL

554.599.143.18
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2021
nov-21
PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL
SALDO ACTUAL

ADMINISTRACION GENERAL
ADMISTRACION
DE
INVERSIONES

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

₡370 204 879,56

₡8 700 000,00

₡10 300 000,00

₡368 604 879,56

₡131 499 098,24

₡0,00

₡1 000 000,00

₡130 499 098,24

₡8 700 000,00

₡11 300 000,00

₡499 103 977,80

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SALDO ACTUAL
RECOLECCIÓN DE BASURA
MANTENIMIENTO
DE
PARQUES Y ZONAS VERDES
ACUEDUCTOS
ESTACIONAMIENTO
Y
TERMINALES
SEGURIDAD MUNICIPAL Y
CONTROL VIAL
POR INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES
DE
LOS
MUNICIPES

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

₡334 662 174,65

₡500 000,00

₡500 000,00

₡76 439 205,00

₡750 000,00

₡750 000,00

₡1 364 522 892,92

₡108 472 500,00

₡138 472 500,00

₡76 835 233,52

₡700 000,00

₡0,00

₡161 295 327,98

₡400 000,00

₡0,00

₡45 904 881,22

₡700 000,00

₡0,00

SALDO
₡334 662 174,65
₡76 439 205,00
₡1 334 522 892,92
₡77 535 233,52
₡161 695 327,98
₡46 604 881,22
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ALCANTARILLADO PLUVIAL

₡357 270 861,79

₡400 000,00

₡400 000,00

₡111 922 500,00

₡140 122 500,00

₡357 270 861,79
₡2 388 730 577,08

PROGRAMA III: INVERSIONES
SALDO ACTUAL

EDIFICIOS
MEJORAS INFRAESTRUCTURA
DE
LA
ESCUELA
LA
CALIFORNIA

944 981 174,01
₡15 000 000,00

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

15 000 000,00

15 000 000,00

₡15 000 000,00

₡15 000 000,00

SALDO
944 981 174,01

₡15 000 000,00

VÍAS DE COMUNICACIÓN
₡3 700 376 473,52
MEJORAS INFRAESTRUCTURA
TERRENO DE LA ADI BARRIO
SAN JOSÉ
₡20 744 217,80

₡0,00

₡20 744 217,80 ₡3 679 632 255,72

₡0,00

₡20 744 217,80

INSTALACIONES
₡3 155 734 982,45
PLAN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
Y
DESARROLLO DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO 2018-2022
₡2 037 784 038,69

₡124 395 000,00

₡94 395 000,00 ₡3 185 734 982,45

₡124 395 000,00

₡94 395 000,00 ₡2 067 784 038,69

OTROS PROYECTOS
₡3 200 184 778,55
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE
ESTUDIO
₡654 516 162,67
MEJORAMIENTO
BARRIAL
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
UN
ESPACIO
PÚBLICO
RECREATIVO EN SANTA RITA
₡1 200 000 000,00

₡273 837 425,38 ₡273 037 425,38 ₡3 200 984 778,55

OTROS
FONDOS
DE
INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS
DE
CAPITAL
A
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

₡0,00

₡14 837 425,38

₡14 037 425,38

₡655 316 162,67

₡259 000 000,00 ₡259 000 000,00 ₡1 200 000 000,00

₡0,00

₡20 744 217,80

₡0,00

₡20 744 217,80

₡0,00

₡20 744 217,80

₡0,00

₡20 744 217,80

433 976 643,18

403 176 643,18

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 7-2021
DETALLE GENERAL DE EGRESOS, AÑO 2021
SALDO ACTUAL

SUMA QUE
AUMENTA

SUMA QUE
REBAJA

SALDO

0 REMUNERACIONES

₡3 294 492 357,79

₡0,00

₡5 650 000,00

₡3 288 842 357,79

1 SERVICIOS

₡2 277 771 883,00

₡377 932 425,38

₡7 600 000,00

₡2 648 104 308,38

₡375 137 272,57

₡38 950 000,00

₡600 000,00

₡413 487 272,57

5 BIENES DURADEROS

₡7 776 916 397,49

₡109 472 500,00

₡403 676 643,18

₡7 482 712 254,31

6

₡1 583 559 075,64

₡7 500 000,00

₡137 072 500,00

₡1 453 986 575,64

₡116 826 768,56

₡20 744 217,80

₡0,00

₡137 570 986,36

₡96 641 878,11

₡0,00

₡0,00

₡96 641 878,11

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

TRASFERENCIAS CORRIENTES

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL
8 AMORTIZACION
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₡61 786 611,58
₡15 654 155
657,77

9 CUENTAS ESPECIALES
TOTAL GENERAL

₡0,00

₡0,00

₡61 786 611,58

₡554 599 143,18

₡554 599 143,18

₡15 654 155 657,77

ALCALDE MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DEL
CONCEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MODIFICACION PRESUPUESTARIO Nº 07-2021
AÑO 2021
Cuadro 1
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

ORIGEN

ADMINISTR
ACIÓN
GENERAL

Transferenci
as

MONTO

Act/
ser
v/
gru
po

Proyecto

6

Programa

1 1

Proyecto

Programa

Act
/ser
v
/gru
po

APLICACIÓ
N

2 600 000,00

2 600 000,00

Transferencias Corrientes

Transferencias Capital

Aumentos

Aumentos

Disminuciones

2 600 000,00

2 11

2 23

2 29

3 6

2 600 000,00

MONTO

ESTACION
AMIENTO Y
TERMINAL
ES
Transferenci
6 as

2 600 000,00
700 000,00

700 000,00

SEGURIDA
D
Y
VIGILANCIA
A
LA
COMUNIDA
D
Transferenci
6 as
400 000,00

400 000,00

INCUMPLIM
IENTO DE
DEBERES
DE
LOS
PROPIETA
RIOS
DE
BIENES
INMUEBLE
S
Transferenci
6 as
700 000,00

700 000,00

DIRECCIÓN
TÉCNICA Y
DE
1 ESTUDIO
Transferenci
6 as

800 000,00

800 000,00
2 600 000,00
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-

Disminuciones

1 1

ADMINISTR
ACIÓN
GENERAL
1 Servicios

6 100 000,00

1 1

6 100 000,00

ADMINISTR
ACIÓN
GENERAL
7 100 000,00
Materiales y
2 Suministros 7 100 000,00

7 100 000,00

6 100 000,00
1 000 000,00

1 3

ADMISTRA
CION
DE
INVERSION
ES
1 000 000,00
Bienes
5 Duraderos
1 000 000,00
7 100 000,00

2 2

RECOLECCI
ÓN
DE
BASURA
Remuneraci
0 ones

500 000,00

7 100 000,00

2 2

500 000,00

2 5

500 000,00
500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
MANTENIMI
ENTO
DE
PARQUES
Y
ZONAS
VERDES
500 000,00
Materiales y
2 Suministros 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

500 000,00
MANTENIMI
ENTO
DE
PARQUES Y
ZONAS
VERDES
Remuneraci
0 ones

RECOLECC
IÓN
DE
BASURA
Transferenci
6 as

500 000,00

2 5

138 472 500,00

2 6

ALCUEDUC
TOS
Y
ALCANTARI
LLADOS
Remuneraci
0 ones
Transferenci
6 as

ALCUEDUC
TOS
Y
ALCANTARI
LLADOS

138472500,00 2 6

Transferenci
6 as
Bienes
5 Duraderos

4 000 000,00
134472500,00

3 5

138472500,00

2 30

400 000,00

3 1

2 5

400 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

15 000 000,00

104 472 500,00

134 472 500,00 104 472 500,00

30 000 000,00

30 000 000,00
138 472 500,00

ALCANTARI
LLADO
PLUVIAL
Transferenci
6 as

400 000,00
MEJORAS
INFRAESTRU
CTURA DE LA
2 ESCUELA LA
3 CALIFORNIA
Bienes
5 Duraderos

4 000 000,00

PLAN
OPERACIÓ
N
MANTENIMI
ENTO
Y
DESARROL
LO
DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCT
O
20183 2022
30 000 000,00
2 Materiales

ALCANTARI
LLADO
PLUVIAL
Remuneraci
0 ones

108 472 500,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

3 1

2
3

MEJORAS
INFRAESTRU
CTURA DE LA
ESCUELA LA
CALIFORNIA

15 000 000,00

1

Servicios

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00
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15 000 000,00

3 1

MEJORAS
INFRAESTRU
CTURA
TERRENO DE
LA
ADI
2 BARRIO SAN
3 JOSÉ
Bienes
5 Duraderos

20 744 217,80

3 7

20 744 217,80

7

TRANSFERE
NCIAS
DE
CAPITAL
A
ÓRGANOS
DESCONCEN
TRADOS

20 744 217,80

7

Transferencias

20 744 217,80

20 744 217,80

3 5

PLAN
OPERACIÓN
MANTENIMIE
NTO
Y
DESARROLLO
DEL SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
3 2018-2022
Bienes
5 Duraderos

94 395 000,00

DIRECCIÓN
TÉCNICA
Y
1 DE ESTUDIO
Bienes
5 Duraderos

3 5

94 395 000,00

8 537 435,38

3

PLAN
OPERACIÓN
MANTENIMIE
NTO
Y
DESARROLL
O
DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
2018-2022

94 395 000,00

1

Servicios

94 395 000,00

3 6

3 6

8 537 435,38

5

259 000 000,00
259 000 000,00

94 395 000,00

94 395 000,00

94 395 000,00

1

DIRECCIÓN
TÉCNICA
Y
DE ESTUDIO

8 537 435,38

1

Servicios

8 037 435,38

8 037 435,38

2

Materiales
y
Suministros

500 000,00

500 000,00

8 537 435,38

2
3

MEJORAMIE
NTO BARRIAL
MEDIANTE LA
CONSTRUCCI
ÓN DE UN
ESPACIO
PÚBLICO
RECREATIVO
EN
SANTA
RITA

259 000 000,00

259 000 000,00

259 000 000,00

1

Servicios

259 000 000,00

8 537 435,38
MEJORAMIEN
TO BARRIAL
MEDIANTE LA
CONSTRUCCI
ÓN DE UN
ESPACIO
PÚBLICO
RECREATIVO
2 EN
SANTA
3 RITA
Bienes
Duraderos

20 744 217,80

20 744 217,80

94 395 000,00

3 6

20 744 217,80

8 537 435,38

3 6

259 000 000,00

259 000 000,00

547 249 153,18

547 249 153,18

422 032 435,38

148 572 500,00

547 249 153,18

547 249 153,18

125 216 717,80

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 07-2021
JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA I
Recursos Humanos solicita
Aumentar en el rubro de Otras Prestaciones a Terceras Personas en:
• Servidos de Recolección de Basura
• Alcantarillado Pluvial
• Estacionamiento y Terminales
• Incumplimiento de los Munícipes
• Seguridad Ciudadana
• Dirección Técnica
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398 676 653,18

Lo anterior debido al aumento en las incapacidades
Servicios Administrativos solicita
Disminuir en:
• Servicios Generales
• Otros Servicios de Gestión y Apoyo
• Viáticos dentro del País
• Otros Servicios no Especificados
• Materiales, Productos Electrónicos Telefónicos y Cómputo
• Maquinaria Equipo Mobiliario Diverso
Aumentar en:
• Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina
• Combustibles y Lubricantes
• Tintas Pinturas y Diluyentes
• Materiales y Productos Metálicos
• Producto de Papel Cartón e Impresos
Esto debido a la colaboración que realizan a otros Departamentos y a los aumentos
de los precios en el mercado.
PROGRAMA II
Acueductos y Alcantarillados solicita:
Disminuir en:
• Sueldos y Cargos Fijos
• Indemnizaciones
Aumentar en:
• Maquinaria y Equipo para la Producción
• Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso
• Maquinaria y Equipo para la Producción
• Productos de Plástico
• Otras Prestaciones a Terceras Personas
Lo anterior, para la compra de productos de PVC y Equipo de Bombeo.
PROGRAMA III
Alcaldía Municipal solicita: Modificar en partidas presupuestarias en los proyectos:
• Mejoras en Infraestructura La California
• Tanques de Almacenamiento de Agua Potable Rohrmoser y Pueblo Nuevo
• Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción Infraestructura para el CTP San
Rafael
Planeamiento y Construcción Infraestructura:
Disminuir: Información
Aumentar: Materiales para habilitar el Comedor Municipal
Participación Ciudadana solicita:
Solicita cambio de Unidad Ejecutora y de la Meta del Proyecto Mejoras Infraestructura
Terrenos ADI Barrio San José, a solicitud del Concejo de Distrito.
Planificación Urbana Solicita:
Modificar parte de los recursos del Proyecto Mejoramiento Barrial mediante la
Construcción de Espacio Público Recreativo en Santa Rita.”
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo estoy de acuerdo con dar mi voto para esta modificación presupuestaria, pero si
quería pedirle encarecidamente al señor Alcalde que se le haga llegar un oficio, en la
medida de las posibilidades y sin traspasar mis funciones, al colegio, a la directora
del colegio para que por favor haga una respuesta o un documento a la municipalidad,
en la cual indique que hizo la consulta del fideicomiso. Me preocupa mucho lo del
fideicomiso porque aquí estamos hablando, yo creí que era que había un daño
estructural y había que resolverlo, pero aquí estamos hablando de que es la factura
eléctrica lo que se está cubriendo, entonces qué va a pasar en los próximos meses,
el próximo año y vamos a seguir cubriendo la factura eléctrica. Que se le haga una
consulta, en qué condiciones está y qué se puede hacer, tal vez hasta la misma
municipalidad pueda coadyuvar para dirigirse a una institución, ya sea el ICE, o a
quien le corresponde la electricidad para subsanar ese problema de raíz y no ir
haciendo paliativos.
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO
44
DEL
CÓDIGO
MUNICIPAL
Y
APROBAR
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 07-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA POR UN
MONTO DE ¢554.599.143.18. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5803-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic.
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MA-PSJ-2182-2021,
suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos,
mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1345-2021, referente al convenio de
administración del área de juegos entre la Municipalidad de Alajuela y la ADI Urbanización
Barcelona.
Oficio MA-PSJ-2182-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos: En atención al Oficio MAA-4247-2021 que remite copia del Oficio MA-SCM-1345-2021 del 16 de julio del 2021, que
transcribe Sesión Ordinaria N° 28-2021 del día martes 13 de julio del 2021, artículo N° 2,
capítulo IV, ARTÍCULO SEGUNDO que resolvió la moción: "QUE SE ENVÍE ESTÁ MOCIÓN AL
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, CON EL
PROPÓSITO DE QUE SE REDACTE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE
JUEGOS MATRÍCULA 391742-000, ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA ADI
URBANIZACIÓN BARCELONA DE CÉDULA JURÍDICA 3-002-663201 ".
Siendo que resulta necesario que el Concejo apruebe el texto, se remite el CONVENIO DE
COOPERACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DOS DE LA URBANIZACIÓN BARCELONA,
con el fin de que sea enviado al Concejo Municipal, y se autorice al señor Alcalde a su firma.
El presente oficio y escrito, constituyen el criterio formal de esta Dependencia”.
CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DOS DE LA
URBANIZACIÓN BARCELONA, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN BARCELONA.
Entre nosotros, LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, con cédula de Personería Jurídica número
3-014-0426316, representada por HUMBERTO SOTO HERRERA, mayor de edad, casado en
segundas nupcias, Educador, portador de la cédula de identidad número 2 0425 0192, vecino
de Sabanilla de Alajuela, en mi condición de Alcalde Municipal de Alajuela, en adelante "LA
MUNICIPALIDAD" y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN
BARCELONA con cédula jurídica número: 3-002-663201, representada por MARIO EVELIO
ROJAS ROJAS, cédula número 6-0113-0004, registrado bajo el Tomo: 125, Folio: 283,
Asiento: 53385 el cual se encuentra inscrita y vigente, en adelante "ASOCIACIÓN", Y;
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CONSIDERANDO
Que según acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 28-2021 del día martes
13 de julio del 2021, artículo N° 2, capítulo IV, ARTÍCULO SEGUNDO que resolvió la moción:
"QUE SE ENVÍE ESTÁ MOCIÓN AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE REDACTE UN CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS MATRÍCULA 391742-000, ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y LA ADI URBANIZACIÓN BARCELONA DE CÉDULA JURÍDICA 3-002663201".
Que el inciso f) del artículo 4 del Código Municipal, autoriza a las municipalidades a "concertar,
con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos y convenios o contratos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones".
Que el artículo 71 del Código Municipal estipula que la Municipalidad podrá usar o disponer
de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos que sean idóneos a sus
fines.
Que los numerales 19 y 20 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, Ley No. 3859,
autoriza y obliga a las instituciones del Estado, entre ellas las Municipalidades colaborar con
las funciones de las Asociaciones de Desarrollo.
Que el artículo 23 de la Ley indicada, autoriza a las Asociaciones de Desarrollo a la celebración
de toda clase de actos y contratos para el desarrollo de sus fines.
POR TANTO
CONVENIMOS EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS:
PRIMERA: Que la siguiente finca matricula: 391742-000, es propiedad de la Municipalidad
de Alajuela, con las siguientes características:
NATURALEZA: LOTE CUATRO, TERRENO DESTINADO A ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DOS
MIDE: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CON ONCE DECÍMETROS CUADRADOS
PLANO: A-0157508-1993
SEGUNDA: Que conforme a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Moción citada, en
este acto la Municipalidad de Alajuela da en cooperación dicho inmueble descrito en la cláusula
anterior, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN
BARCELONA, para que esta última administre el terreno destinado a área de juegos infantiles
dos.
TERCERA: Que la Municipalidad firma el presente convenio de cooperación del terreno
destinado a ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DOS ubicado en la Urbanización Barcelona, con
la finalidad de que se encarguen de administrar, dar mantenimiento y hacer mejoras
al área pública.
CUARTA: La Asociación, se compromete a no disponer del Inmueble para fines comerciales
o de otra índole que contradigan la finalidad propia de este convenio. En caso de comprobarse
falta a esta cláusula, se rescindirá de inmediato el presente convenio.
QUINTA: Siendo que el inmueble matricula: 391742-000, plano catastrado A-0157508-1993,
es de naturaleza destinado a Juegos Infantiles, se debe de conservar su destino, la cual
no se puede modificar para realizar cualquier otra actividad, por cuanto se debe de
respetar para que los niños y niñas, mantengan su derecho a un espacio de recreación y
esparcimiento, como así lo indica el artículo 73 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
SEXTA: La Asociación, se compromete a comunicar a la Municipalidad cualquier situación
que resulte contrario a lo establecido en este convenio, con el fin de que ésta pueda ejercer
oportunamente las acciones legales o de otro tipo que correspondan.
SÉTIMA: Un representante de la Municipalidad tendrá derecho a inspeccionar una vez al mes
el inmueble en horas hábiles, con el fin de revisar el mismo y verificar el cumplimiento de
este convenio.
OCTAVA: Al término de este convenio, cualquier obra o mejora realizada en el inmueble,
pasará a la Municipalidad de Alajuela, sin que para ello deba reconocerse indemnización
alguna.

12 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

NOVENA: El presente convenio podrá ser rescindido unilateralmente en caso de que en
cualquier momento la Municipalidad compruebe que se ha vanado el destino del terreno o se
haya incumplido este convenio en alguna de sus otras cláusulas.
DÉCIMA: El presente convenio tiene una vigencia de VEINTICINCO AÑOS. Pasado ese plazo
podrá prorrogarse una vez más, si con tres meses antes del vencimiento las partes no
notifican su voluntad de darlo por terminado.
ES TODO. LEIDO LO ESCRITO, LO APROBAMOS Y MANIFESTAMOS NUESTRA CONFORMIDAD,
Y FIRMAMOS EN LA CIUDAD DE ALAJUELA EL DÍA _________ DEL MES DE ____________
DEL AÑOS DOS MIL VEINTIUNO.
El presente convenio fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° ____ del
día ______, artículo N° _____, capítulo ______. Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde
Municipal, Mario Evelio Rojas Rojas, Presidente, ADI Urbanización Barcelona.”

SE RESUELVE APROBAR EL TEXTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DOS DE LA URBANIZACIÓN BARCELONA
SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y LA ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN BARCELONA Y AUTORIZAR AL
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU FIRMA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5804-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito oficio MAPHM-101-2021, suscrito por el MBA. Fernando Zamora Bolaños, director de Hacienda
Municipal, referente a los estados financieros de la Municipalidad de Alajuela al 30 de
setiembre del año 2021.”
Oficio MA-PHM-101-2021 del Proceso de Hacienda Municipal: Le adjunto dos
juegos de los estados financieros de la Municipalidad de Alajuela al 30 de setiembre
del año 2021, uno de los juegos es para análisis por parte de la Alcaldía Municipal y
el otro juego es para ser remitido para conocimiento y aprobación del Concejo
Municipal”.
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO
44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5807-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: Les remito oficio MA-PSJ2222-2021, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de
Servicios Jurídicos, referente al proyecto de resolución del recurso de apelación
interpuesto por los señores Mónica Agüero Soto y Alfonso Agüero Soto, mediante el
cual se declara sin lugar.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Dar por recibido la respuesta de legal y lo están subiendo para la apelación, este
recurso y yo iba a hacer referencia porque me preocupa muchísimo este caso. Este
caso lo estuve analizando y una de las preocupaciones que tengo es en reiteradas
ocasiones Don Randall y algunos compañeros hemos estado aquí preguntándonos
cómo es posible que si en un lugar no hay agua, con poner un equipo metálico, con
poner un dispositivo se hizo el agua, el milagro del agua, pero resulta que en este
caso no aplica. A grandes empresas les damos disponibilidades de agua y si no tienen,
13 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

como dijo el señor Palma dice no se cuenta con la capacidad hidráulica y les estamos
negando dos permisos de disponibilidad y no son empresas, son personas que están
construyendo casas, entonces que me preocupa de esto, no hay capacidad hidráulica,
pero en otros casos aquí en cantidad de ocasiones le hemos dicho a grandes
empresas a no tiene que hacer una inversión de equipo y si usted arregla la tubería
y aumenta la capacidad, entonces sí se puede, pero aquí estamos rechazando estos
dos recursos, yo creo que es importante que el departamento legal de la
municipalidad lo analice bien, de todos modos viene para apelación a nosotros iría a
la Comisión de Jurídicos para analizar esto a conciencia, porque vuelvo y repito,
estamos hablando de dos munícipes Alajuelenses a quienes les estamos negando
porque no hay capacidad hidráulica, pero a otras personas les decimos que no se
preocupen, que nada más invierta un poquito y se les da la disponibilidad.
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS
Doña Selma este documento viene exclusivamente para conocimiento, aquí Doña
Johanna indica de que ya el recurso había sido atendido en su oportunidad, después
lo plantearon ante el Concejo y que en este momento está ante el jerarca impropio,
entonces simple y sencillamente era para efecto de que se tenga conocimiento porque
por alguna razón vino al Concejo, pero no es para atención acá, válido sus
observaciones, no me refiero a ellas, sino al hecho de que en este momento no está
para resolverse nada, no nada más para conocimiento.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5807-2021. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5806-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito las siguientes
resoluciones suscritas por el Arq. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador
Actividad Control Constructivo, referente a la aplicación del Art. 25 del PRU.
1. Oficio MA-ACC-04297-2021, referente al trámite # 43758-2021, a nombre de la
señora Bellanira Jiménez González, cédula 6-0149-0585, mediante el cual solicita el
visado municipal del plano A-452978-1997. Urbanización Mirasol. Se adjunta
expediente con 17 folios.
2. Oficio MA-ACC-04298-2021, referente al trámite # 44618-2021, a nombre del
señor Rafael Arturo Murillo Bolaños. cédula 1-0989-0170, mediante el cual solicita el
visto bueno de la presentación catastral 2021-79908-C. Se adjunta expediente con
11 folios.
Inciso 5.1) Oficio MA-ACC-04297-2021 de la Actividad de Control
Constructivo: “Para un mejor resolver del trámite N°43758-2021, a nombre de la
señora Bellanira Jiménez González, cédula N° 6-0149-0585, el cual pretende
obtener el Visado Municipal A-452978-1997, con un área de 152.14 m2, frente
6,95 metros, ubicado en el Distrito San José, Urbanización Mirasol, lote N°5-A.
Según artículo 25, del Actual Plan Regulador, el mismo indica textualmente:
"...Los lotes cuyo propietario demuestre su existencia, previa entrada en vigencia del
P.R. U., que no hayan sido inscritos, y no cumplan los requisitos de superficie mínima
y frente mínimo, según la zona, serán visados por el Depto. de Control Urbano previo
Acuerdo Municipal en los siguientes casos:
1. Cuando por orden del juzgado se ordene al Municipio el Visado, debido a que la
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propiedad está en querella para localizar derechos por sucesión, divorcio u otros.
2. Cuando la propiedad está ubicada en una urbanización que no ha sido recibida por
la Municipalidad, y el propietario demuestre que ha vivido diez años en el sitio, esté
al día en el pago de los servicios municipales y presente el primer testimonio de
traspaso autenticado por un notario público.
3. Cuando exista registro de planos deslindados en un fraccionamiento y no posean
escritura. Se debe presentar certificación del Registro de la Propiedad de la existencia
de las propiedades o derechos mediante plano catastrado sin titular, a los asientos
anotados.
4. Cuando exista una escritura certificada por notario público y/o una certificación
del Registre de la Propiedad para fincas constituidas, que indique que el lote
pertenece al interesado, pero no existe plano catastrado y se debe confeccionar el
nuevo plano para catastrar...".
(Condición aplicable antes del 17 de setiembre del 2004, Subrayado y
negrita no es del original).
Analizado el expediente respectivo el Plano supracitado fue inscrito antes de la
Entrada en Vigencia del Plan regulador, y cumple con la condición del Punto 3 de
artículo 25 del PRUA, con base a la Ley 8220, y sus reformas referente al tema de
simplificación de trámites se realiza la verificación de la información mediante el
acceso a la página Web http://www.registronacional.go.cr/ del Registro Nacional,
para lo cual dicha consulta se respalda de forma física en el expediente respectivo.
Por todo lo anterior este Actividad eleva este caso ante el Honorable concejo
Municipal, la Solicitud de que se emita Acuerdo Municipal autorizar a la Actividad de
Control Constructivo a emitir el Visado Municipal al plano catastrado A-452978-1997,
en aplicación del artículo 25 del Plan Regulador, siempre y cuando cumpla con todos
los demás requisitos necesarios para dicho trámite.
Notifico en este Acto al interesado con el fin de que sea de su conocimiento que el
trámite respectivo ya ha iniciado el trámite respectivo y que se encuentra a la espera
de la Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal.
Expediente consta de 17 folios (el último plano no se folea por ser un plano original
que hay que devolverlo al contribuyente)”.
Inciso 5.2) Oficio MA-ACC-04298-2021 de la Actividad de Control
Constructivo: “Para un mejor resolver del trámite N°44618-2021, a nombre de la
señora Rafael Arturo Murillo Bolaños, cédula N° 1-0989-0170, el cual pretende
obtener el Visto bueno de la Presentación Catastral 2021-79908-C, con un área de
196.00 m2, ubicado en el Distrito San José, Urbanización Mirasol.
Según artículo 25, del Actual Plan Regulador, el mismo indica textualmente:
"...Los lotes cuyo propietario demuestre su existencia, previa entrada en vigencia del
P.R. U., que no hayan sido inscritos, y no cumplan los requisitos de superficie mínima
y frente mínimo, según la zona, serán visados por el Depto. de Control Urbano previo
Acuerdo Municipal en los siguientes casos:
1. Cuando por orden del juzgado se ordene al Municipio el Visado, debido a que la
propiedad está en querella para localizar derechos por sucesión, divorcio u otros.
2. Cuando la propiedad está ubicada en una urbanización que no ha sido recibida por
la Municipalidad, y el propietario demuestre que ha vivido diez años en el sitio, esté
al día en el pago de los servicios municipales y presente el primer testimonio de
traspaso autenticado por un notario público.
3. Cuando exista registro de planos deslindados en un fraccionamiento y no posean
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escritura. Se debe presentar certificación del Registro de la Propiedad de la existencia
de las propiedades o derechos mediante plano catastrado sin titular, a los asientos
anotados.
4. Cuando exista una escritura certificada por notario público y/o una certificación
del Registre de la Propiedad para fincas constituidas, que indique que el lote
pertenece al interesado, pero no existe plano catastrado y se debe confeccionar el
nuevo plano para catastrar...".
(Condición aplicable antes del 17 de setiembre del 2004, Subrayado y
negrita no es del original).
Analizado el expediente respectivo el Plano supracitado fue inscrito antes de la
Entrada en Vigencia del Plan regulador, y cumple con la condición del Punto 3 de
artículo 25 del PRUA, con base a la Ley 8220, y sus reformas referente al tema de
simplificación de trámites se realiza la verificación de la información mediante el
acceso a la página Web http://www.registronacional.go.cr/ del Registro Nacional,
para lo cual dicha consulta se respalda de forma física en el expediente respectivo.
Por todo lo anterior este Actividad eleva este caso ante el Honorable concejo
Municipal, la Solicitud de que se emita Acuerdo Municipal autorizar a la Actividad de
Control Constructivo para la Presentación catastral 2021-79908-C, en aplicación del
artículo 25 del Plan Regulador, siempre y cuando cumpla con todos los demás
requisitos necesarios para dicho trámite.
Notifico en este Acto al interesado con el fin de que sea de su conocimiento que el
trámite respectivo ya ha iniciado el trámite respectivo y que se encuentra a la espera
de la Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal.
Expediente consta de 11 folios (el último plano no se folea por ser un plano original
que hay que devolverlo al contribuyente)”.
SE RESUELVE AUTORIZAR A LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO A
EMITIR EL VISADO MUNICIPAL AL PLANO CATASTRADO A-452978-1997, A
NOMBRE DE LA SEÑORA BELLANIRA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CÉDULA DE
IDENTIDAD N° 601490585 EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL PLAN
REGULADOR. Y AUTORIZAR A LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO
PARA LA PRESENTACIÓN CATASTRAL 2021-79908-C A NOMBRE DEL SR.
RAFAEL ARTURO MURILLO BOLAÑOS, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 109890170
EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL PLAN REGULADOR. DE
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO EN LOS OFICIOS MAACC-04297-2021 Y MA-ACC-04298-2021 DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL
CONSTRUCTIVO. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO
PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-5805-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por el
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito el oficio MAABI-1817-2021, suscrito por el Lic. Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la
Actividad de Bienes Inmuebles, referente al recurso de apelación, interpuesto por el
señor Hilmar Gerardo Dodero Quirós, cédula 203410729, contra el avalúo N° 23-AV2021 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso
de apelación. Se adjunta expediente original con 63 folios.”
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Oficio MA-ABI-1817-2021 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto:
Recurso de Apelación en contra del Avalúo N° 23-AV-2021. Resuelve: Concejo
Municipal, artículo 19 Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Le hago entrega del
expediente original de avalúo administrativo N° 23-AV-2021, realizado sobre la
finca N° 272329-000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto
bajo el trámite N° 25397-2021, de fecha del 13 de abril del 2021. Debe indicarse:
A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se
determinó que la finca inscrita bajo el folio real N° 272329-000, no fue declarada
oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la
presentación de la declaración de bienes inmuebles.
B. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo N° 23-AV-2021,
sobre la finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 272329-000,
inscrito a nombre del señor Hilmar Gerardo Dodero Molina, cédula de identidad
N° 2-0588-0052.
C. Que el avalúo N° 23-AV-2021, junto con la imposición de la multa establecida
en la ley N° 9069 al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir
la presentación de la declaración del valor de la propiedad N° 272329-000, fueron
notificados en fecha del 22 de marzo del 2021, al ser las 16:20 p.m., al señor
Gerardo Dodero Quirós, cédula de identidad N° 2-0341-0729, quien se identifica
como "Padre del Propietario" (visible al folio 20 y 22 del expediente), en el hecho
generador del impuesto, en la dirección: 50 oeste y 20 norte del EBAIS de San
Antonio del Tejar.
D. Que mediante el trámite N° 25397-2021, de fecha del 13 de abril del 2021,
el señor Hilmar Gerardo Dodero Molina, cédula de identidad N° 2-0588-0052,
interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra el avalúo
administrativo N° 23-AV-2021 y el acto de imposición de la multa por omisión de
declarar según la Ley N°9069, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°
272329-000.
Que, el recurso fue presentado dentro del plazo establecido por el artículo 19 de la
Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, el cual dispone que "Cuando exista una
valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, y
el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles,
contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de
revocatoria ante la oficina de valoraciones".
Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante
resolución emitida en fecha del 18 de octubre del 2021, documento notificado en
fecha del 22 de octubre del 2021, al ser las 16:35 p.m., al medio señalado para
atender notificaciones según trámite N° 25397-2021, de fecha del 13 de abril del
2021, al correo electrónico despachocontabledodero@gmail.com, donde se declara
parcialmente con lugar el recurso de revocatoria.
G. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación.
En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original de avalúo N° 23AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien
sobre el recurso de apelación; adjuntamos el expediente N° 23-AV-2021,
conformado con una cantidad de 63 folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos
que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad”.
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-5808-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito el oficio MAAGIRS-1281-2021, suscrito por Licda. Yamileth Oses Villalobos, Coordinadora de la
Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios, mediante el cual solicita
autorización para la realizar la donación por parte de la Municipalidad de una maquina
recicladora a la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela
AAITEA.
I. Oficio MA-AGIRS-1281-2021 de la Actividad de Gestión Integral de
Residuos Sólidos: “En el oficio de referencia indica que recibió nota de la señora
Marianela Artavia Bermúdez, representante legal de la Asociación de Atención
Integral de la Tercera Edad de Alajuela AAITEA, mediante la cual solicita ayuda para
que se les done una maquina recicladora.
II.De acuerdo con lo requerido, le informamos que tenemos en existencia una
maquina compactadora y 4 estibadoras, que al contratarse el servicio de manejo de
residuos sólidos valorizables "puerta a puerta", recomendamos su donación.
III.Cabe indicar que, durante la Administración anterior, el Hospital de Alajuela y la
Clínica Marcial Fallas solicitaron la donación de estibadoras, solicitudes que
recomendamos valorar para que las máquinas en cuestión sean aprovechadas por
estas instituciones”.
SE RESUELVE AUTORIZAR REALIZAR LA DONACIÓN POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA DE UNA MÁQUINA RECICLADORA A LA
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD DE ALAJUELA
AAITEA. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO MA-A-5808-2021 DE LA
ALCALDÍA
MUNICIPAL.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE AROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-5809-2021 de la Alcaldía Municipal, firmado por
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Les remito nota suscrita
por la señora Mariana Vargas Olmos, presidenta de la ADI Montecillos, mediante la
cual solicita autorización para el cierre de vías municipales, el día 19 de diciembre
del año en curso de 6:30pm a 9:00pm, con el fin de realizar un desfile Navideño.”
Nota suscrita por la Sra. Mariana Vargas Olmos, Presidenta de la Asociación
de Desarrollo Integral de Montecillos: La presente es para comunicarle que la
Asociación de Desarrollo Integral de Montecillos, solicitamos que si nos pueden
otorgar permiso para el uso de las calles de nuestra comunidad, para celebrar un
desfile Navideño. El recorrido sería el siguiente: partiendo del salón Comunal de
Montecillos pasando por la calle principal, bajando por urbanización Gregorio dándole
la vuelta por la Iglesia de Copan finalizando nueva mente en el salón comunal. Este
permiso seria para el sábado 19 de diciembre a partir de las 6:30pm a 9:00pm.”
SE RESUELVE AUTORIZAR EL CIERRE DE VÍAS MUNICIPALES EL DÍA 19 DE
DICIEMBRE DEL 2021 DE 6:30PM A 9:00PM, CON EL FIN DE REALIZAR UN
DESFILE NAVIDEÑO, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA.
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DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO MA-A-5809-2021 DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS INCLUIR COMO PRIMER PUNTO
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PRÓXIMO
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 LOS OFICIOS DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL MA-A-5882-2021 Y MA-A-5844-2021. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Moción suscrita por el Lic.
Leslye Rubén Bojorges León, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Licda. Selma Alarcón
Fonseca, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. María Cecilia Eduarte Segura,
Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Lic. Sócrates
Rojas Hernández, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sra. María Balkis Lara Cazorla y
el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. Y el síndico Sr. Jorge Antonio Borloz Molina.
“CONSIDERANDO: 1-Que, en atención a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud sobre la realización de actividades como asambleas y sesiones de
junta directivas en tiempos de pandemia, específicamente al LS-SI-025 y a la reforma
de los artículos 1 y 2 de la ley N°9866, la Dirección Nacional de Desarrollo de la
Comunidad (Dinadeco) actualizó las disposiciones en esa materia y hace un llamado
al movimiento comunal costarricense a cumplir con todos los protocolos para la
prevención del Covid 19.
2-Que según el lineamiento las actividades de asambleas, sesiones y juntas deben
de realizarse en la medida de las posibilidades de forma virtual. En ese sentido,
Dinadeco informa que las organizaciones de desarrollo de la comunidad creadas al
amparo de la ley 3859 deben observar las siguientes disposiciones:
La Reforma de los Artículos 1 y 2 de la Ley N° 9866 Autorización de Prórroga
en los Nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las
Organizaciones Civiles (publicada en La Gaceta N°42 del 26 de febrero del
2021), amplía el nombramiento de las juntas directivas de las
organizaciones de desarrollo comunal, que vencía en el año 2020, y lo
extiende para todo el año 2021 de manera automática.
3-Que debido a que el CODEA convoco a las organizaciones comunales para el
próximo 13 de noviembre del año en curso y por razones de tiempo y debido a que
es urgente el nombramiento del representante por parte de las organizaciones
comunales. POR TANTO: Este Concejo Municipal acuerda: Autorizar a las
Organizaciones Comunales según la RESOLUCION DND N°054-2020, sea en el seno
de la junta directiva Vigente de cada organización comunal quienes autoricen y elijan
un representante para asistir con voz y voto a la Asamblea Ordinaria de Asociaciones
de Desarrollo del Cantón Central de Alajuela de Miembros de Junta Directiva del
CODEA, el día sábado 13 de noviembre del 2021, por razones de tiempo, urgencia y
oportunidad. Exímase del trámite de comisión. Acuerdo en firme.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL
DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: “Oficio N°CODEADA-347-2021 del Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación. Asunto: Resultado de asamblea ordinaria de elección de los
representantes de asociaciones deportivas ante la junta directiva del CODEA. Por
medio de la presente le hacemos llegar el resultado de la asamblea ordinaria de
elección de representantes de asociaciones deportivas ante la junta directiva del
CODEA: la señora Ana María Sánchez Roque, cédula 8-0100-0423 y el señor Rony
Antonio Zamora Martínez, cédula 1-0890-0715. Se adjunta acta notarial con los
timbres respectivos de la asamblea de asociaciones deportivas, en la sala de ajedrez
del Polideportivo Monserrat, el sábado 23 de octubre de 2021.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N°CODEA-DA-347-2021.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL
DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Moción a solicitud de
la Licda. María Celina Castillo González y el Sr. Randall Guillermo Salgado Campos
(Síndicos del distrito La Garita). Avalada por los señores regidores: Lic. Sócrates
Rojas Hernández, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: -Considerando que la Junta de Educación de la Escuela Julia
Fernández de Cortes, cédula jurídica: 3-008-061892, ejecuto el 314 PRODELO-T-D13 Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita ¢36.000.000,00 (treinta y seis
millones exactos), el mismo tuvo un remanente de ¢1.007.750,00 (Un millón, siete
mil, setecientos cincuenta colones exactos).
-En el Oficio MA-SOIP-561-2021, el Arq. Virgilio Calvo González, del Subproceso
Obras de Inversión Pública, recomienda realizar algunas mejoras en el área eléctrica
del Centro Educativo, las mismas de desean cubrir con el dinero del remanente del
PRODELO-T-D-13 Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita, que fue por
¢1.007.750,00 (Un millón, siete mil, setecientos cincuenta colones exactos).
En la sesión 09-2021, artículo #2 del Concejo de Distrito de La Garita se APROBO
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME autorizar el uso de remanente del PRODELO-T-D-13
Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita, el mismo es de ¢1.007.750,00 (Un
millón, siete mil, setecientos cincuenta colones exactos).
-El proyecto que se va utilizar el dinero del remanente es continuación del PRODELOT-D-13 Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita, con el fin de que se concluya
en un 100% el proyecto antes mencionado, el costo total de ese faltante es de
¢1.235.000,00 (Un millón, doscientos, treinta y cinco mil colones exactos), el faltante
del dinero para concluir el proyecto, lo cubrirá la Junta de Educación de la Escuela
Julia Fernández de Cortes, cédula jurídica: 3-008-061892.
POR LO TANTO: -Solicito con mucho respeto al honorable Concejo Municipal,
AUTORIZAR el remanente del PRODELO-T-D-13 Mejoras Escuela Julia Fernández de
la Garita, por un monto de ¢1.007.750,00 (Un millón, siete mil, setecientos cincuenta
colones exactos), con el fin de concluir las mejoras indicadas en el oficio MA-SOIP561-2021, por el Arq. Virgilio Calvo González, del Subproceso Obras de Inversión
Pública. Exímase de trámite de comisión y acuerdo en firme.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL
DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Moción a solicitud de
la Licda. María Celina Castillo González y el Sr. Randall Guillermo Salgado Campos
(Síndicos del distrito La Garita). Avalada por los señores regidores: Lic. Sócrates
Rojas Hernández, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.
“CONSIDERANDO: La Junta de Educación Las Ánimas de Alajuela, el personal
docente y administrativo de esta institución. Necesita realizar unos trabajos para
concluir proyecto, y otros de mantenimiento por lo que solicitan la donación de
material, ya que faltan algunos detalles no considerados presupuestariamente, por
ejemplo: Puerta, pared, toma corrientes eléctricos, pintura de algunas áreas, tablero
eléctrico, por cuanto, el tablero instalado, no posee la capacidad eléctrica requerida,
entre otros. Se gestionó el uso de remanente para solventar el tema del tablero
eléctrico y en convenio con la empresa constructora, en retribución, por el uso de las
instalaciones (agua, servicios, electricidad). Además del aporte económico y
modificaciones de la Junta de Educación, para sufragar otros gastos. Sin embargo, al
ser un Centro Educativo pequeño, poseemos un presupuesto reducido, mismo que
está liquidado, producto de los múltiples gastos aplicados. Por lo anterior, acudimos
a usted para solicitarle donación de material, mismo que se utilizaría en la conclusión
de lo pendiente y que consiste en cerrar el espacio entre la tapia nueva y el techo de
la cancha de juegos, así también evitar el ingreso de agua al escenario en la estación
de invierno. Nota: Adjuntamos la solicitud con la lista de materiales.
POR LO TANTO PROPONEMOS: -Para que esta administración municipal al frente
de su alcalde municipal Don Humberto Soto Herrera y valore en la medida de las
posibilidades se le aporte los materiales con que se cuenten a la junta de educación
de la Escuela Julia Fernández de Cortés. En Estos trabajos la junta coordinara la mano
de obra.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL
DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Moción a solicitud de
los Síndicos del distrito La Guácima Sra. Ligia María Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro
Arroyo Oviedo. Avalada por el señor regidor Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
“CONSIDERANDO QUE: 1-En terreno propiedad de esta municipalidad inscrita con
folio real número 2- 2244833-000, plano catastrado A-65671-92, situada en Rincón
Herrera, distrito Guácima, se ubica el Salón Comunal y la infraestructura donde se
brinda el servicio de E.B.A.I.S. 2-El bien inmueble en mención es administrado por
la Asociación de Desarrollo Integral Rincón Herrera, distrito Guácima, cédula jurídica
número 3-002-066821, organización que desea instalar una paja de agua potable en
el lugar, específicamente para el Salón Comunal. POR TANTO PROPONEMOS: Que
este Concejo Municipal acuerde: 1-Solicitarle a la Dirección Regional Central Oeste y
a la Oficina Cantonal, ambas del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados la instalación de una paja de agua potable siempre y cuando la
organización comunal cumpla con los requisitos establecidos por su representada.
2-Se autorice al señor Alcalde Municipal o a quien ejerza el cargo para que proceda
a firmar la solicitud u otros documentos referentes a la solicitud expuesta.

21 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

3-Se autorice a la Asociación de Desarrollo Integral Rincón Herrera, distrito Guácima,
cédula jurídica número 3-002-066821 a realizar las gestiones referentes a la citada
solicitud o gestión ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Copia: Asociación de Desarrollo Integral Rincón Herrera, distrito Guácima. Exímase
de Trámite de Comisión Acuerdo Firme.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
RECESO 19:24 PM
REINICIA 19:34 PM
CAPÍTULO V. APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se
somete a votación la siguiente acta, observaciones:
➢ ACTA ORDINARIA 44-2021, martes 02 de noviembre del 2021.
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE
PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA.
➢ ACTA EXTRAORDINARIA 22-2021, jueves 04 de noviembre del 2021.
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES
NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. Y SE PROCEDE
EN EL ACTO A FIRMARLA.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Justificación del voto, no voto el Acta Extraordinaria porque voy a hacer una consulta
al Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos especifique, en qué condiciones hay
llegadas tardías de parte de los regidores a las sesiones del Concejo, 17 minutos, 8
minutos, 15 minutos, la ley es muy clara y el reglamento también y la jurisprudencia
de la Sala también, entonces nada más para que sepan que voy a hacer la consulta
y por eso voté negativo, gracias.
DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA 44-2021
CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA PORQUE YA SE CONOCIÓ EL OFICIO PROPUESTA
DE DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE CIUDAD INTELIGENTE DE LA ASOCIACIÓN
GS UNO COSTA RICA GS1, FIRMADO POR EL SR. GUILLERMO VARELA BRENES,
DIRECTOR EJECUTIVO. ASUNTO: PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL
DE CIUDAD INTELIGENTE. GS1 HA VENIDO TRABAJANDO EN EL TEMA DE CIUDADES
INTELIGENTES (SMART CITIES).
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ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio N° 11801-2021-DHR de la Defensoría de los
Habitantes, firmado por la MSc. Hazel Díaz Meléndez, Directora de Gobernanza
Pública, que dice: “Asunto: CIERRE DE EXPEDIENTE EN SEGUIMIENTO: La Defensoría de
los Habitantes de la República recibió de la señora Lidia Ruiz Bolaños, portadora de la cédula
de identidad N° 4-0091-0652 una denuncia en la que expone el siguiente asunto:
El día 8 de noviembre del 2018, bajo el trámite 24728-2018, denunció anónimamente ante
la Municipalidad de Alajuela un muro ruinoso que pone en peligro la vida de los peatones y
solicitó que se ordenara la demolición del muro y se tomaran las medidas de seguridad
correspondientes y se aplicaran los procedimientos sancionatorios contra los propietarios del
Inmueble.
En razón de que la Municipalidad de Alajuela no ha accionado ni respondido y el muro cada
día es más peligroso, el día 18 de mayo del 2020, bajo el tramite 9896-2020 solicitó
nuevamente que se resolviera la denuncia; sin embargo, al día de hoy no ha recibido
respuesta de la Municipalidad de Alajuela.
Con respecto a este asunto, la Defensoría de los Habitantes mediante informe final, oficio N°
01483-2021-DHR de fecha 16 de febrero de 2021 recomendó lo que a continuación se
transcribe:
AL ALCALDE MUNICIPAL DE ALAJUELA
IV.Girar las instrucciones correspondientes, dentro del ámbito de su competencia, a efecto de
realizar un informe técnico que analice la condición del muro denunciado por la señora Ruiz
Bolaños y determine si dicha estructura constituye un riesgo para la integridad y la vida de
las personas que podrían transitar en sus cercanías.
V. De conformidad con los resultados que arroje dicho informe técnico, coordinar y denunciar
ante el Área Rectora Local del Ministerio de Salud, las condiciones de peligrosidad existentes,
a efecto de que dicho Ministerio realice la intervención correspondiente dentro del marco de
sus competencias y se garantice que dicha estructura no constituye un riesgo para la
seguridad de las personas.
VI.Remitir copia de las respuestas brindadas a la señora Ruiz Bolaños en relación a las
denuncias presentadas en los trámites 24728-2018 Y 9896-2020.
GESTIONES DE SEGUIMIENTO:
1.Que mediante los oficios N° 03401-2021-DHR de fecha 6 de abril de 2021, N° 04991-2021DHR de fecha 13 de mayo de 2021, N° 08456-2021-DHR de fecha 29 de julio de 2021 y N°
10196-2021-DHR de fecha 8 de setiembre de 2021, se le previno en reiteradas ocasiones al
señor Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal de Alajuela, la falta de contestación a las
recomendaciones indicadas.
2. Que mediante el oficio MA-A-5021-2021 de fecha 29 de setiembre de 2021, suscrito por el
Lic. Humberto Soto Herrera, se informa a la Defensoría las acciones realizadas por dicho
municipio para la atención del caso "ver documento adjunto".
Asimismo, se comunica a la Defensoría que el presente asunto fue elevado por la parte
denunciante a conocimiento de la Sala Constitucional, instancia que mediante la resolución
N° 2021-014355 de las nueve horas quince minutos del veinticinco de junio de dos mil
veintiuno, ordenó al señor Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, o a quien en su lugar
ocupe el cargo que, ejecute las acciones pertinentes y realice las obras necesarias, dentro del
ámbito de sus competencias, a efectos de que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado
a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte
recurrente relacionado con el estado de la acera ubicada en Barrio Brasil del Cantón Central
de Alajuela y además, en relación con el muro ruinoso denunciado, se acaten las
recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, mediante el oficio No. 01483-2021-DHR,
del 16 de febrero de 2021.
3. Que en los considerandos de la resolución N° 2021-014355, en la cual se declara con lugar
el recurso y se condena a la Municipalidad de Alajuela, al pago de las costas, daños y perjuicios
causados, se indica en relación a la intervención de la Defensoría lo siguiente:
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"... Llama la atención además, que incluso, la Defensoría de los Habitantes, a través del oficio
No. 01483-2021-DHR, del 16 de febrero de 2021, remitió a la Municipalidad de Alajuela varias
recomendaciones, tales como "...realizar un informe técnico que analice la condición del muro
denunciado por la señora [Nombre 005] y determine si dicha estructura constituye un riesgo
para la Integridad y la vida de las personas que podrían transitar en sus cercanías II.- De
conformidad con los resultados que arroje dicho informe técnico, coordinar y denunciar ante
el Área Rectora Local del Ministerio de Salud, las condiciones de peligrosidad existentes, a
efecto de que dicho Ministerio realice la intervención correspondiente dentro del marco de sus
competencias y se garantice que dicha estructura no constituye un riesgo para la segundad
de las personas. III. - Remitir copia de las respuestas brindadas a la señora [Nombre 005] en
relación a las denuncias presentadas en los trámites [Valor 012] y [Valor 011]...." En relación
con dichas recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes, la autoridad
recurrida omitió indicar si ha atendido dichas recomendaciones, situación que incluso se hacía
referencia en la resolución de curso de este amparo "...Narran que acudieron también ante la
Defensoría de los Habitantes mediante denuncia anónima admitida por oficios No. 090242020-DHR, No. 10533-2020-DHR, No. 13298-2020-DHR, no obstante, la Municipalidad de
Alajuela continúa desatendiendo los requerimientos de la Defensoría...". En consecuencia, en
la especie, la situación de riesgo denunciada por la parte recurrente se mantiene, tanto en
cuanto al estado de la acera que Impide el desplazamiento de los peatones, como por el muro
que refieren los tutelados se encuentra en condición ruinosa. Así las cosas, se requiere de
una intervención célere, a los efectos de proteger la vida e integridad física de las personas,
siendo lo procedente declarar con lugar el recurso en los términos Indicados en la parte
dispositiva de este pronunciamiento..."
4.Que de conformidad con el artículo 19 inciso 2 Ley de la Defensoría de los Habitantes, Ley
N° 7319, la Defensoría no podrá conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una
resolución judicial y deberá suspender su actuación, si el interesado interpone, ante los
Tribuna/es de Justicia, una demanda o un recurso respecto del mismo objeto de la queja;
asimismo, el numeral 34 del Reglamento a la Ley de la Defensoría, establece como
limitaciones para el inicio de la intervención de la Defensoría que el asunto puesto a su
conocimiento no se encuentre pendiente una resolución judicial y tampoco que sobre aquellos
asuntos sobre los que se haya producido un fallo con autoridad de cosa juzgada, siempre que
este se hubiera pronunciado sobre el fondo de los hechos u omisiones reclamados.
Finalmente, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de la Defensoría, establece como requisito
de admisibilidad que sobre la queja, reclamo o denuncia no exista un asunto pendiente de
resolución judicial respecto del mismo objeto de la queja, reclamo o denuncia y si durante la
tramitación de alguna investigación el interesado interpone alguna demanda o recurso
jurisdiccional respecto del mismo objeto de la queja reclamo o denuncia, o si se llega a tener
conocimiento de que existe alguno en trámite, la Defensoría de los Habitantes de la República
suspenderá su actuación.
5.Así las cosas, dado que en el presente caso existe una resolución judicial por parte de la
Sala Constitucional, en la cual se ordena al señor Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela,
a ejecutar las acciones y obras pertinentes en el plazo máximo de SEIS MESES para solucionar
el problema relacionado con el estado de la acera y el muro ruinoso denunciado ubicado en
Barrio Brasil del Cantón Central de Alajuela y se acaten las recomendaciones de la Defensoría
de los Habitantes; se debe proceder con el cierre del caso; lo anterior, en el tanto será la Sala
Constitucional la que con base en su normativa y sus competencias legales establezca las
medidas de cumplimiento que le serán aplicadas al Alcalde Municipal de Alajuela.
Asimismo, se le Informa a la señora Ruiz Bolaños que en la eventualidad de que el Alcalde
Municipal incumpla con el mandamiento establecido por la Sala Constitucional transcurridos
los seis meses, se proceda a comunicar dicho incumplimiento ante el Tribunal Constitucional
para la aplicación de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Contra la presente comunicación puede interponer RECURSO DE RECONSIDERACIÓN dentro
de los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de este documento, de conformidad con el
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artículo 22 de la Ley N° 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. La
impugnación deberá presentarse ante la Defensora de los Habitantes, quien será competente
para emitir la decisión final. En todo caso, se deberá Indicar en detalle el número de oficio
y/o expediente contra el cual se interpone el recurso. Correo electrónico:
correspondencia@dhr.go.cr.”

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N° 11801-2021-DHR Y
TRASLADAR
A
LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
PARA
LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio N° 0268-AI-10-2021 de la Auditoría Interna, firmado
por la MAG. Flor González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto: Remisión del
Informe 08-2021. De conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley
General de Control Interno, esta Auditoría Interna se permite remitir a la Alcaldía
Municipal el Informe 08-2021 “Estudio sobre la revisión de la Liquidación
Presupuestaria de la Municipalidad de Alajuela, período 2020.” Se le agradece, según
se indica en el informe, se comunique a este Despacho las gestiones que se llevarán
a cabo para cumplir con lo recomendado.”
INFORME 08-2021 “REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA DEL PERÍODO 2020”
INTRODUCCIÓN
1.1.
Origen del estudio
El presente estudio se realizó para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna del periodo 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General
de Control Interno.
1.2.
Objetivo general del estudio
Evaluar los informes de la Liquidación Presupuestaria del período 2020, para determinar su
razonabilidad y el cumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable, así como su
congruencia con los informes contables y financieros relacionados.
1.3.
Objetivos específicos
a. Emitir criterio sobre la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria del período 2020,
particularmente en lo referente al saldo del superávit específico.
b. Verificar la aplicación de la normativa relacionada con los procesos de liquidación
presupuestaria y el registro y presentación de la información contable correspondiente.
1.4.
Responsabilidad de la Administración
La veracidad y la exactitud de los datos contenidos en la información contable y financiera,
suministrada por las dependencias del Proceso de Hacienda Municipal, así como la información
relacionada con el registro de las operaciones sobre las cuales se basa la revisión y el análisis
de la liquidación presupuestaria, es de total responsabilidad de la Administración de la
Municipalidad de Alajuela. Por este motivo, no fueron sujetas de verificación por parte de la
Auditoría Interna, sin perjuicio que puedan ser objeto de una fiscalización posterior.
1.5.
Alcance del estudio
El examen comprende la evaluación de la estructura de control interno y la revisión de las
operaciones, registros y documentación de respaldo aportada por la Administración Municipal,
según lo actuado por el Subproceso de Control Presupuestario como unidad encargada de
liderar dicho proceso y el Subproceso de Contabilidad a cargo del registro contable y la
emisión de los informes financieros.
El estudio se realizó de conformidad con lo establecido en las “Normas Generales de Auditoría
para el Sector Público” (NGASP), las “Normas de Control Interno para el Sector Público”
(NCISP), la normativa técnica que rige la materia y demás normativa jurídica aplicable según
las circunstancias, y comprendió el resultado de las operaciones financieras obtenidas en el
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período presupuestario del año 2020, ampliándose en aquellos casos en que se estimó
conveniente.
1.6.
Normativa sobre los informes de auditoría
La Ley General de Control Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 4 de
setiembre 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: 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. 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. Firma
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 las sanciones
previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
No.7428, de 7 de setiembre de 1994.
1.7.
Metodología del estudio
La elaboración del presente estudio requirió la ejecución de las siguientes actividades:
✓ Consulta y solicitud de expedientes al Subproceso de Control Presupuestario.
✓ Entrevista a la coordinadora del Subproceso de Control Presupuestario.
✓ Análisis de la información obtenida considerando las mejores prácticas y la buena
administración de la información.
1.8.
Criterios de auditoría utilizados
Los criterios de auditoría representan las políticas, prácticas, procedimientos o requisitos
frente a los cuales se comparan las evidencias recolectadas en el proceso de auditoría. En
este caso específico, comprenden las siguientes regulaciones:
✓ Código Municipal
✓ Ley General de Control Interno N°8292
✓ Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE)
✓ Normas Generales de Control Interno
1.9.
Comunicación de resultados
En cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público,
se comentaron los resultados obtenidos en el presente estudio en reunión convocada por la
Auditoría Interna, a las diez horas con treinta minutos del día veintiuno de setiembre del dos
mil veintiuno, con la participación del Lic. Alonso Luna Alfaro, Representante de la Alcaldía
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Municipal; Licda. Ana María Alvarado Garita, Coordinadora del Subproceso Control
Presupuestario; Licda. Elenita Jiménez Soto, Licda. Felicia Sancho López, ambas Auditoras
Fiscalizadoras y Mag. Flor González Zamora, Auditora Interna.
RESULTADOS
De acuerdo con los resultados de la auditoría del proceso de liquidación presupuestaria, se
comentan los aspectos más relevantes a continuación:
Sobre la revisión externa de la Liquidación Presupuestaria, período 2020
En la etapa preliminar del estudio de auditoría se determinó que el presupuesto institucional
de la Municipalidad de Alajuela en el período 2020 fue de ¢56 958 190 364,73. Por lo tanto,
sobrepasa el límite1 establecido por la norma 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación
presupuestaria (párrafo 3), de las Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTSPP) 2, que al
respecto indica lo siguiente: (…) En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional
al cierre del período presupuestario supere los sesenta millones de unidades de desarrollo,
según el valor de la unidad de desarrollo al 31 de diciembre de ese período, la liquidación
presupuestaria deberá además someterse a revisión externa de calidad, por parte de
profesionales externos e independientes.
Por consiguiente, el jerarca y los titulares subordinados deberán contratar la evaluación de
profesionales externos en contaduría pública que permitan el aseguramiento de la calidad, en
relación con la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria y contribuyan con el
fortalecimiento del control interno, la toma de decisiones y la transparencia de la gestión del
presupuesto institucional. La revisión externa de la calidad deberá realizarse de acuerdo con
los Lineamientos para la contratación del trabajo para atestiguar con seguridad razonable
sobre la elaboración de la Liquidación Presupuestaria de los entes y órganos sujetos a lo
establecido en el numeral 4.3.17 de las NTSPP3, emitida por la Contraloría General de la
República.
Resultados de la Liquidación Presupuestaria
El resultado de la liquidación presupuestaria correspondiente al período comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre del 2020 se resume a continuación, según el estudio
efectuado por esta Auditoría Interna:
Cuadro N°1
Municipalidad de Alajuela
Liquidación del Presupuesto del año 2020

Ingresos
Egresos4
Subtotal
Partidas sin registrar5
Superávit6

Presupuesto
56 958 190 364,73
56 958 190 364,73

0,00

Real
64 560 040 516,90
-36 362 897 309,24
28 197 143 207,66

%
100,00%
-56,32%
43,68%

359 149 125,34
28 556 292 333,00

0,56%
44,23%

Fuente: Subproceso Control Presupuestario

Los ingresos totales del período 2020 fueron ¢64 560 040 516,90, incluyendo los ¢359 149
125,34 correspondientes al saldo compensado de las notas de crédito y notas de débito
reportadas por los bancos y aún no registradas contablemente, de las cuales su origen o
concepto todavía no ha sido aclarado, y cuyo monto representa el 0,56% de los ingresos
totales.

1
2

(UD60 millones x 920,0850=¢55 205 100 000,00)
Normativa N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República

3

Resolución R-DC-124-2015 de la Contraloría General de la República del 30 de setiembre del 2015.
Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31/12/2020 por ¢13 716 507 064,37, pendientes de liquidación según lo
establecido en el artículo 107 del Código Municipal.
5
Corresponde al saldo compensado entre las notas de crédito por ¢360 923 608,34 y las notas de débito por ¢1 774 483,00, que se
encuentran pendientes de registro en las conciliaciones bancarias, y cuyo origen o concepto aún se encuentra pendiente aclaración.
4
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Por otra parte, los egresos de la Municipalidad fueron ¢36 362 897 309,24, dando como
resultado un superávit6 de ¢28 556 292 333,00 que representa el 44,23% del total de ingresos
recaudados en dicho período. Es decir, que la ejecución presupuestaria fue de un 55.77%
que, comparada con la del año anterior, presenta una disminución de 5,78%
aproximadamente.
Sobre el particular, los resultados muestran un deterioro en el índice de eficiencia en la
utilización de los recursos, que se refleja en la disminución del porcentaje de ejecución
presupuestaria y en el incremento del superávit, tal y como se detalla en el Anexo N°2
Indicadores de gestión, de este informe.
Ingresos no presupuestados
El presupuesto inicial de la Municipalidad de Alajuela fue presentado ante la Contraloría
General de la República para el período 2020 por un monto de ¢30 351 472 370,37, aprobado
por el Ente Contralor, según consta en oficio 19986 (DFE-DL-2256) de fecha 17 de diciembre,
2019.
Tomando como base el presupuesto definitivo, se observó que, en términos generales, los
ingresos reales recibidos en el período 2020, fueron superiores en un 13,35% a los
presupuestados, equivalente a ¢7 601 850 153,00.
El resultado de la liquidación de ingresos del período bajo estudio, comprendido entre el 01
de enero y el 31 de diciembre del 2020, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N°2
Municipalidad de Alajuela
Liquidación de Ingresos Presupuestarios - Período 2020

PRESUPUESTADO ¢
INGRESOS:
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Financiamiento
EGRESOS:
Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Intereses y comisiones
Bienes duraderos
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
Amortización

56 958 190 365,00
28 504 604 867,00
3 046 867 504,00
25 406 717 994,00
56 958 190 364,73
11 181 176 239,79
11 584 346 521,30
1 832 956 818,01
360 349 547,18
25 262 235 071,09
4 939 891 139,42
1 351 917 507,84
445 317 520,10

EJECUTADO ¢
64 560 040 518,00
31 499 715 532,00
1 225 754 563,00
31 834 570 423,00
36 362 897 309,24
9 515 076 020,95
8 834 088 561,54
1 514 597 193,28
269 730 578,92
11 122 975 640,84
3 561 818 922,54
1 101 905 513,86
442 704 877,31

DIFERENCIA ¢
7 601 850 153,00
2 995 110 665,00
-1 821 112 941,00
6 427 852 429,00
-20 595 293 055,49
-1 666 100 218,84
-2 750 257 959,76
-318 359 624,73
-90 618 968,26
-14 139 259 430,25
-1 378 072 216,88
- 250 011 993,98
-2 612 642,79

VARIACIÓN %
13,35
10,51
-59,77
25,30
-36,16
-14,90
-23,74
-17,37
-25,15
-55,97
-27,90
-18,49
-0,59

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario

Al analizar individualmente cada una de las partidas7 del presupuesto se determinó que existe
un efecto compensatorio entre ellas, debido a que mientras unas resultaron mayores a los
montos presupuestados otras, por el contrario, fueron menores a los montos indicados en el
presupuesto. Lo anterior se desglosa en el recuadro siguiente:
Concepto
Ingresos
Sub/estimados
Ingresos
Sobre/estimados
Presupuesto vs.
Ingreso Real

Presupuesto ¢

%

Ingreso Real ¢

%

Diferencia ¢

% (*)

%(**)

41 510 332 769,73

72,88

52 272 344 951,40

80,97

10 762 012 181,67

18,89

16.66

15 447 857 595,00

27,12

12 287 695 565,50

19,03

-3 160 162 029,50

-5,55

-4.89

56 958 190 364,73

100,00

64 560 040 516,90

100,00

7 601 850 152,17

13,34

11.77

6

Superávit o déficit: Diferencia entre los ingresos y egresos efectivos al finalizar el período presupuestario. Se denomina superávit
específico cuando por disposiciones especiales o legales tiene que destinarse a un fin específico y superávit libre cuando no tiene
esa condición.
7

Partida presupuestaria: es el elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y que clasifica a las erogaciones de
acuerdo con el objeto específico del gasto.
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Notas:
(*) En relación con el presupuesto
(**) En relación con el total de ingreso real

Las partidas de ingresos subestimadas corresponden al 72,88% del presupuesto total y en
conjunto fueron un 18,89% superior a lo presupuestado. Por su parte, las partidas de ingresos
sobreestimadas representan un 27,12% del presupuesto y los ingresos reales percibidos en
su conjunto fueron un 5,55% inferior a lo presupuestado.
Con base en la información anterior, se observa que al final del período 2020, existían ingresos
recibidos por ¢10 762 012 181,67, que aún no se habían incorporado al presupuesto
institucional, debido a que ingresaron a las arcas municipales en el último trimestre del
período 2020. Dicho monto representa el 16,66% de los ingresos recibidos, porcentaje que
aumentó considerablemente al del año anterior que fue del 10,23%.
Superávit Específico
Como se observa en el punto 2.2, del informe, la Liquidación Presupuestaria efectuada por el
Proceso de Hacienda Municipal, muestra un Superávit de ¢28 556 292 333,00, cuyos recursos
se clasifican en libres o específicos8 según su naturaleza, tal y como se muestra en el siguiente
recuadro:

CONCEPTO

MONTO ¢

Superávit del período 2020
Menos:
Saldos
con
destino
específico
Superávit Libre

28 556 292 333,00
19 438 680 139,01

%
100,00%
68,07%

9 117 612 193,99

31,93%

Cabe reiterar que el énfasis del estudio se orientó al análisis de las partidas o fondos que
conforman el Superávit Específico por ¢19 438 680 139,01, el cual se detalla en el Anexo N°1
del presente informe.
El resultado de la revisión de la liquidación presupuestaria de los fondos específicos se resume
en el Cuadro N°3, en el cual se observa que solamente dos partidas o fondos que conforman
el Superávit Específico presentan diferencias que deben ser ajustadas:
Cuadro N°3
Municipalidad de Alajuela
Saldos de la Liquidación Presupuestaria 2020
Rubro Superávit Específico
Presupuesto ¢
Auditoría ¢
Fondo de Bienes Inmuebles para
6 353 550 172,03
6 353 552 172,03
obras, Ley 7729
Fondo Acueducto
2 264 689 024,89
2 198 748 929,89
Total General
8 618 239 196,92
8 552 301 101,92

Diferencia ¢
2 000,00
65 940 095,00
65 938 095,00

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario.

Con respecto a las diferencias mostradas anteriormente, se determinó lo siguiente:
Fondo de Bienes Inmuebles: En el Programa III-02-07 Mejoras y Asfalto comunal de Calle
Rojas, se registró un monto por ¢21 476 753,44, cuando lo correcto es ¢21 478 753,44, lo
que refleja una diferencia de ¢2 000,00
Fondo del Acueducto: En la suma del monto de inversión se registran ¢2 264 689 024,89,
cuando lo correcto es ¢2 198 748 929,89, lo que refleja una diferencia de ¢65 940 095,00.
Cabe indicar que ambas diferencias se justifican en errores involuntarios producto de la
digitación manual de las cifras.
Con respecto al tema de la liquidación presupuestaria, que involucra la ejecución del
presupuesto y la determinación de los resultados: superávit o déficit, cabe señalar la
importancia que reviste la adecuada gestión de los recursos limitados con que dispone la
Municipalidad para atender las diferentes necesidades de la comunidad alajuelense

8

Superávit específico. Es aquel excedente que por disposición normativa u operativa se encuentra comprometido
para un fin específico y que puede ser utilizado en período subsiguientes.
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Fondos específicos deficitarios y superavitarios
El resultado de la liquidación presupuestaria de los fondos específicos correspondientes al
período 2020, muestra que algunos servicios comunitarios y otros fondos específicos cerraron
con saldo deficitario al final del período.
En el Cuadro N°4 se presenta el detalle correspondiente:
Cuadro N°4
Municipalidad de Alajuela
Fondos Específicos Deficitarios - Período 2020
Fondos Específicos
Plaza y Ferias
Estacionamientos
Terminales
Incumplimiento Deberes de los Munícipes
Total de saldos deficitarios

Déficit ¢
37 579 776,09
94 115 159,10
35 858 291,33
94 634 880,11
¢262 188 106,63

Fuente: Subprocesos Control Presupuestario

Conforme al cuadro anterior, los fondos específicos de Plaza y Ferias, Estacionamientos,
Terminales e Incumplimiento Deberes de los Munícipes, perciben ingresos insuficientes y
carecen de una fuente permanente y auto sostenible para cubrir sus costos, ocasionando
déficit en sus resultados económicos, los cuales son financiados con recursos del Fondo de
Bienes Inmuebles para obras y en el caso de Incumplimiento de Deberes de los Munícipes,
con Recursos Libres.
Sobre lo anterior, es preciso resaltar la importancia de establecer los mecanismos necesarios
para implementar una adecuada política de revisión y actualización de tarifas en forma
oportuna, de tal manera que garantice el financiamiento de los servicios comunitarios y
respondan razonablemente a su estructura de costos.
Por su parte, los siguientes servicios mostraron un superávit en los resultados económicos
del período 2020 de acuerdo con los resultados de la liquidación presupuestaria, según se
detalla a continuación:
Cuadro N°5
Municipalidad de Alajuela
Servicios Superavitarios - Período 2020
Servicios Comunitarios
Aseo de Vías y Sitios Públicos

Superávit ¢
162 186 525,11

Recolección de Basuras

2 739 088 860,07

Acueducto

4 747 018 687,81

Parques y Obras de Ornato

157 866 002,69

Mercado

110 121 821,10

Alcantarillado Sanitario

295 926 388,09

Alcantarillado Pluvial
Mataderos
Total de servicios superavitarios

35 905 577,79
4 940 000,00
¢8 253 053 862,66

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario

Partidas del Superávit Específico con más de un periodo sin ejecución
Como parte del estudio, se analizaron y revisaron la totalidad de las partidas que conforman
el superávit específico, determinándose que no todas tuvieron movimiento en el período, ya
sea de recepción de ingresos o también de ejecución. Las partidas que no muestran ejecución
en el período se detallan a continuación:

30 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

Cuadro N° 6
Municipalidad de Alajuela
Partidas del Superávit sin ejecución - Período 2020
Detalle de |la Partida

Saldo sin ejecutar ¢
4 226 946,87

M. A. G.
I. C. O. D. E. R.

1 550 000,10

Concejo Nacional de la Persona Joven

2 733 587,91

Aporte de Cooperación Alemana

40 920 214,66

Saldos Fondos Solidarios

4 605 361,14

Saldos Fondos Partidas Chinas

59 162 684,23

Saldos Fondos Partidas Gobernación

11 224 944,12

Préstamos Banco Nacional

7 427 034,22

Total de recursos sin ejecución en el período

¢131 850 773,25

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario

Del cuadro anterior, se observa que los saldos de Fondos Solidarios, Partidas Chinas y Partidas
Gobernación, fueron segregadas del fondo de “Partidas Específicas”, que en total suman ¢74
992 989,49 y se registraron como fondos separados.
Estos recursos asignados con destino específico no tuvieron ejecución en el período, lo cual
limita el desarrollo de proyectos de inversión necesarios para atender las necesidades de la
comunidad alajuelense. Además, resultan recursos ociosos cuyo valor adquisitivo se pierde
con el paso del tiempo.
Por lo tanto, resulta necesario determinar las causas de que dichos recursos no han sido
utilizados, así como también de instar a la Administración a iniciar las gestiones
correspondientes para aplicarlos a sus respectivos destinos en forma oportuna.
Aspectos relacionados con las cuentas de caja, bancos y presupuesto
De los resultados con respecto a estas cuentas, se muestra lo siguiente:
Saldo de caja
El saldo de caja reportado en la Liquidación Presupuestaria del 2020 es de ¢28 556 292
333,00, según se desprende del Anexo 1 del Modelo Electrónico, denominado “Liquidación del
Presupuesto del Año 2020”, el cual se registró tal y como se observa en el siguiente cuadro:

RUBRO

Cuadro N°7
Municipalidad de Alajuela
Saldo de Caja según Anexo 1 del Modelo Electrónico
Liquidación Presupuestaria - Período 2020
¢
MONTO ¢
(+) Ingresos reales

64 560 040 516,90

(-) Egresos reales

36 362 897 309,24

Saldo Superávit

28 197 143 207,66

(+) Notas de crédito pendientes
(-) Notas de débito pendientes

360 923 608,34
1 774 483,00

Saldo de Caja ajustado

359 149 125,34
28 556 292 333,00

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario

Dicho Saldo de Caja ajustado fue corroborado mediante la revisión de las partidas que lo
componen según detalle desglosado que se presenta en el Anexo 3 del “Modelo electrónico”
y se muestra a continuación:
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Cuadro N°8
Municipalidad de Alajuela
Saldo de Caja según Anexo 3 del Modelo Electrónico
Liquidación Presupuestaria 2020
RUBRO
MONTO
Total Cajas
10 100 000,00
(+) Fondo Cajas Recaudadoras
(+) Fondo Cajas Chicas
Total Bancos

3 100 000,00
7 000 000,00
6 023 909 906,76

(+) Saldos en Bancos

1 939 678 095,78

(+) Saldos en Caja Única del Estado (CUE)

4 060 358 396,38

(+) Saldos en Tarjetas de Crédito Prepagadas
Total Inversiones
(+) Inversiones Financieras
Saldo Cajas, Bancos e Inversiones
(+) Otros (A) -Ver Cuadro N°9
(-) Otros (B) -Ver Cuadro N°9

23 873 414,60
36 806 439 096,22
36 806 439 096,22
42 840 449 002,98
46 276 139,33
613 925 744,94

(-) Compromisos del período9

13 716 507 064,37

Saldo de Caja ajustado

28 556 292 333,00

Fuente: Subproceso de Contabilidad

Al efectuar la confrontación de dichos saldos en con los mostrados en el Balance de
Comprobación Detallado al 31 de diciembre del 2020, no se observaron diferencias.
Las partidas de “Otros” (A) y (B), fueron determinadas conjuntamente entre los Subprocesos
de Presupuesto y Contabilidad para efectos de conciliación de los saldos de Caja que
presentan ambas unidades, y aparecen tanto en el detalle del excedente presupuestario del
Estado de Resultados Presupuestario10 como en el Anexo N°3 de Modelo Electrónico de la
Liquidación Presupuestaria del período 2020, en forma desglosada.
El detalle de dichas partidas se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N°9
Municipalidad de Alajuela
Detalle de los ajustes de Contabilidad - Período 2020
RUBRO
Otros (A)*
Cuentas por cobrar
Depósitos en garantía
Otros (B)**
Retención del impuesto de renta
Cuentas por pagar

MONTO
46 276 139,33
41 921 992,33
4 354 147,00
613 925 744,94
89 511 192,30
203 180 276,26

Pasivo Certificaciones

12 434 760,00

Garantías en efectivo

308 799 516,38

*Se refiere a ajustes deudores por movimientos contables que no afectan Presupuesto.
**Se refiere a ajustes acreedores por movimientos contables que no afectan Presupuesto.

9

Compromiso: consiste en el compromiso real de los recursos como resultado de una contratación efectuada con terceros para
adquirir bienes o servicios, o de realizar gastos por otros conceptos. Representa una posible salida de recursos, condicionada a la
prestación o no de los bienes y servicios contratados. Conlleva la identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece
la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes por recibir, o, en su defecto, el destino de los
gastos sin contraprestación.
10
El Estado de Resultados Presupuestario no forma parte de los Estados Financieros, es un informe que el subproceso de
Contabilidad le suministra al subproceso de Presupuesto para elaborar el saldo de caja del modelo electrónico de la Contraloría
General de la República y se basa en un registro de conciliación diaria de los movimientos presupuestarios y contables.

32 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

Se verificaron además los saldos de cajas, bancos e inversiones mostrados en el Anexo N°3
del Modelo Electrónico de la Liquidación Presupuestaria del 2020 y en el Balance de
Comprobación detallado, y se confrontaron contra el “Estado Diario de Tesorería” al 31 de
diciembre de 2020 brindado por el Subproceso de Tesorería. Al respecto se observó lo
siguiente:
✓ La información que muestra el Estado Diario de Tesorería presenta incongruencias en los
subtotales para cada una de las secciones del detalle presentado. Por lo tanto, no se
considera una fuente veraz.
✓ Se verificaron los saldos de las cuentas individuales detalladas en dicho estado y con
excepción de los saldos de la Cta.Cte.20000448-9 BNCR Cuenta General y la Cta.Cte.2050014247-6 BCR Timbres Entero y la Tarjeta Prepago BNCR 5021-0702-8935-5197, todas
las demás cuentas resultaron de conformidad.
Sobre el particular, es criterio de este Despacho que el reporte Estado Diario de Tesorería, no
muestra razonablemente la información financiera, cuya justificación radica en deficiencias
del sistema informático utilizado, toda vez que no se adapta a las necesidades actuales.
Lo anterior evidencia un presunto incumplimiento de lo dispuesto en la norma 5.6.1 de las
Normas de Control Interno para el Sector Público, según se transcribe:
Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones
no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.
Notas de crédito
Las notas de crédito no registradas en libros al 31 de diciembre del 2020 suman ¢327 563
486,12 y corresponden a las cuentas 200-01-002-00448-9 del Banco Nacional y 205-0014247-6 del Banco de Costa Rica. El detalle se presenta de seguido:
Cuadro N°10
Municipalidad de Alajuela
Notas de crédito pendientes de aclarar sus conceptos período 2020

CUENTA
200-01-002-00448-9
205-001-4247-6
TOTAL

ENTIDAD BANCARIA
Banco Nacional de Costa Rica
Banco de Costa Rica

MONTO ¢
234 479 804,22
93 083 681,90
327 563 486,12

Fuente: Subproceso de Contabilidad

Por otra parte, con respecto a las notas de crédito pendientes de aplicar de años anteriores
en las cuentas del Banco Nacional y Banco de Costa Rica, al cierre del presente Informe, la
Coordinadora del Subproceso de Tesorería mediante copia del Oficio MA-ST-278-2021,
dirigido al director de Hacienda Municipal de fecha 06 de octubre de 2021, indicó que procedió
a aclarar dichas notas, registrando los saldos finales en ambas cuentas. Lo anterior, según
indica, se debe a que no cuenta con la información certera para proceder con la aplicación
correspondiente, por lo que deben cumplir con el plazo establecido en el Manual Financiero
Contable. De acuerdo con lo que se indica en el citado oficio, el saldo actual se muestra en el
siguiente recuadro:
CUENTA
200-01-002-00448-9
205-001-4247-6

SALDO FINAL
¢23 334 553,28
¢47 056 461,67

Puntos de mejora al control interno de la actividad de liquidación presupuestaria
De acuerdo con la información recabada sobre la actividad de la liquidación presupuestaria a
cargo del Subproceso de Control Presupuestario, así como de las pruebas efectuadas, se
observaron puntos de mejora sobre aspectos de orden normativo, técnico y de control interno
en las fases de elaboración y ejecución de la liquidación presupuestaria, que advierten la
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necesidad de que la Administración establezca y lleve a cabo acciones orientadas a fortalecer
las actividades del proceso y de esta forma, facilitar la rendición de cuentas y la toma de
decisiones. El detalle de estos puntos se describe de seguido:
✓
Poca uniformidad en las cuentas que componen el sistema de presupuesto
Durante el proceso de revisión de la liquidación presupuestaria, se observó que la información
incluida por el personal del Subproceso de Control Presupuestario, en el cuadro denominado
“EJECUCIÓN DIC”, que detalla los egresos del periodo 2020, no mantienen uniformidad en el
registro de los nombres de cada partida presupuestaria (Egresos). Es decir, para la misma
cuenta se utilizan nombres diferentes, lo que retrasa el proceso de validación y revisión, toda
vez que se debe realizar cuenta por cuenta de manera manual. Como ejemplo de lo anterior,
se presentan los diferentes nombres de una misma cuenta:

CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ
CONSTRUCCION ADICCIONES MEJORA
CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR
CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJO
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME
CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y
Adicionalmente, en el reporte “Detalle General de Egresos Acumulados” (R6), se determinó
que no coinciden, en algunos casos, las partidas en la columna denominada “Definitivo” con
los totales del “Reporte Trimestral de Egresos x Rubro Contraloría”, en el cual se detallan los
gastos por rubro de forma acumulada en totales generales, lo que complica la revisión de la
información del proceso de liquidación presupuestaria, y afecta la trazabilidad de los reportes
que componen la liquidación presupuestaria.
Sobre el particular, obsérvese las Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo
IV sobre Actividades de Control, aparte 4.4.3 Registros Contables y Presupuestarios el cual
establece:
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las
medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros
contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones
y eventos realizados.
De igual manera, obsérvese el Capítulo V, Normas sobre Sistema de Información, aparte 5.6
Calidad de la información en el que se establece:
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de distintos
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de
mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están
referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.
Ausencia de actividades de revisión y supervisión de la liquidación presupuestaria
Como complemento al punto anterior, se evidenció que, una vez finalizada la actividad de
liquidación presupuestaria, no se somete a revisión por parte de otros funcionarios del Proceso
de Hacienda. Dicho de otra forma, el proceso de liquidación presupuestaria no cuenta con
actividades de revisión y supervisión posterior, que aseguren la veracidad de la información,
previo a la remisión a las entidades correspondientes.
Lo anterior, contraviene lo dispuesto en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 4.3.17
Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria, según se transcribe:
La administración debe establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para
garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la
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información contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de
decisiones y en la rendición de cuentas. Una vez realizada la liquidación presupuestaria, esta
deberá ser sometida a una revisión por parte de personal independiente al que ejecutó las
funciones de registro respectivo, el cual debe contar con la competencia y experiencia
necesarias para confirmar la calidad de la información contenida en ella, verificando no sólo
la razonabilidad de los resultados obtenidos, sino también la aplicación de las políticas y
metodologías diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada.(…)
La ausencia de esta actividad de revisión debilita el sistema de control interno, toda vez que
centraliza la liquidación presupuestaria en una única persona, sin un proceso de revisión y
supervisión que garantice los resultados. Sobre el particular, la norma 2.5.3. Separación de
funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones, dispone lo siguiente:
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las
funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también,
que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la
custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que
una sola persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores.
Cabe indicar que la incorporación de actividades de revisión y supervisión del proceso de la
liquidación presupuestaria por parte del personal del Proceso de Hacienda facilitaría no
solamente la revisión por parte de la auditoría interna, sino también el proceso de
aseguramiento de la calidad que realiza la auditoría externa.
Lo anterior considerando que se podrían reducir los tiempos de revisión, las consultas y la
solicitud de información adicional, y a su vez, aumentaría la eficacia del proceso, la
trazabilidad y la transparencia de la información financiera de la Institución.
CONCLUSIONES
De la revisión efectuada a la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Alajuela para
el periodo 2020, así como de la congruencia de la información presupuestaria con los registros
contables e informes que elabora el Subproceso de Contabilidad, esta Auditoría Interna
concluye que las cifras que muestra el ejercicio de liquidación presupuestaria de periodo 2020,
son razonables y se ajustan a la normativa técnica aplicable. No obstante, se determinaron
diferencias en los saldos del Superávit Específico del Fondo de Acueducto por ¢65 940 095,00
y del Fondo de Bienes inmuebles por 2 000,00, por errores involuntarios, lo que evidencia la
necesidad de realizar los ajustes correspondientes. Se determina además la necesidad de
implementar un proceso de revisión y aprobación de la liquidación presupuestaria por parte
del personal del Proceso de Hacienda Municipal, con la finalidad de asegurar la calidad de la
información y fortalecer el control interno.
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. 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. Por último, 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
aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de
incumplimiento injustificado de éstas.
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En virtud de lo anterior, se giran las siguientes recomendaciones:
4.1.1. A la Alcaldía Municipal
Girar instrucciones al Proceso de Hacienda Municipal para que en coordinación con el
Subproceso de Control Presupuestario realicen lo siguiente:
4.1.2. Dar cumplimiento a la Norma 4.3.17 de las (NTPP) referente a la revisión externa de
aseguramiento de la calidad de la liquidación presupuestaria del período 2020, considerando
el límite de presupuesto institucional establecido para su aplicación, así como los lineamientos
y directrices emitidos por la Contraloría General de la República, mediante resoluciones RDC-124-2015 del 30-09-2015 y R-CO-33-2009 del 12-05-2009. (Ver punto 2.1 de este
informe).
El cumplimiento de la recomendación se acreditará con la remisión del informe de la auditoría
externa con los resultados del proceso de aseguramiento de la calidad. El plazo para su
cumplimiento es al 31 de enero de 2022.
4.1.3. Realizar los ajustes en los saldos del Superávit Específico de los Fondos de
Acueductos y Fondos Bienes Inmuebles, correspondientes al período 2020, de conformidad
con lo que se comenta en los puntos 2.2.2 de este informe.
El cumplimiento de la recomendación se acreditará mediante nota remitida a la Auditoría
Interna con la indicación de los ajustes efectuados por parte del Subproceso de Control
Presupuestario. Lo anterior en un plazo de 45 días.
4.1.4. Ordenar a los coordinadores del área de servicios comunitarios que presentan
resultados deficitarios en la ejecución presupuestaria para que, en coordinación con el Proceso
de Hacienda Municipal, analicen y corrijan dentro de lo posible, las razones que originan esa
situación, y además se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la sostenibilidad
de los servicios a través de tarifas adecuadas tendientes a alcanzar el equilibrio financiero.
(Ver punto 2.2.3 de este informe).
El cumplimiento de la recomendación se acreditará mediante la remisión a esta Auditoría
Interna, de plan de acción o de las medidas que adopte la Administración Municipal para
lograr la sostenibilidad de los servicios deficitarios, lo anterior en un plazo de seis meses,
cuya fecha máxima es al 30 de abril del 2022.
4.1.5. Girar instrucciones a las dependencias que administran los recursos de los fondos
específicos que no tuvieron ejecución presupuestaria en el período, para que se determinen
las razones por las cuales se encuentran ociosos y proceder, dentro de lo posible, a la
aplicación de estos recursos para los fines que fueron destinados (Ver punto 2.2.4 de este
informe).
El cumplimiento de la recomendación se acreditará mediante la remisión a este Despacho, de
las acciones que al respecto se adopten para la ejecución de dichos fondos, conforme la
normativa que los rige, cuya fecha máxima es al 30 de abril de 2022.
4.1.6. Incorporar en el proceso de ejecución de la liquidación presupuestaria, actividades o
fases para la revisión y supervisión de la información digital y documental que conforman
este proceso, así como también de los mecanismos de control que se requieran, orientados a
garantizar la veracidad y trazabilidad de la información, y el fortalecimiento del sistema de
control Interno. (Ver punto 2.4 de este informe)
El cumplimiento de la recomendación se acreditará mediante la remisión a este Despacho, de
las acciones que al respecto se adopten en la implementación de las fases de revisión y
supervisión, así como de los mecanismos de control que se implementen. Lo anterior en un
plazo máximo de seis meses, cuya fecha máxima es al 30 de abril de 2022.”

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N° 0268-AI-10-2021 Y
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA ACOGER LAS
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO CUARTO: Oficio UCASA-0160-2021 de la Unión Cantonal de Asociaciones
de Desarrollo de Alajuela, firmado por el Lic. Denis Espinoza Rojas, Presidente, que
dice: En virtud de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela,
notifica los oficios: CODEA-DA-288-2021: convocatoria de Asamblea Ordinaria para
todas las Asociaciones de Desarrollo de nuestro Cantón y el CODEA-DA-290-2021:
informando los requisitos para participar en dicha Asamblea. PETICION: Por lo
expuesto y en aras de garantizar la participación real de las organizaciones
comunales, por ende el derecho de elegir y ser electo. Correos electrónicos:
ucasa2017@gmail.com/ despinozarojas@hotmail.com/ despinozarojas@gmail.com.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO UCASA-0160-2021. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Sr. Jesús Salvador Pérez Montero, cédula de identidad
203440822, y Sra. Ana Cecilia Solórzano Arce, cédula de identidad 204450307 que
dice: “Para solicitar un permiso de trabajo, vecinos de Montecillos, Copán Alajuela.
Tengo 62 años vivo con la señora. Mi señora y yo somos adultos y con enfermedades
crónicas como diabetes y presión alta por causa de eso mi señora ha tenido 2 infartos
y le colocaron 2 catéteres. Por ese motivo y por nuestra edad no hemos conseguido
trabajo.
Les comento que con mucho esfuerzo hemos conseguido una mercadería para la
venta como medias, cargadores, controles, etc. Esta mercadería no va a causar daños
ni basura a la ciudad.
Para poder trabajar y poder ayudarnos ya que como les comentaba que por nuestra
edad y enfermedades no podemos conseguir trabajo y también con esta situación de
la pandemia mucho menos.
Por eso les solicitamos un permiso para trabajar y así ganar algo de dinero ya que es
la única forma que tenemos para poder comer y pagar nuestros gastos.
Nos preocupa que las autoridades nos quiten las cosas que con mucho esfuerzo
pudimos conseguir. Les agradezco antemano la ayuda que nos puedan brindar para
un bien social. Teléfonos: 6206-0217 / 6342-3826.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS,
UNO NEGATIVO DEL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. ADQUIERE
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: Trámite 44807-2021 del Subproceso Sistema Integrado Servicio
al Cliente. Sr. David García Brenes, cédula de identidad 207480293, que dice:
“Solicitar un permiso o patente de vendedor ambulante. Les comento hace un tiempo
perdí mi empleo como operador telefónico en un call center, esto debido a la
pandemia por covid-19 que enfrenta el país. Se me ha dificultado conseguir otra
oferta laboral y ya que soy un padre de familia con 3 hijas las cuales tengo que sacar
adelante, decidí emprender con una venta de empanadas y refrescos naturales que
preparo en mi casa previamente. Esto lo hago en mi vehículo el cual acondicione para
dicha labor.
Me parqueo en orilla de la calle cerca del templo católico del coyol, el lugar es amplio
y no obstruye el libre tránsito de los peatones ni vehículos.
De la manera más humilde y respetuosa les pido que por favor me ayuden con la
aprobación de una patente de vendedor ambulante para así poder estar en ley
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vendiendo las empanadas y continuar sacando mi familia delante de una manera
horrada. Teléfono: 6116-4947. Correo electrónico: davidalonsogb@hotmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS,
UNO NEGATIVO DEL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. ADQUIERE
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio N° S.G.573-2021 del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Garabito, firmado por la Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaría
del Concejo Municipal, que dice: “Asunto: Voto de apoyo al proyecto de ley N° 20,308
ley “Para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
la política. El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 76, Artículo III;
Inciso J), celebrada el 11 de octubre del 2021, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN
FORMA
DEFINITIVA.
Correos
electrónicos
pcordero@inamu.go.cr
y
mppcostarica@gmail.com”. Correo electrónico: concejo@munigarabito.go.cr.”
SE RESUELVE COMUNICAR QUE YA FUE APROBADO EL VOTO DE APOYO.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Correo electrónico enviado por la Sra. Maureen Brenes Moya,
Oficinista de la Dirección General de la División de Obras Públicas que dice: “Con
instrucciones del Ing. Ariel Vega León le remito oficio DVOP-TC-2021-665, en relación
con la solicitud de material perfilado para la atención de la red vial nacional. MASCM-1857-2021.
Teléfono:
2523-2442.
Correo
electrónico:
maureen.brenes@mopt.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Oficio N° 269-AI-10-2021 de la Auditoría Interna, firmado por
la MAG. Flor González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto: Inicio del proceso
de elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2022.
Esta Auditoría Interna, en atención a la norma 2.2.3. Comunicación del plan de
trabajo anual y sus modificaciones, de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría
Interna en el Sector Público11, se permite informar sobre el inicio del proceso de
elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2022.
Dicha norma se transcribe de seguido:
El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos
necesarios para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor
interno.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N° 269-AI-10-2021. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Correo electrónico enviado por la Sra. Wendy Salas Araya,
Dirección Ejecutiva Consejo Nacional de Vialidad CONAVI, que dice: “Reciba un
cordial saludo, siguiendo instrucciones superiores se le remite oficio N° DM-20215137 suscrito por el Despacho del Ministro, mediante el cual traslada oficio MA-SCM-

11

Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009 de la CGR
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1857-2021 de fecha 01 de octubre del 2021. Correo electrónico:
wendy.salas@conavi.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Sra. Nora Vega Chavarría, cédula de identidad
204450324, vecina de la Urbanización La Amistad 1er alameda última casa #1-D del
Coyol, que dice: “Deseo solicitarles por este medio su intervención y ayuda para
evitar el cierre de nuestra alameda por parte de una vecina que ha sido muy
insistente con reiteradas amenazas simple y sencillamente por tener conflictos
personales en contra de mi persona porque le tendí la mano a la suegra la Sra. Yaneth
Cordero, adulta mayor y discapacitada de salud quién sufría agresiones por parte de
la Sra. Sandra Vanesa Trejos Castro, céd. 205160323, al punto que logró sacarla de
su propiedad y apoderándose de la casa con la ayuda de su pareja hijo de Yaneth
hace 3 años, ahora nos ha venido a crear un ambiente muy nefasto a todos nuestros
vecinos con gritos, insultos, ofensas, la policía ha tenido que estar interviniendo por
sus conflictos entre ellos mismos, Pablo, su hijastra y su pareja anterior quien vive
también con ellos solo pleitos viven.
Y nosotros la mayoría de los que ahí vivimos tenemos más de 30 años de convivencia,
y no es posible que está señora quiera perjudicar a toda una comunidad porque son
3 alamedas por un simple capricho suyo, nosotros tenemos muchos adultos mayores
quienes necesitan el ingreso de sus vehículos personales y públicos por tener
enfermedades que les incapacita el caminar los 100 mts de la calle hasta sus casas,
menos en las noches y con lluvias.
Por ejemplo en la casa 3-D viven José Zamora y su esposa Adelina ambos adultos de
78 y 75 años y son pacientes de Oncología que requieren estar asistiendo a sus
tratamientos y citas médicas y dependiendo de sus dolencias los llevan al hospital de
emergencias tarde de la noche, otro caso es el de Salvadora Leal, también adulta con
una enfermedad degenerativa Muscular y prácticamente no vidente, quién necesita
ingresar con taxis por su condición, Elías Niño de 5 años con discapacidad motora y
física ocupa de su abuelo para ser trasportado huérfano de madre a causa del COVID.
A mi suegro de 98 años ocupamos también ingresar con nuestro carro porque él no
puede caminar tiene frágil sus huesos y otros males.
También hay otras muchas situaciones de otras familias pero es difícil detallarlos por
aquí, las ambulancias requieren ingresar tanto de paliativos como las médicas más
ahora en pandemia. Por estas y muchas otras razones suplicamos la ayuda en esta
solicitud para que no triunfe la Maldad e incomodidad de una persona que se agarra
de una ley que no la perjudica de ninguna manera que es la no entrada de vehículos
a la alameda y si a 28 casas existentes.
Que como vecinos y sobre todo un grupo que luchó por este derecho ante la
municipalidad hace muchísimos años en donde como vecinos arreglamos nuestra
alameda la entubamos para bien de nuestros hogares y los niños y por lo insalubre
que estaba con medias alcantarillas abiertas ahora les adjunto fotos y verán como
cuidamos de nuestra alameda y una persona con tan solo 3 años de vivir aquí que la
hemos declarado no grata como consta en el documento adjunto firmado por todos
los vecinos desde el año pasado quiera cambiar nuestra tranquilidad y perjudicar a
todos que dependemos de nuestros carros para trabajar y no podemos dejarlos en
la calle obstruyendo la vía pública y cocheras de los vecinos de calle principal y
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exponiéndolos a que los tachen y se los roben, sin más por decir; muy cordialmente
quedó atenta a su respuesta. Teléfono: 8314-5435 / 2433-7865. Correo electrónico:
nvega.6907@gmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Correo electrónico enviado por la Licda. Rosiris
Arce Abarca, Asistente Administrativa de la Federación Occidental de Municipalidades
de Alajuela, que dice: “Con indicaciones del Lic. Nixón Ureña Guillén, Presidente de
FEDOMA, Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo y para su conocimiento y
los fines correspondientes me permito adjuntar una versión mejorada por si desean
presentarlo, referente al tema de la COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-0190130007-CO-RIO CUARTO.
Esta publicación se realizó el lunes 18 de octubre del año en curso y se cuenta con
un período de 15 días hábiles contados a partir del martes 1 9 de octubre, se les
solicita a todas las municipalidades del país que tienen el derecho realizar la
coadyuvancia, para lo cual se adjunta la propuesta base (versión mejorada) para que
sea utilizada por aquellas municipalidades que lo tengan a bien. Teléfonos: 24440217
/
2444-6293.
Correos
electrónicos:
fedomalajuela@gmail.com
/
rarce@fedoma.go.cr.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE EMITAN CRITERIO AL
RESPECTO. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS LICDA.
SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
ADQUIERE FIRMEZA CON OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR.
RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Oficio CODEA-DA-305-2021 del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Alajuela CODEA, firmado por el MSc. Jordan Vargas
Solano, Director Administrativo que dice: “Por medio de la presente se atiende el
oficio No. MA-SCM-1269-2021, por lo que se traslada el acuerdo No. 340 de la Junta
Directiva
Correos
electrónicos:
jordan041993@gmail.com
/
jordan.vargas.codea@gmail.com.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CODEA-DA-305-2021. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Sres. Vecinos de Pueblo Nuevo, que dice: “La
presente es para realizar una solicitud, para esto se necesita brindar un poco de
contexto e ir comentando lo que ha estado sucediendo en nuestra comunidad,
puntualmente, con la Plaza de Deportes y sus alrededores.
Para el año 2019 se aprueba la moción por parte del Concejo Municipal de Alajuela,
dar en administración la Plaza de Deportes de Pueblo Nuevo y sus alrededores a la
Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo, moción que no fue presentada ni
por la Junta Directiva de la ADI del momento, ni por el Comité de Deportes, ni por
CODEA (quien era el administrador de los bienes), ni por algún grupo comunal; todos
los mencionados tenían total desconocimiento del tema. Sin embargo, se aprueba la
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moción, que desencadena en el Convenio para efectuar lo tratado, e l 1 7 de
noviembre del 2020, fecha en que se firma por ambas partes, el señor alcalde
Humberto Soto, representante de la Municipalidad, y la señora Katia Induni,
presidenta y representante de la ADI. En ese momento se da mucho descontento por
parte de la comunidad; el Comité de Deportes existente, que cabe destacar
solamente estaban tres miembros ejerciendo la labor junto con un Comité de Apoyo,
compuesto de aproximadamente 10 personas, pero que al momento cumplían abasto
con todas las responsabilidades; al darse el cambio ambos Comités renuncian a sus
puestos, entregan a CODEA informes, dinero, artículos y demás quedando la ADI
completamente a cargo de las labores del lugar.
Después de ese episodio, ha sido una administración muy inestable, muchos vecinos
han estado dispuestos a trabajar, pero han encontrado muchas trabas que los han
desmotivado a seguir, este grupo que era principalmente el Comité de Apoyo
anterior, busca a la ADI para aclarar las dudas existentes, en este momento la ADI
aclara que ellos nunca quisieron cargar con la responsabilidad, sin embargo firmaron,
ellos mencionan que el convenio tenía errores, ya que no deseaban la administración
de la plaza de Deportes, sino de las Áreas responsabilidades adonorem, más no les
aplaudimos las acciones que han provocado desdicha en nuestro vecindario. Como
vecinos, no encontramos sentido alguno de la división administrativa planteada, y
que fue aceptada por ustedes, señores y señoras del Concejo Municipal, para las
personas que no conozcan la distribución de las áreas en cuestión adjuntaremos
algunas imágenes para mejor comprensión, la crítica va en el siguiente sentido, y se
va a retomar, "CODEA administrará la plaza y camerinos, mientras que la API
administrará el parque infantil, el área de maquinaria para ejercicios, el pozo, la
gradería, v la zona detrás del parque v gradería que anteriormente se utilizaba como
parqueo". La plaza funciona en conjunto con las áreas adyacentes, además del
camerino necesita la gradería para que las personas observen los partidos, necesita
del pozo, pues de ahí sale el riego que mantiene a la plaza verde en época seca,
necesita del área de parqueo, pues si no el caos vial es terrible por la cantidad de
vehículos, y los niños que vienen acompañando a los jugadores pasan ese tiempo en
el parque infantil.
Ya sea que se hable de dos Comités paralelos, uno administrado por CODEA, y otro
por la ADI, donde sabemos que van a haber problemas por tomas de decisiones, y
no es que seamos "negativos", ustedes Señores (as) del Concejo, deben de saber lo
difícil que resulta en algunas ocasiones que todos los miembros estén en la misma
sintonía, gracias a que todos somos individuos diferentes, la diversidad. O que ambos
entes aprueben un mismo Comité, lo cual va desencadenar en más trabajo para los
miembros ya que deberán presentar dos informes y responder a dos
administradores; me pregunto ¿qué pasará cuando una parte desea hacer algo y la
otra no lo permite? o que alguna quiera invertir fondos en "x" o "y" y a la otra no le
parezca, etc. se pueden imaginar muchos escenarios, lo mismo que el pago de la luz,
un sinfín de situaciones que van a ser incómodas.
Por ello, finalmente nuestra solicitud, y nos dirigimos a ustedes, ya que aquí dio inicio
toda esta odisea, y esperamos que aquí se pueda volver a ordenar, les pedimos que
deleguen la administración total a CODEA, que, aunque no es un ente perfecto ha
sido colaborativo y ha estado anuente con la plaza de deportes, y el hecho que sea
un solo administrador habrá un solo Comité que vele por todas las áreas y se deban
a una sola institución. Este es nuestro parecer, la que creemos es la mejor opción,
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que es básicamente volviendo al adyacentes, también los miembros de la Junta de
la ADI se ofrecen a dar las aclaraciones a todo el grupo, ya que nunca hubo
información al pueblo, y si hubieran sido claros y estuvieran informando se hubieran
evitado muchos problemas. Al final de estas negociaciones por formar un Comité que
lo administrara la ADI, se logra establecer uno con sus respectivos puestos, lo que al
parecer empezaba a mejorar el ambiente. A pesar de esto nunca los juramentaron,
ni mostraron trasparencia de las razones del por qué no lo hacían, de nuevo el Comité
se desborona.
Luego se recibe el Adendum al Convenio, donde rectifican que la administración de
la Plaza de Deporte y camerinos será administrada nuevamente por CODEA, y las
áreas adyacentes por la ADI. Esta última le expone a CODEA de la formación del
Comité y que estaría nada más a la espera para que sea juramentado, es entendible
que CODEA tiene sus lineamientos, y este no era el debido, por tanto, no podían
juramentar al Comité.
En gran resumen, porque se omiten cantidad de detalles, esta es a gran escala la
situación, ahora bien, no podemos decir que nuestra comunidad es la más segura de
todas, siempre hemos tenido problemas con robos en la plaza, no obstante, los robos
que se han efectuado durante este año han sido enormes, y la ADI, quizá por
desconocimiento, delegaba la responsabilidad del cuido de los bienes a los vecinos,
quienes no pudimos encontrar en el acto a el (los) responsables de los daños, y NO
nos correspondía poner la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial de
las pérdidas, que son millonarios, y un órgano como la Asociación de la comunidad
no tiene la capacidad de velar por dichos bienes, no tiene la capacidad económica
para compensar los bienes robados ni para colocar mecanismos para que dichas
situaciones no vuelvan a ocurrir, y mucho menos para invertir en mejoras al lugar;
y no se expresa en manera despectiva, es una realidad, la ADI no ha estado bien
financieramente y estamos seguros que la situación Covid-19 la ha dejado afectada
aún más, sumándole que de tener dinero lo invertirían en procesos primordiales, ya
que deben de velar por toda una comunidad con necesidades.
Aun así, seguimos sin comprender la razón por la que firmaron un convenio que
sabían que no podían sostener, y las decisiones a vista de esta comunidad no han
sido de agrado, les agradecemos por realizar labores y llevar principio las cosas como
estaban, más no se dejen guiar solamente por nuestra opinión, por favor investiguen
a todas las partes involucradas, consulten a todos los vecinos; los que realizamos
esta solicitud es porque nos vemos afectados y nos interesa inmensamente nuestra
comunidad, y tomen una decisión con base a esto. Contactos: Sr. Alexandra Montero.
Teléfono: 8530-9308. Correo electrónico: capoyosantoaelena@gmail.com. Sra.
Noemy Alfaro. Teléfono: 6228-3122. Correo electrónico: noemy-t13@hotmail.com.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN PARA
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Oficio CODEA-DA-313-2021 del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Alajuela CODEA, firmado por el MSc. Jordan Vargas Solano,
Director Administrativo que dice: “Por medio de la presente se da respuesta al oficio
UCASA-0160-2021, remitido al Concejo Municipal de Alajuela y a la Junta Directiva
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, en referencia al inciso c),
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artículo 9 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Alajuela, misiva donde se solicita la aplicación vía
excepción de la aceptación de acuerdos de Junta Directiva de las Asociaciones de
Desarrollo para la elección de representantes participantes de la Asamblea de
Organizaciones Comunales del CODEA.
A la carta, también se anexan: Ley N°. 9866, Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S,
Resolución DND N°. 054-2020 y oficio CODEA-DA-288-2021 y CODEA-DA-288-2021.
En relación al tema la Junta Directiva del CODEA en Sesión Ordinaria No. 31 del
miércoles 20 de octubre del año 2021 analizó el tema, donde se resolvió que el al
menos la Junta Directiva del CODEA se encuentra de acuerdo con la aceptación de la
excepción dada la documentación legal presentada por la Unión Cantonal de
Asociaciones de Desarrollo de Alajuela. Sin embargo, desde la perspectiva del jurídica
del CODEA la interpretación auténtica y el otorgamiento de excepciones o licencias
al Reglamento ara la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Alajuela las debe realizar el Concejo Municipal, como
órgano emisor de la norma.
Por lo tanto, el CODEA se encontrará atento a lo que resuelva sobre el oficio UCASA0160-2021, el honorable Concejo Municipal de Alajuela. Teléfono: 2442-1757.
Fax:2443-9731.
Correos
electrónicos:
jordan041993@gmail.com
/
jordan.vargas.codea@gmail.com.”
SE RESUELVE CONTESTAR CON LA MOCIÓN APROBADA EN LA PRESENTE
SESIÓN ORDINARIA 45-2021, MEDIANTE EL ARTÍCULO 10, CAPÍTULO IV.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Oficio N°16605, DFOE-SEM-1150 de la Contraloría
General de la República, firmado por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de
Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Seguimiento para la
Mejora Pública que dice: “Emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-2021
"índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)".
Para su información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la
emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-2021, "Índice Institucional de
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)", preparado por la
Contraloría General de la República.
Correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr.”
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO N°16605, DFOE-SEM-1150.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO VII. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción suscrita por el regidor el Lic. Leslye Rubén Bojorges
León. “Asunto: procedimiento de inscripción de calle en urbanización las codornices.
CONSIDERANDO QUE: 1. Que según oficio MA-SCM-2234-2019, en sesión ordinaria
no. 44-2019 del 29 de octubre del 2019, el Concejo Municipal de Alajuela acordó la
donación de la franja de terreno para calle pública en la Urbanización Las Codornices
tal como detalla el acuerdo que indica:
"1. Autorizar por medio de la Alcaldía Municipal para que la Actividad de Control
Constructivo, proceda a otorgar el visado respectivo para la futura calle pública Las
43 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

Codornices a efectos de que se inscriba el plano en el catastro Nacional. Para mejor
entender deberá la Actividad de Control Constructivo primero dar el visto bueno
catastral o visado según corresponda a la minuta de calificación o presentación
catastral número 2019-79389-C del plano a catastrar de la franja de terreno con
destino a calle pública. Posteriormente deberá otorgar el visado (Artículo 33 de la Ley
de Planificación Urbana) del plano ya catastrado de la calle, para hacer el traspaso
respectivo al municipio. 2.- Aceptar la donación de la franja de terreno en mención
con destino a calle pública a favor de esta Municipalidad y se autorice a la señora
Alcaldesa Municipal o a quien ejerza el cargo o puesto a firmar la escritura pública,
por ende, concretar dicha donación".
2.Que según oficio MA-SCM-2106-2020, en sesión ordinaria no. 47-2020, el Concejo
Municipal de Alajuela acordó respecto de esta misma calle:
"Autorizar al Alcalde Municipal a firmar la escritura pública y por ende concretar la
donación de la franja de terreno destinada a calle pública, 2- Firma de todos los
copropietarios donde están de acuerdo con la separación de la franja de terreno con
destino a la calle pública. 3-Que se inscriba la franja de terreno como finca
independiente con naturaleza de calle pública".
3. Que según el tomo: 2020, Asiento: 672482 del diario de presentación del
Registro Público, de la escritura realizada por el notario Maximiliano Villalobos
Vargas, en los folios 198 frente, del tomo número 8 de su protocolo de las 14:30horas
del 9 de noviembre del 2020 donde se ingresa para proceder a la segregación de la
franja de terreno con destino a calle pública, para dar por finalizado correctamente
el trámite según oficio MA-SCM-2334-2019. Y así archivar el procedimiento, se
manifiestan entre otros, el defecto registral que nos interesa el cual se indica:
1-"Por el monto del valor fiscal debe tramitarse en la notaría del Estado.".
De forma tal que debe realizarse el trámite por medio de la Municipalidad de Alajuela
frente a la Notaría del Estado, y por ende, retirar sin inscribir la escritura presentada
por el Lic. Maximiliano Villalobos Vargas antes del 09 de noviembre de 2021, pero
para ello se requiere la firma del Alcalde de la Municipalidad de Alajuela.
POR TANTO, MOCIONAMOS: Que este Honorable Concejo Municipal, acuerde:
1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar la escritura de retiro sin inscribir de la
escritura quinientos ochenta y seis tomo ocho antes del 09 de noviembre de 2021.
2. Autorizar al Alcalde Municipal realizar el procedimiento ante la Notaría del Estado
e instar a las personas copropietarias del inmueble a donar, se sirvan brindarle a la
Municipalidad copia de toda la documentación respectiva a efectos de que la
Municipalidad pueda armar el expediente respectivo para ser remitido a la Notaría de
Estado y sea esta quien realice la tramitación de la segregación de la franja de terreno
con destino a calle pública, para dar por finalizado correctamente el trámite según
oficio MA-SCM-2334-2019 y así archivar el procedimiento.
3. Solicitar atentamente que, en la medida de sus posibilidades, la administración
municipal, le envíe por medio de un escrito a Catastro Municipal indicando que no
procede la caducidad del plano INSCRIPCIÓN NÚMERO 2-2202278-2020, catastro
nacional: 2019-79389-C. Lo anterior por ser la Municipalidad una instancia estatal y
fundamentado según Circular Registro Inmobiliario 004-2010. Exímase de
trámite comisión. Acuerdo en firme .”
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Estas dos iniciativas hay posibilidad de que nos den los informes técnicos para poder
hacer el análisis es que estamos votando, acordémonos que venimos de una
experiencia bastante lenta de la aprobación de Calle Guarari y me parece una
injusticia que tarden 14 años una calle en aprobarse y de un momento a otro las
otras calles que se quieran aprobar, que se declaren públicas, en un día sin informes
técnicos se estén aprobando.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE EMITA
CRITERIO TÉCNICO AL RESPECTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita por regidor el Lic. Leslye Rubén Bojorges
León, avalada por la Sra. Kattia María López Román. “Asunto: inclusión de nuevo
plano para inscripción de calle Coleman en Tambor de Alajuela. CONSIDERANDO:
1. Que según oficio MA-SCM-601-2021, en sesión ordinaria no. 11-2021 del 16 de
marzo del 2021, el Concejo Municipal de Alajuela acordó aprobar la donación de la
franja de terreno para calle pública de la Calle Coleman en Tambor de Alajuela, tal
como detalla el acuerdo que indica: "Solicito con mucho respeto al Honorable Concejo
Municipal AUTORIZAR la clonación de la franja terreno futura Calle Pública llamada
Calle Coleman, ubicada en Tambor de Alajuela, este proceso se realiza apegado a la
Circular N" 22 de la Alcaldía en el año 2010, donde indica el proceso de donaciones
al Municipio, con base a eso se deben de realizarlos siguientes pasos: 1) Autorizar la
donación de la franja de terreno a futura Calle Pública llamada Calle Coleman, bajo
la Minuta de Calificación: 2021-665-C, también autorizar al Alcalde en ejercicio a
firmar la Escritura pública para que se concrete la donación. 2) Autorizar a la
Actividad de Control Constructivo proceda a inscribir el plano en el Catastro Nacional.
Para mejor entender deberá la Actividad de Control Constructivo primero dar el Visto
Bueno Catastral de la minuta de Calificación 2021-665-C, plano a catastrar a la Calle.
Posteriormente deberá otorgar el visado (Artículo N° 33 Ley de Planificación Urbana)
del plano catastrado de la calle para hacer el traspaso respectivo al Municipio.
Exímase de trámite y Acuerdo en firme".
2. Que el plano a visar perdió vigencia desde que fue tomado el acuerdo hasta el día
de hoy, por lo que fue necesario emitir uno nuevo catastrado el cual es necesario
para continuar con el proceso de inscripción. Se adjunta nuevo plano catastrado
vigente. POR TANTO, MOCIONAMOS: Que este Honorable Concejo Municipal,
acuerde: 1. Autorizar la donación de la franja de terreno a futura Calle Pública
llamada Calle Coleman, bajo la Minuta de Calificación: 2021-65559-C, también
autorizar al Alcalde en ejercicio a firmar la Escritura pública para que se concrete la
donación.
2. Autorizar a la Actividad de Control Constructivo proceda a inscribir el plano en el
Catastro Nacional. Para mejor entender deberá la Actividad de Control Constructivo
primero dar el Visto Bueno Catastral de la minuta de Calificación 2021-65559-C,
plano a catastrar a la Calle. Posteriormente deberá otorgar el visado (Artículo N° 33
Ley de Planificación Urbana) del plano catastrado de la calle para hacer el traspaso
respectivo al Municipio. Exímase de trámite comisión. Acuerdo en firme.”
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SE RESUELVE APROBAR 1. LA AUTORIZAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE
TERRENO A FUTURA CALLE PÚBLICA LLAMADA CALLE COLEMAN, BAJO LA
MINUTA DE CALIFICACIÓN: 2021-65559-C, TAMBIÉN AUTORIZAR AL
ALCALDE EN EJERCICIO A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA PARA QUE SE
CONCRETE LA DONACIÓN. 2. AUTORIZAR A LA ACTIVIDAD DE CONTROL
CONSTRUCTIVO PROCEDA A INSCRIBIR EL PLANO EN EL CATASTRO
NACIONAL. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO
ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO
BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud del Regidor Lic. Sócrates Rojas Hernández
y de los Síndicos del distrito La Garita Licda. María Celina Castillo González y el Sr.
Randall Guillermo Salgado Campos. Avalada por el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales.
“POR TANTO: Debido a las denuncias planteadas por los vecinos, con respecto al
aumento en el índice de criminalidad en el distrito de La Garita. MOCIONAMOS:
Para que en la medida de las posibilidades, la administración incorpore al distrito de
La Garita en el proyecto Alajuela Segura, debido a que siempre es mejor invertir en
prevención que en represión, por eso consideramos de vital importancia, la
instalación de este sistema de vídeo vigilancia en el distrito 13 de nuestro Cantón.
Además, se valore su instalación en la siguiente etapa de este proyecto, así como su
colocación en sitios estratégicos y de acuerdo al patrón que determinen los ingenieros
a cargo y los criminólogos en la visita de campo pertinente. Adjuntamos carta de
vecinos de Lagos de Coyol con su preocupación por este tema.”
LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS, REGIDOR SUPLENTE
Es lo siguiente, felicito al compañero Sócrates por esta iniciativa para que la Garita
sea incorporada en el programa de Alajuela Segura, pero yo creo que aquí falta gente,
porque deben ser todos los distritos del Cantón Central que sean incorporados,
porque fue un programa el cual se utilizó los dineros de todos los municipios del
Cantón Central de Alajuela y creo que por respeto a todos esos munícipes que hacen
los esfuerzos para pagar sus impuestos, se debe incorporar a todos los distritos del
Cantón Central en este programa, muchas gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Sería importante que las compañeras y compañeros síndicos, al igual que el
compañero, los que han ido solicitándola poco a poco, la inclusión de sus distritos en
este programa, que hagan, no sé se reúnan en el Concejo de Distrito para que hagan
la solicitud directa y se incorporen los catorce distritos a este programa, porque en
efecto, tiene razón, primero agradecimiento también a Sócrates por esta iniciativa y
tiene razón el compañero Solórzano, esto es para que todos los catorce distritos estén
incluidos, porque acordémonos de algo muy importante, entre en el límite de un
distrito y otro, si un distrito está incorporado y el otro no, para donde cree que se
van a pasar la delincuencia o la inseguridad de este cantón, entonces sería
importantísimo que se unan todos a nivel de Concejos de Distrito para que hagan la
solicitud para incorporar a sus distritos respectivos, gracias.
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LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL
Vean con relación a este tema, porque sé que ha habido una oleada de solicitudes en
torno al tema que muchas comunidades se incorporen al proyecto de Alajuela Segura
lo cual yo obviamente como Alcalde nunca me voy a oponer y como comunalista
menos, sin embargo, todos sabemos que la primera etapa del proyecto que es bien
caro, la decisión de cuales puntos se ubicaban las 200 cámaras, no fue decisión del
Alcalde, fue una decisión técnica, basada en qué, en las estadísticas de Policía, del
OIJ, de incidencias en el cantón delictivas, entonces las cámaras se ubican en función
desde esa estadística en los lugares más conflictivos del cantón, no es que yo quiera
que me pongan una cámara allá en la calle tal porque quiero, no obedece a un
análisis, un estudio.
Doña Selma que fue, que ocupó un alto cargo del Ministerio de Seguridad, que lo hizo
muy bien por supuesto, lo recuerdo muy bien, en su posición, por lo que yo recuerdo
sabe y que conoce del tema sabe que todas estas estas decisiones tienen que tomarse
un criterio de los entes policiales, en cuanto a los lugares del cantón con mayor
incidencia delictiva. Yo sé que hoy la delincuencia lamentablemente pulula por todos
los barrios y comunidades y el país se nos está yendo mucho de las manos ese
sentido. Por otro lado, financiamiento nosotros estamos corriendo con el proceso de
licitación de parquímetros inteligentes, les he contado la historia San Carlos que inició
el proceso ya está semana pasada, o igual San José y otros cantones que lo han
hecho, primero han ordenado la ciudad, nosotros vemos carros parqueados por toda
Alajuela pregúnteme cuánto pagan, un cinco, ni una peseta, más bien hay pérdidas
en el área parquímetros nuestras, y no sé cómo hay pérdidas si hay carros por todos
lados, bueno mejor ni opino, entonces el sistema por una app verdad vía electrónica
y tecnológica, permite que yo pagué para parquear, hice un pago, va la multa,
entonces ese sistema ya está listo el cartel prácticamente y espero muy pronto que
Alajuela cuente con el servicio que ordenemos realmente el cantón y que generemos
ingresos casualmente para esto, para invertir en más, fortalecer el sistema de
seguridad del cantón, con más cámaras, más capacitación de la Policía, más
equipamiento de nuestra Policía hacia eso vamos.
Entonces, lo que yo creo, que es lo que sugiero, es que todas estas solicitudes se
pasen a estudio, porque no se trata de aprobar por aprobar, requiere criterios, para
ver realmente la prioridad. Hay comunidades en el cantón, comunidades más
inseguras, unas que otras, entonces hay que priorizar en las más inseguras, no es
que esté en desacuerdo con la moción del regidor Sócrates Rojas, para nada, pero
esto porque se ha venido aprobando y aprobando primero no hay plata, segundo
requiere criterios técnicos y tercero hasta que tengamos ingresos podemos
implementar una segunda etapa de Alajuela Segura, hago estas aclaraciones para no
crear falsas expectativas en este sentido esta Administración trabaja como ustedes
lo saben, humildemente lo digo, con responsabilidad, con transparencia y con
seriedad, yo no ofrezco lo que no puedo cumplir, Dios me libre, prefiero ser mal
político, pero decir la verdad, primero comunalista decir las cosas como son, entonces
estas solicitudes se pasan a la Administración para estudio, para estudio y
valoraremos todas las solicitudes, tendríamos los criterios técnicos y cuando haya
recursos implementaremos la segunda etapa basado en los criterios de los técnicos
en la materia, muchas gracias.
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M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
También quiero que consten en actas mis palabras, utilizando las palabras del señor
Alcalde de raspar la olla, creo que tal vez habría que revisar el contrato, porque
actualmente las tarifas de Internet han estado variando mucho, por ejemplo, en la
última cotización que vino de Urbanización Ciruelas decía que eran 32.000 dólares
por un ancho de banda simétrico de 400 megas para el centro de monitoreo, pero de
hace pocos días para acá hay empresas, por ejemplo, Telecable ha pasado todos sus
servicios asimétrico, igual ancho de banda de bajada que de subida, Kolbi lo va a
hacer, Cabletica, lo está haciendo también ahí casi todos los operadores están
pasando asimétrico, entonces estaríamos pasando de 32.000 dólares, posiblemente
a 30.000, 40.000 o 100.000 colones, un ancho de banda similar, lo cual eso podría
ayudarle a la Administración utilizar esos recursos para implementar más cámaras
en otros lugares, entonces, eso sí habría que verlo en ese contrato porque la
tendencia en este momento es todo simétrico y hacia la baja, gracias.
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO
Solamente para conocimiento de ustedes señor Alcalde, señores regidores hay un
sector de Turrúcares que si le instalamos cámaras y tenemos el grupo de seguridad
comunitaria, pero como ustedes saben hoy en día Portillos donde le metieron 162
viviendas más, con un montón de gente ahí afuera y hoy en día tenemos un foco
bastante grande en este caserío, de hecho les comento la semana antepasada
llevamos al teniente, tuvimos una reunión ahí para formar el barrio seguro, tres días
después todos renunciaron los que llegaron al grupo, de ahí del pueblo renunciaron,
porque hubo una balacera le pegaron tres balazos a una persona y de una vez fueron
casa por casa, amenazar a las familias que estaban en esa reunión, donde todo el
mundo se fue, qué les quiero indicar con esto, que los pueblos ya no quieren trabajar
en seguridad comunitaria, tampoco por estas razones es donde estamos necesitando
que la municipalidad actúe y nos ponga cámaras también, muchas gracias.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y A LA
COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PARA SU DICTAMEN. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
RECESO 20:03 PM
REINICIA 20:13 PM
ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud del Síndico del distrito Carrizal Sr. Marvin
Alberto Mora Bolaños. Avalada por los señores regidores: Lic. Leslye Rubén Bojorges
León, MEd. Guillermo Chanto Araya, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. Ana
Patricia Guillén Campos, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Licda. Kathia Marcela
Guzmán Cerdas, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr.
Gleen Andrés Rojas Morales, Sr. Randall Barquero Piedra, Sra. Isabel Brenes Ugalde,
MSc. Cristopher Montero Jiménez, Sr. Mario Miranda Huertas, Sra. Mercedes
Gutiérrez Carvajal, Ana Patricia Barrantes Mora. “CONSIDERANDO QUE: 1-La
Asociación de Desarrollo de Carrizal es la propietaria del inmueble inscrito bajo folio
real matrícula 391019-000, del cual requiere segregar un lote del área boscosa de
dicho inmueble, donde se ubica el salón Comunal y las áreas de entretenimiento,
esto con el fin de vender el resto de la propiedad a la ASADA de Carrizal.
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2- Que mediante Asamblea extraordinaria de asociados celebrada el 19 de setiembre
del 2021, se aprobó la venta del Área boscosa a la ASADA de Carrizal para su
protección y conservación.
3- Que dicha zona boscosa protege la fuente Río los Ahogados captada por las
Municipalidades de Alajuela y Santa Bárbara y a la vez sirve de protección de riveras
de los ríos los ahogados y quebrada los López.
4- Que la segregación que requiere realizar la Asociación de Desarrollo no cumple
con la Ley de Planificación Urbana ni con la zonificación del Plan regulador de
Alajuela; sin embargo, resulta de suma importancia el visado catastral del plano del
terreno a traspasar a la Asada de Carrizal, pues tiene como objetivo la protección y
conservación de las nacientes que surten del preciado líquido al cantón de Alajuela y
de Santa Bárbara, lo cual es de interés público.
POR TANTO: Mocionamos para que el Honorable Concejo Municipal autorice a la
Administración para que, por medio del Departamento de Control Constructivo se
proceda a realizar la segregación del lote donde se encuentra ubicado el salón
comunal y las áreas recreativas de la finca número 391019-000, a fin de que los
terrenos boscosos puedan ser trasladados a la ASADA de Carrizal para su protección
y conservación. Exímase de trámite de comisión. Acuerdo firme.”
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
He hablado con Don Marvin sobre el tema este de segregar este lote que requiere
conforme el criterio técnico la aprobación de este Concejo. Le he pedido a Don Marvin
si me permite agregar que se destine como uso de suelo, para la aprobación del
mismo bosque, de manera que se mantenga y se conserve solamente con ese uso.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR
EL REGIDOR SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA ADICIONANDO
“QUE SE CONSERVE EL USO DE SUELO PARA BOSQUE” Y TRASLADAR A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO
NEGATIVO AUSENTE DE SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL. ADQUIERE
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO: Moción a suscrita por la regidora Licda. Ana Patricia Guillén
Campos. “ASUNTO: Instalación de máquinas para hacer ejercicio para personas
adultas mayores en el parque de la Ciudadela Los Rodríguez número dos, contiguo
al Salón Multiusos en Desamparados de Alajuela. CONSIDERANDO: 1. Que según
datos del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2021 en el distrito de
Desamparados del Cantón Central de Alajuela, habitan aproximadamente 4 647
personas adultas mayores.
2. Que las personas adultas mayores tienen derecho a mejorar la calidad de vida de
acuerdo al artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935.
3. Que las actividades deportivas y recreativas representan formas de mejorar la
calidad de vida, la salud física y la salud emocional de las personas adultas mayores,
lo cual tras más de año y medio de una pandemia en la cual la mayoría de personas
afectadas son adultas mayores, es menester para el gobierno local adoptar medidas
que fomenten el goce y disfrute de mejorar la calidad de vida en los espacios públicos.
POR TANTO, MOCIONAMOS: Solicitar a la administración municipal para que, en
la medida de sus posibilidades, instale máquinas para hacer ejercicio para personas
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adultas mayores en el parque de la Ciudadela Los Rodríguez número dos, contiguo
al Salón Multiusos en Desamparados de Alajuela. Exímase del trámite de comisión.
Acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UNO NEGATIVO AUSENTE DE SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ
CARVAJAL. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: Moción a suscrita por la regidora Licda. Ana Patricia Guillén
Campos. “ASUNTO: Moción para promover el cumplimiento de la Ley de Fomento a la
Lactancia Materna. CONSIDERANDO: 1. Que en Costa Rica la lactancia materna
está protegida por la Constitución Política, la Ley General de Salud (No. 5395), la Ley
General de la Administración Pública (No. 6227), el Código de Trabajo (No. 02 del 27
de agosto de 1943), el Código de la Niñez y de la Adolescencia (No.7739), la Ley de
Fomento a la Lactancia Materna (No. 7430), entre otras leyes y decretos.
2. Que el Código de Trabajo en su artículo 97 comprende que:
“Toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares donde trabaje de
un intervalo de quince minutos cada tres horas o, si lo prefiere, de media hora dos
veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, salvo el caso
de que mediante un certificado médico se pruebe que sólo necesita un intervalo
menor.
El patrono se esforzará por procurarle algún medio de descanso dentro de las
posibilidades de sus labores, que deberá computarse como tiempo de trabajo
efectivo, al igual que los intervalos mencionados en el párrafo anterior, para el efecto
de su remuneración."
De forma tal que se dispone el derecho de las personas para que en época de
lactancia no solo gocen con el tiempo para atender a la persona menor de edad, sino
de contar con espacios en su lugar de trabajo que le garanticen poder hacerlo.
3. Que el objetivo de la Ley de Fomento a la Lactancia Materna se dispone en su
artículo 1 indicando:
“El objetivo de la presente Ley es fomentar la nutrición segura y suficiente para los
lactantes, mediante la educación de la familia y la protección de la lactancia materna.
Para ello se dará el apoyo específico a los programas y las actividades que la
promuevan y se regulará la publicidad y la distribución de los sucedáneos de la leche
materna, de los alimentos complementarios, cuando se comercialicen como tales, y
de los utensilios conexos."
4. Que el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que:
"Las instituciones oficiales y privadas, así como los empleadores les garantizarán a
las madres menores de edad las condiciones adecuadas para la lactancia materna. El
incumplimiento de esta norma será sancionado come infracción a la legislación
laboral, según lo previsto en el artículo 611 y siguientes del Código de Trabajo.”
5.Que en el Colegio Técnico Profesional de Sabanilla la Junta Educativa, así como la
Dirección de la institución han emprendido el proceso de habilitación de una sala do
lactancia materna y de atención de emergencias médicas, las cuales requieren por
ley un equipamiento especial que comprende desde cambiadores para las personas
menores de edad, sillas con descansabrazos aptos para la comodidad de las madres
a la hora de alimentar al o la menor, basureros, lavamanos, una refrigeradora
exclusivo para la leche entre otras. Además, han considerado en este centro
50 ACTA ORDINARIA 45-2021,09 NOV 2021

educativo mantener insumos como pañales, leche y otros que permitan colaborar en
la permanencia de las madres dentro del sistema educativo como en el desarrollo
adecuado y saludable de cada niña y niño hijo de alguna estudiante del Colegio; pero
que si bien la Ley establece todos estos requerimientos no prevé mecanismos de
financiamiento concretos y dotar de lo necesario la sala de lactancia se vuelve una
tarea compleja para los centros educativos.
6.Que para el 2017, la tasa de madres adolescentes por cada 1000 en el Cantón
Central de Alajuela rondó el 26.41 entro las edades de los 10 a los 19 años. 1 Para
ese mismo año. la Dirección Regional de Alajuela del Ministerio de Educación reportó
un total de 94 alumnas embarazadas menores de edad en educación tradicional,
siendo la que más casos abarcó para ese momento en el país. Además, se reportó
que como alumnas madres menores de edad en III Ciclo y educación diversificada.
Alajuela tenía un total de 108 casos y el segundo puesto en la cantidad de alumnas
menores de edad que son madres en horario diurno, con 74 casos, mientras que en
el horario nocturno, la cifra es una de las más altas, con 21 casos. 2
7.Que el fomento de la lactancia materna representa beneficios directos para las y
los lactantes, las familias y las madres en periodo de lactancia, pues involucra
aspectos ligados a la salud, económicos y desarrollo pues en cuanto a la permanencia
laboral y estudiantil, para la reincorporación después del embarazo es indispensable
que esta no implique una barrera para la duración de la lactancia. Brahm y Valdés en
su artículo Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar" indican
que:
“La lactancia ha demostrado ser un factor protector contra distintas enfermedades
infectocontagiosas del espectro atópico y cardiovasculares, así como contra la
leucemia, enterocolitis necrotizante, enfermedad celiaca y enfermedades
inflamatorias intestinales Asimismo, tiene un impacto positivo en el neurodesarrollo,
mejorando el coeficiente intelectual y pudiendo tener una disminución del nesgo de
otras condiciones como el déficit atencional, trastorno generalizado del desarrollo y
alteraciones de conducta La LM puede prevenir un 13% de la mortalidad infantil en
el mundo, y disminuye el nesgo de muerte súbita del lactante en un 36%. La lactancia
implica un ahorro directo en el uso de fórmulas lácteas y mamaderas, e indirecto en
costos de salud asociados, muertes prematuras y años de vida ajustados por calidad
entre otros Además, es medioambientalmente amigable sin dejar trazas de huella de
carbono en su producción y consumo."3
De forma tal que vinculando los índices de madres adolescentes en nuestro cantón
que forman parte del sistema educativo así como que la lactancia materna representa
innumerables beneficios de salud para los lactantes y sus madres, que el derecho a
la educación y al trabajo deben revestirse por la garantía de permanencia de las
personas en período de lactancia para que este no sea una barrera ni para el
desarrollo educativo, profesional y personal ni una barrera para la salud del lactante,
es que resulta de interés local prestar atención y adoptar medidas que permitan
cumplir con las disposiciones legales sobre lactancia materna, pero primordialmente,
comprender la necesidad social que representa para los intereses del gobierno local y
su población de acuerdo al artículo 3 del Código Municipal.
POR TANTO, MOCIONAMOS 1. Que, en la medida de sus posibilidades, la
administración municipal se sirva colaborar con los equipos o recursos financieros
que requiere el Colegio Técnico Profesional de Sabanilla para equipar en las mejores
condiciones posibles su sala de lactancia.
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2. Que, en la medida de sus posibilidades, la administración municipal organice un
programa municipal de fomento de la lactancia materna, en el cual se puedan
destinar recursos a las instituciones educativas que requieran colaboración en la
habilitación de salas maternas, en educación y divulgación de información conforme
a la Ley de Fomento de Lactancia Materna y su Reglamento, así como el fomento de
salas de lactancia materna en las empresas ubicadas en el Cantón Central de
Alajuela.
3. Que, en la medida de sus posibilidades, la administración municipal garantice una
sala de lactancia materna para las madres en periodo de lactancia funcionarías de la
Municipalidad de Alajuela, en todos los edificios municipales. Exímase del trámite de
comisión. Acuerdo en firme.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UNO NEGATIVO AUSENTE DE SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ
CARVAJAL. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
JUSTIFICACIONES DEL VOTO
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Yo quería justificar mi voto, en razón de que efectivamente hoy dimos un paso
adelante con el tema de los espacios para lactancia, no solo para personas
estudiantes, para mujeres estudiantes, sino para también profesoras y personal
administrativo, creo que tenemos una corresponsabilidad, con el Ministerio de
Educación Pública y le agradezco, señor Alcalde, la venia que tuvo con la modificación
presupuestaria, con el CTP Sabanilla, con ese dinerito estoy segura de que esa
institución va a crecer muchísimo más en el tema de la lactancia materna, que
deberíamos todos de estimular y si bien es una responsabilidad principal del
Ministerio de Educación Pública, lo cierto es también que debemos coadyuvar, con
estas personas que tienen tantas necesidades y sobre todo con los niños en edad de
recibir su lactancia materna para mí como persona, como política, como mujer es
sumamente importante, este paso adelante que dimos, con el tema del CTP Sabanilla
que será el primer colegio beneficiado con estos ¢500.000 colones, que estoy segura
de que lo van a aprovechar muchísimo, pero sí le quiero agradecer señor Alcalde
porque esto solo lo hace alguien que tenga una gran sensibilidad social. También
quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras porque realmente el
presupuesto, pues la variable la hicimos nosotros, pero sí quería agradecérselo de
todo corazón a este colegio de regidores y regidoras, gracias.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
La parte de la lactancia es una ley y está implícito en las renovaciones de los permisos
de funcionamiento, sí es una obligación y está en la ley, depende de la cantidad de
estudiantes, ahí hay que tenerlo y de también depende de la cantidad de empleados,
si mal no recuerdo es arriba de 30 empleados, que es obligatorio y en este caso
Sabanilla sería el segundo, porque el primero fue el CTP de San Rafael, que también
se aprobó, entonces aquí también sería instar a todos, a cumplir con la ley que de
todas formas, cuando se renuevan los permisos de salud tiene que cumplirse, tiene
que estar eso y eso desde hace como 10 años, gracias.
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CAPÍTULO VIII. ASUNTOS PRESIDENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Moción suscrita por el Lic.
Leslye Rubén Bojorges León. “CONSIDERANDO QUE: Que la Licda. María del Pilar
Muñoz Alvarado, Secretaria del Concejo Municipal presenta una situación familiar
complicada. POR TANTO, PROPOPONEMOS: Autorizar a la Licda. María del Pilar
Muñoz Alvarado, Secretaria del Concejo Municipal a realizar teletrabajo los días
10,12,15,17,18,19,22,24,25,26 de noviembre del 2021. Lo anterior para realizar las
funciones del cargo, dejando claro que asistirá a las sesiones ordinarias y
extraordinarias. 2-Autorizar al Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal a la
firma del contrato de teletrabajo. Exímase de trámite de comisión. Dese acuerdo en
firme”.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: Oficio AL-DSDI-OFI0109-2021 de la Asamblea Legislativa, firmado por el Sr. Edel Reales Noboa, Director
a.i, que dice: “ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º21.336 LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. De
conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se
consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.336 LEY
MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, que se adjunta.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el
plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el
ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá
dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS: AL-DCLEAGRO-051-2020 de la
Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área
Comisiones Legislativas IV, que dice: “Para lo que corresponda y con instrucciones
de la señora Diputada Paola Valladares Rosado, Presidenta a.i. de la Comisión
Permanente Ordinaria de Agropecuarios, le comunico que este órgano legislativo
acordó consultar el criterio de esa institución le comunico que este órgano legislativo
acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del
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proyecto: EXPEDIENTE Nº 22392 “LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA ” Del que le adjunto copia.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días
hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa
institución no tiene objeción que hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el
criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar
a los teléfonos: 2243-2434 o 2243-2433.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Traslado de Documentos 09-11-21 Presidencia Municipal. Se
hace traslado de documentos enviados vía correo electrónico por la Sra. Claudia
Carolina Huete Betancourt, el día 9 de noviembre del 2021 a las 11:15 am, con un
total de 18 páginas. Asunto: Apelación a la negativa del servicio de Agua. En
referencia al oficio MA-SCM-613-2020, de fecha 20 de abril.
Documento suscrito por la Sra. Claudia Carolina Huete Betancourt: “Fecha:
12 de octubre de 2020. Asunto: Apelación a la negativa del servicio de Agua. En
referencia a su oficio MA-SCM-613-2020, de fecha 20 de abril, manifiesto lo
siguiente: CONSIDERANDO: Sobre la denegatoria del servicio de agua potable y los
requisitos exigibles en la solicitud de servicios de agua. La jurisprudencia de la Sala
es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual
debe concederse a todas las personas 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 humanas. Manifiesto, sobre la solicitud del servicio de agua potable
presentada por mi persona. Y de la contestación rendida por la MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELA, en su condición de gestora y administradora del servicio de Acueductos
de la provincia de ALAJUELA, que las pruebas documentales aportadas así como las
razones brindadas como resultando negativo, son violatorias a mi derecho
constitucional al recurso hídrico, se constata que en la localidad aledaña existe otra
persona la cual goza de dicho servicio siendo esto claro manifiesto de un trato
desigual y excluyente, como recurrente solicitó a esta MUNICIPALIDAD, las acciones
concretas con las cuales se me brinde la paja de agua para la propiedad de mi
pertenencia matrícula de Folio Real No. 2-00123239 023, SITUADA EN EL DISTRITO
12-TAMBOR CANTON 1-ALAJUELA DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, que tiene el plano
catastrado No. A-1941043-2016; He de manifestar en concreto que actualmente la
persona que goza del servicio de agua potable brindado por este ente MUNICIPAL
realiza lucro con el recurso hídrico servicio público, que debiese de ser brindado y
administrado únicamente por la autoridad competente, por ello solicito se realicen
los avalúos y estudios competentes sobre esta anomalía y abuso.
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Posteriormente, en oficio No. MA-SCM-613-2020, se me indica por parte del del
órgano municipal que no se me puede brindar el servicio sin embargo dentro de esta
indicación no se da ninguna justificación con sustento o seguridad jurídica,
únicamente se me indica que “... no se puede expedir documentos de disponibilidad
de agua, ya que esto implicaría de manera automática la autorización de brindar un
servicio y los servicios acordados ya se encuentran instalados o bien regulados, algo
que no es congruente con la realidad presente en las colindancias a mi propiedad.
Además, considero que las contestaciones rendidas hacia mi persona, en las cuales
se indica el rechazo a la solicitud del recurso vital, argumentando la falta de capacidad
hídrica, no dan consideración a la jurisprudencia y criterios emanados.
Por ello me permito indicar en este sentido, que la Sala Constitucional en sentencia
2006- 5810 de las 12:52 horas del 28 de abril de 2006 en la sentencia 2006-5810
de las 12:52 horas del 28 de abril de 2006, indicó:
“...La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho
fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la
vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal
como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos
Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la
Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y
se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente
obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual
dispone que:
“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de
la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser
imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de
todos los demás derechos humanos...”
En tomo a este tema, la Sala en múltiples recursos planteados por alegaciones de
negativa del servicio hídrico, desabastecimientos, racionamientos y otros similares
relacionados a la afectación a personas o comunidades afectadas por la carencia del
suministro de agua, ha entrado a analizar la conducta de los entes públicos
involucrados con el objeto de determinar si han brindado el mencionado servicio en
forma deficiente, advirtiendo sobre las acciones u omisiones de las autoridades
públicas e incluso ordenando que se actúe para solucionar el problema.
De todo esto se desprende una lesión al acceso a un servicio público, pues lo que se
solicita y requiero únicamente es el servicio de agua como servicio esencial para
abastecer mi futura casa de habitación y sufragar mis necesidades fundamentales y
las de mi familia. Por otra parte, no existe un estudio técnico suministrado a mi
persona donde se indique alguna discrepancia en cuanto a las disposiciones técnicas
y legales dictadas, en cuanto a la capacidad de agua potable que se solicita a brindar
en el inmueble alegado.
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Considero que me encuentro ante una negativa arbitraria de la parte accionada para
brindarme en amplio sentido la disponibilidad del servicio de agua potable.
Por tanto 1) Solicito se me incorpore e integre en igualdad de condicione a la red
hídrica de la localidad en igualdad de condiciones a los existentes adscritos a la
misma.
2) Se tomen las medidas y acciones pertinentes contra las personas, que actualmente
lucran con el servicio público de agua que se les brinda por parte de la
MUNICIPALIDAD el cual es un bien demanial.
3) Se cumplan los tiempos plazo establecidos en la legislación para las debidas
contestaciones y acciones.
4) Se me indique cuales son los criterios base por los cuales se me genero la exclusión
de los canales de comunicación de manera diferenciada.
5) Se asignen a las personas idóneas para desarrollar la tarea solicitada. Teléfonos:
8517-6174/8581-9595.”
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS
Este es un tema que en realidad creo que trae, viene arrastrando un error viejo, una
persona solicitó una disponibilidad de agua, se le negó porque no hay aparentemente
no hay red cerca de donde lo solicitó, recurrió se le resolvieron los recursos, por parte
de la abogada que estaba supliendo al titular de la plaza en el acueducto del abogado
titular y posteriormente como no estuvo conforme con las resoluciones, planteó ante
el Concejo un recurso extraordinario de revisión, ese recurso extraordinario de
revisión debió, haber sido rechazado en su momento, porque no era competente, era
un tema administrativo, pero en la Comisión de Asuntos Jurídicos que encabezaba el
Licenciado Pacheco lo resolvió, entonces eso vino al Concejo, se tomó un acuerdo y
la señora recurre el acuerdo tomado en el año 2020 lo que pasa es que al final se
quedó hasta ahí, ese recurso que interpuso contra el acuerdo del Concejo, no ha sido
conocido todavía, entonces la señora planteó un recurso de amparo que ya está en
trámite y aunque si bien es cierto el tema pues no es competencia propiamente del
Concejo pues, es necesario entrar a atenderlo porque planteó el recurso en contra
del acuerdo del Concejo, suena como un trabalenguas, pero es exactamente lo que
sucedió, entonces es muy importante que por favor si lo tienen a bien, lo aprueben
por alteración, lo remitan a la comisión, diría yo tal vez de Asuntos Jurídicos,
respetuosamente recomiendo para que entonces resuelva lo que tenga que
resolverse ahí y se conozca, de ser posible en la próxima semana para dar por
atendido y agotado digamos esa gestión. Metió un recurso de amparo sí, pero no ha
sido resuelto por la falta de respuesta sí, entonces por lo menos para ir ganando
tiempo con la atención, independientemente de la resolución final si procede, si no
procede, en qué términos se vaya a resolver, pero hay que atenderlo. Lo rechazó, lo
declaró sin lugar porque consideró que no tenía fundamento técnico ni legal para
recurrirlo, pero aquí lo que hay que hacer es que tiene que resolverse por un acuerdo
municipal. La idea es que lo reciban y que se traslade a la comisión que ustedes
determinen para que se atienda y venga la recomendación acá, la próxima semana
de ser posible, que le den trámite exactamente.
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES
NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. SE SOMETE A
VOTACIÓN LA FIRMEZA OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO
NEGATIVOS LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, M.ED. GUILLERMO CHANTO
ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO
BARQUERO PIEDRA. NO OBTENIENDO LA FIRMEZA.
DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA 45-2021
CAPÍTULO IX. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio GCTT-39-2021-0367 de la Gerencia de Contratación
de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), firmado por el Ing.
Yenia Domínguez García, Dirección de Diseño de Vías y Puentes, Ing. Adriana Monge
Chaves, Directora a.i. Diseño de Vías y Puentes e Ing. Edgar Manuel Salas Solís,
Gerente Contratación de Vías y Puentes, que dice: “En atención al artículo No. 6,
capítulo VII de la Sesión Ordinaria No. 39-2021, remitido a esta Gerencia mediante
el oficio No. MA-SCM-1858-2021 de fecha 1 de octubre de 2021. Para tal propósito,
como se mencionó anteriormente se solicitó la colaboración a la Gerencia de
Construcción de Vías y Puentes mediante el oficio No. DCO 25-2021-0831. Teléfono:
2202-5498. Correo electrónico: gerencia.contratación@conavi.go.cr.”
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO GCTT-39-2021-0367 Y ENVIAR
COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPÍTULO X. INFORMES DE COMISIONES
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-SCPA-13-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Ambientales, firmado por el MEd. Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión
Extraordinaria Nº 02-2021 celebrada a las diecisiete horas con trece minutos del día 21 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la siguiente asistencia de la comisión: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR.
LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA
CAZORLA. Transcribo artículo Nº 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2021 del día
21 de octubre del 2021. ARTÍCULO PRIMERO: Revisión de acuerdos Sesión Ordinaria 04-2021
del 16 de agosto de 2021 en base a las exposiciones de los representantes de la Industria
Apícola como lo son Randall Madrigal, Luis Zamora y José Montero referente al oficio MASCM-689-2021 de la Secretaría del Concejo, sobre la moción del MSc. Leonardo García
Molina, referente “Declarar a Alajuela cantón Amigo de las Abejas e instar a la Administración
a implementar acciones para la protección de las abejas y las actividades que dependen de
ellas”. Se transcribe oficio: “ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud del Sr. Leonardo García
Molina. Avalada por los señores regidores: M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Licda. Diana Isabel
Fernández Monge, Sr. Eliécer Solórzano Salas, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sr. Randall
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Eduardo Barquero Piedra, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal y
la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. "CONSIDERANDO:
• Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política reconoce que los costarricenses tenemos
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
•Que en nuestro país existen más de 650 especies de abejas nativas.
•Que, en el año 2019, las abejas fueron declaradas como “el ser vivo más importante de
nuestro planeta”, pues tienen un papel muy importante en el ecosistema; de hecho, la
producción de la alimentación y la biodiversidad mundial depende de ellas.
•Que otras municipalidades en el país ya se encuentran realizando acciones en favor de las
abejas, y que a través de sus departamentos de Gestión Ambiental han realizado esfuerzos
para preservar la naturaleza y cuidar las abejas, por ejemplo, sustituyendo el GLIFOSATO
para mantenimiento de aceras, y están iniciando el uso de ácido acético, producto más
amigable para el medio ambiente y las abejas.
•Que la disminución en las poblaciones de abejas en Costa Rica ya no es una amenaza futura;
es una realidad. Y que los factores que causan la muerte masiva de nuestras abejas continúan
aumentando y, en consecuencia, también se multiplican los riesgos de impactos devastadores
para nuestra biodiversidad.
•Que, durante el año 2020, las intoxicaciones masivas han acabado con la vida de
aproximadamente 250.000 abejas diariamente en nuestro país.
•Que al existir ese volumen de muertes diarias de abejas (equivalente a 92 millones de abejas
menos por año), se ha perdido la producción de unas 50 toneladas de miel y unos 450 millones
de colones menos cada año en producción. Que, además, en términos de polinización eso
equivale a un promedio de 1.750 millones de flores no polinizadas en un año.
•Que el insecticida Fipronil intoxicó a inicios de mayo del 2020 las abejas que habitaban unas
30 colmenas de un apiario en San Rafael de Esparza (Fuente: SENASA). Cada colmena podía
tener una población de unas 50.000 abejas.
•Que se han intoxicado entre 50 y 60 millones de abejas con productos químicos en el año
2020, sin contar las abejas silvestres afectadas (Fuente: Asociación de Apicultores de Costa
Rica).
•Que urge que los Gobiernos Locales y el Gobierno Central, tomen medidas para ayudar a
disminuir el impacto que afecta a las abejas y su función vital en los ecosistemas y la
producción, así como proteger toda la actividad comercial y sus más de 100 productos que
dependen de ellas.
•Que es imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas, empezando por
los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas
ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides.
•Que se podría implementar un programa que se base en la creación y consolidación de
"corredores verdes" urbanos, infraestructura adecuada y campañas publicitarias, donde se
valore la importancia de todas las especies polinizadoras como las abejas, los colibríes y las
mariposas.
Nuestro cantón por su extensión y diversidad natural es un cantón agrícola, las abejas ayudan
con los servicios de polinización a que el fruto cuaje y se forme un mejor tamaño y peso, lo
cual redunda en mejores cosechas y más ganancia para los agricultores. Además, en la zona
de producción de altura las abejas son muy importantes pues con la polinización se ayuda a
la reproducción y mantenimiento, en esta área son importantes las abejas silvestres como los
Bambus y Chiquizas. Las abejas sin aguijón como las Apis mellifera silvestres son de suma
importancia en los bosques y área de crecimiento secundario.
Alajuela tiene varios apicultores con apiarios de cultivos grandes, otros apicultores que tienen
los apiarios como hobbies o de consumo familiar y hay otros que tienen abejas sin aguijón
(como mariolas) para utilizar su miel como medicina y a veces como alimento. Sin embargo,
las abejas silvestres son muy importantes pues colaboran en procesos asociados a la
seguridad alimentaria y a que polinizan cultivos hortícolas y frutales. POR TANTO,
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PROPONEMOS A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN: Declarar a Alajuela "Cantón Amigo de las Abejas", y que la
Administración Municipal - dentro de sus posibilidades - realice esfuerzos e implemente
acciones que ayuden a proteger a las abejas y a las actividades que dependen de ellas". SE
RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE AMBIENTE PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta comisión acuerda: Trasladar al Honorable Concejo Municipal las
exposiciones de los representantes de la Industria Apícola Randall Madrigal, Luis Zamora y
José Montero y a su vez recomendarle la creación de una política en base al oficio que originó
la discusión de “Alajuela amigo de las abejas”. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MED.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR. LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO
AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA CAZORLA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACION”.

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-13-2021 Y APROBAR CREAR UNA
POLÍTICA CON BASE AL OFICIO QUE ORIGINÓ LA DISCUSIÓN DE “ALAJUELA
AMIGO
DE
LAS
ABEJAS”.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-SCPA-15-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Ambientales, firmado por el MEd. Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión
Extraordinaria Nº 02-2021 celebrada a las diecisiete horas con trece minutos del día 21 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la siguiente asistencia de la comisión: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR.
LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA
CAZORLA. Transcribo artículo Nº 2, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2021 del día
21 de octubre del 2021.ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-1574-2021 de
la Secretaría del Concejo, sobre “Entrada en Vigencia de la Ley para la Prohibición del
Poliestireno Expandido y Política Pública Municipal”. Se transcribe oficio: “ARTÍCULO SEXTO:
Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. ASUNTO: ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA LEY PARA LA PROHIBICIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO Y POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL. CONSIDERANDO: 1. Que el 15 de julio de 2019 se promulgó en la Asamblea
Legislativa la Ley No. 9703: Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido, reforma Ley
para la Gestión Integral de Residuos, la cual prohíbe la importación al territorio nacional, la
comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier
establecimiento comercial.
2.Que la Ley No. 9703 entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta No. 147, alcance 176 del día 07 de agosto de 2019.
3.Que el artículo 42 bis adicionado a la Ley para la Gestión Integral de Residuos establece;
"Artículo 42 bis- Se prohíbe la importación al territorio nacional, la comercialización y la
entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento
comercial.
Se exceptúan de esta prohibición:
a) Los casos en los que por cuestiones de conservación o protección de los productos no sea
ambientalmente viable el uso de materiales alternativos.
b) Los embalajes de electrodomésticos y afines.
c) Los usos industriales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mediante el reglamento de la presente ley,
podrá definir nuevos casos de excepción, con base en criterios técnicos.
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4.Que a partir del 07 de agosto de 2021 entra en vigencia la prohibición de la importación al
territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno
expandido en cualquier establecimiento comercial, según el Transitorio XIII de la ley en
marras que dispone:
"La prohibición contenida en el artículo 42 bis de esta ley empezará a regir veinticuatro meses
después de la entrada en vigencia de la presente ley. Dentro de los veinticuatro meses
mencionados en el presente artículo, el Estado promoverá e incentivará la reconversión
productiva de las industrias dedicadas a la importación y fabricación de recipientes, envases
o empaques elaborados con poliestireno expandido, fomentando el desarrollo de alternativas
productivas más amigables con el ambiente. Para estos fines, dichas industrias tendrán la
posibilidad de acceder al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley N° 8634. Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y
la banca comercial estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°1644. Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953. "
5.Que la Ley No. 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos dispone en su ordinal 8 que
las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en
su cantón y tienen entre sus funciones:
a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión Integral de residuos en concordancia
con la política y el Plan Nacional.
b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición
final de residuos, les cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento.
h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar
una gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral
de residuos esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los
residuos generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para
brindar dichos servicios y garantizando su autofinanciamiento.
i) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan Nacional y
cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro del municipio.
Se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el
tratamiento de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes. Para tal fin, podrán
utilizarlos instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código Municipal, entre ellos
los mecanismos de integración asociativa y empresarial. Se autoriza, además, a establecer
tasas diferenciadas, según el tipo y la cantidad de residuos a aquellos que separen en la
fuente, u otra forma de incentivo fiscal para el generador o el gestor, que contribuya en el
cantón a la gestión integral de residuos.
6.Que la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas nos exhorta
al cumplimiento y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que como
Gobierno Local estamos llamados a tomar acciones concretas con el fin de proteger el medio
ambiente y su relación intrínseca con la salud humana y la calidad de vida de las personas.
POR TANTO, MOCIONAMOS: 1. Acoger y sumarnos como Municipalidad a las intenciones
de las y los legisladores al promulgar la Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido y
comprometernos a garantizar su cumplimiento.
2. Solicitarle a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos que preparen
de manera conjunta con la Administración Municipal, por medio de la Municipalidad de
Alajuela Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Alajuela,
una propuesta de política pública orientada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No.
9703: Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido, reforma a la Ley para la Gestión
Integral de Residuos, contemplando la creación de incentivos fiscales y los que se consideren
pertinentes. Envíese a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su
dictamen y una copia a la Administración para ser remitida a la Actividad de Gestión Integral
de Residuos. Acuerdo en firme." SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ASUNTOS JURÍDICOS, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA SU
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DICTAMEN Y ENVIR COPIA A LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta comisión acuerda: Solicitar a la Cámara de Construcción un
pronunciamiento sobre el uso o prohibición del poliestireno en el tema de construcciones.
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR. LEONARDO
GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA CAZORLA.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACION”.

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-15-20210 Y SOLICITAR A LA
CÁMARA DE CONSTRUCCIÓN UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL USO O
PROHIBICIÓN DEL POLIESTIRENO EN EL TEMA DE CONSTRUCCIONES.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-SCPA-17-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Ambientales, firmado por el MEd. Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión
Extraordinaria Nº 02-2021 celebrada a las diecisiete horas con trece minutos del día 21 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la siguiente asistencia de la comisión: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR.
LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA
CAZORLA. Transcribo artículo Nº 2, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2021 del día
21 de octubre del 2021. ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-1574-2021 de
la Secretaría del Concejo, sobre “Entrada en Vigencia de la Ley para la Prohibición del
Poliestireno Expandido y Política Pública Municipal”. Se transcribe oficio: “ARTÍCULO SEXTO:
Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. ASUNTO: ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA LEY PARA LA PROHIBICIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO Y POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL. CONSIDERANDO: 1. Que el 15 de julio de 2019 se promulgó en la Asamblea
Legislativa la Ley No. 9703: Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido, reforma Ley
para la Gestión Integral de Residuos, la cual prohíbe la importación al territorio nacional, la
comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier
establecimiento comercial.
2.Que la Ley No. 9703 entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta No. 147, alcance 176 del día 07 de agosto de 2019.
3.Que el artículo 42 bis adicionado a la Ley para la Gestión Integral de Residuos establece:
"Artículo 42 bis- Se prohíbe la importación al territorio nacional, la comercialización y la
entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento
comercial.
Se exceptúan de esta prohibición:
d) Los casos en los que por cuestiones de conservación o protección de los productos no sea
ambientalmente viable el uso de materiales alternativos.
e) Los embalajes de electrodomésticos y afines.
f) Los usos industriales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mediante el reglamento de la presente ley,
podrá definir nuevos casos de excepción, con base en criterios técnicos.
4.Que a partir del 07 de agosto de 2021 entra en vigencia la prohibición de la importación al
territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno
expandido en cualquier establecimiento comercial, según el Transitorio XIII de la ley en
marras que dispone:
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"La prohibición contenida en el artículo 42 bis de esta ley empezará a regir veinticuatro meses
después de la entrada en vigencia de la presente ley. Dentro de los veinticuatro meses
mencionados en el presente artículo, el Estado promoverá e incentivará la reconversión
productiva de las industrias dedicadas a la importación y fabricación de recipientes, envases
o empaques elaborados con poliestireno expandido, fomentando el desarrollo de alternativas
productivas más amigables con el ambiente. Para estos fines, dichas industrias tendrán la
posibilidad de acceder al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley N° 8634. Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y
la banca comercial estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°1644. Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953. "
5.Que la Ley No. 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos dispone en su ordinal 8 que
las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en
su cantón y tienen entre sus funciones:
a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión Integral de residuos en concordancia
con la política y el Plan Nacional.
b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición
final de residuos, les cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento.
j) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar
una gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral
de residuos esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los
residuos generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para
brindar dichos servicios y garantizando su autofinanciamiento.
k) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan Nacional y
cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro del municipio.
Se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el
tratamiento de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes. Para tal fin, podrán
utilizarlos instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código Municipal, entre ellos
los mecanismos de integración asociativa y empresarial. Se autoriza, además, a establecer
tasas diferenciadas, según el tipo y la cantidad de residuos a aquellos que separen en la
fuente, u otra forma de incentivo fiscal para el generador o el gestor, que contribuya en el
cantón a la gestión integral de residuos.
6.Que la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas nos exhorta
al cumplimiento y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que como
Gobierno Local estamos llamados a tomar acciones concretas con el fin de proteger el medio
ambiente y su relación intrínseca con la salud humana y la calidad de vida de las personas.
POR TANTO, MOCIONAMOS: 1. Acoger y sumarnos como Municipalidad a las intenciones
de las y los legisladores al promulgar la Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido y
comprometernos a garantizar su cumplimiento.
2. Solicitarle a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos que preparen
de manera conjunta con la Administración Municipal, por medio de la Municipalidad de
Alajuela Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Alajuela,
una propuesta de política pública orientada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No.
9703: Ley para la Prohibición del Poliestireno Expandido, reforma a la Ley para la Gestión
Integral de Residuos, contemplando la creación de incentivos fiscales y los que se consideren
pertinentes. Envíese a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su
dictamen y una copia a la Administración para ser remitida a la Actividad de Gestión Integral
de Residuos. Acuerdo en firme."
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS,
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA SU DICTAMEN Y ENVIR COPIA A
LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal nombrar
al Ing. Félix Angulo como Asesor Legal de esta comisión. OBTIENE CUATRO VOTOS
POSITIVOS: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR. LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE.
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA CAZORLA. ADQUIERE FIRMEZA CON
LA MISMA VOTACION”.

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-17-2021 Y NOMBRAR AL ING.
FÉLIX ANGULO COMO ASESOR LEGAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ASUNTOS
AMBIENTALES.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-SCPA-18-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Ambientales, firmado por el MEd. Guillermo Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión
Extraordinaria Nº 02-2021 celebrada a las diecisiete horas con trece minutos del día 21 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la siguiente asistencia de la comisión: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR.
LEONARDO GARCIA MOLINA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA
CAZORLA. Transcribo artículo Nº 4, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2021 del día
21 de octubre del 2021.ARTÍCULO CUARTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1954-2021 de la
Secretaría del Concejo, sobre “Texto sustitutivo proyecto de ley 22.391: ley para la gestión y
regularización del patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental (LEYDUA)”. Se transcribe oficio: “ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN Y FONDO DEL ORDEN
DEL DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS CONOCER: CEZC-028-2021 de la
Asamblea Legislativa enviado por la Sra. Gabriela Ríos Cascante, Área de Comisiones
Legislativas VIII, que dice: “ASUNTO: Consulta sobre texto sustitutivo 22391. Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y
Fronterizas que ocupan Terrenos de Dominio Público y lo Relativo a Terrenos Pertenecientes
al Patrimonio Natural del Estado en situación de Conflicto, Expediente 21.198 y en virtud de
la moción 5-12 aprobada el 27 de setiembre de 2021, se solicita de la manera más cordial el
criterio de esta institución en relación con el texto sustitutivo del proyecto de ley 22.391: LEY
PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL
DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL- (LEY DUA), el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. La cual que vence el 20 de octubre del año en curso.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico COMISIONREDACCION@asamblea.go.cr. Correo electrónico: gabriela.rios@asamblea.go.cr.”
SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA
SU DICTAMEN Y SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA UNA PRÓRROGA POR 15 DÍAS. 2.
ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal
desestimar y no emitir un criterio al respecto, en el tanto esta ley no tiene ninguna implicación
ni afectación sobre ningún área ubicada en el Cantón Central de Alajuela OBTIENE CUATRO
VOTOS POSITIVOS: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SR. LEONARDO GARCIA MOLINA,
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MARÍA LARA CAZORLA. ADQUIERE FIRMEZA
CON LA MISMA VOTACION”.

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA
PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.
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SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-18-2021 Y DESESTIMAR Y NO
EMITIR UN CRITERIO AL RESPECTO, EN EL TANTO ESTA LEY NO TIENE
NINGUNA IMPLICACIÓN NI AFECTACIÓN SOBRE NINGÚN ÁREA UBICADA EN
EL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-SCAS-08-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, firmado por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En
Sesión Ordinaria Nº 04-2021 a las diecisiete horas con diez minutos del día lunes 04 de
octubre del 2021, en la Sala de Reuniones, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura,
contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda. Selma Alarcón Fonseca,
MEd. Guillermo Chanto Araya y el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra - Coordinador.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 04-2021 del lunes 04 de octubre
del 2021. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio Nº MA-SCM-1548-2021 de la Secretaría
del Concejo Municipal, remite el oficio Nº SCM-243-2021 de la Secretaría del Concejo
Municipal de Tilarán, firmado por Br. Silvia María Centeno González, referente a Proy. de Ley
Exp. Nº 21.126 Ley para la Creación de Albergues para personas de situación de
abandono y situación de calle”. Se transcribe oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio
SCM 243-201 de la Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Tilarán, firmado por Br.
Silvia María Centeno González, Secretaria de Concejo, que dice: "REFERENCIA: PROYECTO
DE LEY, EXPEDIENTE N 0 21.129 - LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES PARA LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE. Para su debido trámite
remito certificación, en la cual se consigna acuerdo municipal tomado por el Concejo Municipal
en la sesión ordinaria # 63 del 13 de julio de 2021.
CERTIFICACION
La suscrita certifica acuerdo, tomado por el Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria
# 63 del 13 de julio de 2021.
ACUERDO # 418: Visto el proyecto de ley, bajo el expediente N. 0 21.129 - Ley para la creación
de albergues para las personas en situación de abandono y situación de calle, que
recientemente se conoció en segundo debate en la Corriente Legislativa, se acuerda por
unanimidad solicitarle al Sr. Carlos Alvarado Quesada-Presidente de la República, interponer
el veto presidencial a dicho proyecto, considerando que:
1.Se le asigna a las Municipalidades, una nueva atribución en el sentido de que deben de
construir albergues para personas de la calle sin tener fuentes de financiamiento, lo cual
contradice la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las
Municipalidades, Ley 8801.
2.Dentro del proyecto de ley, bajo el expediente N. 0 21.129 - Ley para la creación de
albergues para las personas en situación de abandono y situación de calle, no se contempla
recursos económicos para atender a la población afectada y todo lo que conlleva dicha acción.
En su efecto, se retrotraiga el trámite de formulación de la ley y se subsane el proyecto, con
el objetivo de que se defina y se contemplen los recursos necesarios para la atención de la
población inmersa en el proyecto.
Se deja claro, que el objetivo de esta ley es muy importante y es trascendental que los
Gobiernos Locales se vinculen específicamente en estas competencias, sin embargo, debe de
preverse los recursos necesarios y contemplarse en dicho instrumento legal y así poder
atender tan noble causa por parte de los Municipios.
ESTE ACUERDO ES ACOGIDO POR UNANIMIDAD, DECLARADO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. LO VOTAN
AFIRMATIVAMENTE, LOS REGIDORES PROPIETARIOS: ROLANDO MEJÍAS MOREIRA,
ENRIQUE JENKINS JIMÉNEZ, ENERVEY RAMÍREZ VINDAS, FLORY IVETTE SALAZAR CABEZAS
Y MARLIJSON ANDRÉS RAMAZÁN TORRES. Teléfonos: 2695-2424/ Telefax: 2695-5589.
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Email: munitila@yahoo.com / concejomunicipaltilaran@gmail.com ." SE RESUELVE
TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU DICTAMEN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal 1. Se
manifiesta en aprobar la solicitud del Concejo Municipal de Tilarán en razón que no se cuenta
con los recursos humanos ni financieros para atender dichas necesidades. Así mismo, cabe
indicar que el oficio tiene fecha del 16 de julio y queda agendado en la Comisión el 16 de
agosto fecha para la cual se encontraba expirada la gestión del veto. OBTIENE TRES VOTOS
POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y EL SR.
RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR. Firme. Adquiere firmeza bajo Artículo
1, Capítulo I, Sesión Ordinaria Nº 05-2021 celebrada lunes 01 de noviembre del 2021”.

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-08-2021. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-SCAS-11-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, firmado por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En
Sesión Extraordinaria Nº 03-2021 a las dieciséis horas con tres minutos del día martes 26 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda.
Selma Alarcón Fonseca, MEd. Guillermo Chanto Araya, Licda. María Cecilia Eduarte Segura,
MSc. Alonso Castillo Blandino y el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra - Coordinador.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 03-2021 del martes 26 de
octubre del 2021. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio N° MA-SCM-1976-2021 de la
Secretaría del Concejo Municipal. REFERENCIA: “Propuesta del Área Social de la Municipalidad
de Alajuela con relación al convenio entre la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de
Cultura y Juventud sobre el Centro Alajuelense de la Cultura. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO
PRIMERO: Se procede a recibir al Área Social de la Municipalidad de Alajuela que procederán a la
presentación:
LICDA. MAGALY ACUÑA PICADO, COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER
Como bien lo dijo el señor Alcalde nosotros somos el equipo del Área Social, si el día de hoy no pudieron
acompañarnos tres compañeros más Vanessa Castillo de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad,
ella es secretaria de este departamento, Karen Fernández ella es psicóloga y trabaja en la Oficina de la
Mujer también y Don Max que también está en la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, entonces si
para que también conozcan esta otra parte del equipo que por diversas razones de salud algunas y
demás no pudieron acompañarnos. El día de hoy tenemos dos objetivos con ustedes, el primero es
presentar el trabajo que realizamos desde el Área Social, el esfuerzo y todo lo que podemos lograr con
la comunidad Alajuelense. Y un segundo objetivo que bien lo mencionaba ahora Don Humberto que se
nos adelantaba es hacer una pequeña propuesta, para lo que es la construcción, pero no es una
construcción, pero bueno, poder contar con un Centro Integral de Desarrollo Social, entonces son como
los dos puntos que queremos tocar el día de hoy. Para la presentación de lo que hacemos en el área,
elaboramos un video, que resume todas las acciones que trabajamos desde cada una de las áreas de
cada una de nuestras oficinas y el impacto que hemos logrado en la población Alajuelense.
Eso fue un resumen disculpas por no poder hacerlo más corto, pero realmente son muchísimas las
labores y el impacto que se desarrolla desde el Área Social y sí quisimos presentarlo de esa manera
un poco más gráfica, dicen que una imagen, que un testimonio habla más que mil palabras, más que
venir a dar una presentación, un informe labores creo que esto tal vez nos llegan más porque son
propiamente las palabras de las personas ciudadanas que se han visto beneficiadas con todos nuestros
servicios. Como les dije este fue el primer objetivo que teníamos el día de hoy y traemos nosotros
también como Área Social, una propuesta y un segundo objetivo en esta sesión del Concejo Municipal
que es proponer lo que es la creación de un Centro Integral de Servicios Sociales en la Municipalidad
de Alajuela, con esta creación de este centro seríamos una municipalidad pionera, nos pondríamos
realmente una flor en el ojal como dicen, como Gobierno Local al poder crear ese servicio integral,
donde podamos, tener acciones para atender a las personas ciudadanas de una manera integral, de
sus necesidades y poder potenciar, a las personas.
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EstructuraActual Área Social

Estructura delÁrea Social (legislaciones
actuales)

Actualmente, el Área Social como han podido ver se compone de esas oficinas, que están de este lado
Desarrollo Social, Inserción Social, con lo que es Incubación de Empresas, Capacitación y Empleabilidad
la Oficina de la Mujer y Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo.
Actualmente hay una serie de leyes, que están exigiendo a las municipalidades a contar con otras
oficinas o departamentos como lo es el caso del tema de discapacidad, el tema de adulto mayor y
también acá en nuestro Gobierno Local tenemos un acuerdo del Concejo Municipal, si no estoy mal
desde hace como seis años de la creación de una Oficina de Niñez y Adolescencia, entonces nosotros
consideramos que el Área Social tiene que crecer en su estructura y poder contar con esos tres
departamentos más como mínimo, para poder realmente impactar en todas las áreas, si bien como
vieron estamos trabajando con estas poblaciones, si a nivel de estructura y a nivel de colaboradores y
de funcionarios, no estamos así, entonces si la idea es poder en algún momento tener esa estructura
completa para poder también desarrollar aún más acciones hacia estas poblaciones.
Esas son unas imágenes de fotos de como actualmente muchas veces tenemos que brindar nuestros
servicios, incluso el tema la atención psicológica que Don Humberto ahora lo mencionaba mujeres
víctimas de violencia, muchas veces hay que hacerlo así el parquecito de la Casa de la Cultura o en un
pasillo y esperando que ojalá nadie llegue a interrumpir, nadie se acerque para que escuche y esas no
son las condiciones que deberían darse este tipo de servicios, pero son las que tenemos, actualmente
tenemos ya bastantes años de estar en esta situación.
Las compañeras también que están en el Edificio Boston hay una situación irónicamente con este edificio
que irónicamente ahí está la oficina de atención a las personas con discapacidad y es un edificio que
hay que subir gradas para poder llegar a las oficinas, hay una rampa, pero subir esa rampa ni uno
realmente puede subir esa rampa, además de que el ser un edificio que su infraestructura es de vidrio,
también no permite una atención igual confidencial y privada a las personas y ahí también se hablan de
temáticas delicadas, entonces no consideramos que sea como el espacio idóneo para poder brindar esos
servicios y el hecho de que actualmente, también estamos asignados porque en una misma oficina hay
dos y hasta a veces hasta tres oficinas para atender diferentes temáticas y situaciones, esos son unas
fotos de actividades que realizamos en diferentes espacios en el PANI y en el Museo, en el Teatro, en
salones comunales, en la IJTN y como les decía que se pierde esa esencia de la municipalidad, por eso
es que hoy les traemos una propuesta del Centro Integral de Servicios Sociales que va a presentar mi
compañera Bertalía.
LICDA. BERTALIA VEGA VEGA, COORDINADORA SUBPROCESO INSERCIÓN SOCIAL
Como ya vimos el Área Social no atiende, cien personas, atendemos miles de personas, o sea, hay veces
yo recuerdo cuando en un año yo atendí 15.000 personas y decía, creo que es mucha gente y ahora
este año, aunque ha sido virtual, nos llegó a la virtualidad seguimos atendiendo miles de personas, pero
lo hacemos no en lugares idóneos, no como queremos, yo sé que nadie de los que estamos aquí es
culpable de lo que ha sucedido, creo que tuvimos un terremoto en donde también nos movió a todas
las estructuras, pero como ustedes se podrán dar cuenta, o sea, es el área de la municipalidad donde
más personas se atienden del cantón, bueno del Cantón y de otros cantones que también vienen para
su atención, sin embargo, siempre se le da prioridad a los alajuelenses, por eso es que nosotros hoy
traemos una propuesta como grupo ante la necesidad de un lugar para que nosotros demos esta
atención, estamos proponiendo la creación del Centro Integral de Servicios Sociales ¿A dónde?
Propuesta: completo del edificio conocido como “Casa de la Cultura"
Siendo que social se encarga de diferentes tareas donde implica una gran cantidad de personas
asistentes se trae esta propuesta a la Alcaldía Municipal de Alajuela y al Honorable Concejo Municipal
de Alajuela, para que en este lugar se puedan instalar todas las oficinas del Proceso.
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Beneficios:
• Contiguo al Edificio Principal, por lo cual se cumple con los criterios de cercanía, facilidad e
integralidad.
• En el edificio principal se contaría con más espacio para otras dependencias en busca que edificio
tenga una proyección de espacio en más años.
• Los espacios que estarían en el Centro Integral servirán como consultorios de atención psicológica,
capacitaciones, oficinas de todo el proceso, espacios de reclutamiento para empresas, espacios de
reuniones interinstitucionales. así corno algunas oficinas que se deben crear con sus espacios
respectivos como: La Oficina de Niñez y Adolescencia, Oficina de Atención a las Personas con
Discapacidad y la Oficina de las Personas Adultas Mayores, entre otras.
Eso es precisamente ese centro lo podríamos formar nosotros en la Casa de la Cultura, ya tenemos el
edificio, ya tenemos el espacio, ya tenemos las aulas, tenemos el entorno, está cerca de todos los
centros públicos de aquí del Cantón, los servicios públicos, las paradas de buses, tendríamos un centro,
donde las personas puedan ir al centro, cruzar la calle y estar en el Edificio Municipal, en este momento
ustedes no tienen idea, lo que es que una persona en silla de ruedas se traslade primero, al Edificio
Municipal y luego vienen a la bolsa de empleo, hasta acá y después se tienen que devolver hasta el
Boston es demasiada injusticia, sinceramente, o sea, tenemos que comenzar a ver que este tenemos
que darle un trato diferenciado a las personas alajuelenses que nos están visitando en el Área Social,
qué podríamos nosotros en este en este espacio no tendríamos que pagar alquileres ahora los alquileres
son carísimos.

No tendríamos ese ruido si el día de mañana digamos el SINEM lo podemos trasladar a otro espacio y
tendríamos todo el área para formar un gran Centro Integral Social, tenemos las aulas, tenemos el
capital humano, podríamos tener estudiantes que nos ayudan que hacen los trabajos comunales,
integrales, vea en estos 15 años que yo estaba aquí sinceramente en administraciones pasadas, hemos
regalado miles de metros cuadrados, no cien, miles de metros a instituciones a asociaciones, bueno no
estoy diciendo que no lo necesitaban, pero bueno deberíamos de pensar ya en nosotros aquí en la
población que estamos todos atendiendo en este momento y si tuviéramos nosotros este centro, ya
tendríamos los espacios, no habría esa bulla que hay ahora con instrumentos musicales y todo eso, sino
que ya tendríamos nuestro propio lugar donde atender consultorios, para dar atención psicológica
muchas veces en este momento ustedes saben que se nos están suicidando muchísima gente, que
llegan a mi oficina, por ejemplo, llegan a la oficina la atención las personas lloran de tristeza, entonces
los atendemos aquí allí en el en el patio de la casa de la cultura viera lo que se siente atender a una
persona, que no tenga en mi oficina al seguramente ustedes conocen mi oficina, la oficina en el Edificio
Boston, vea aquí está inserción social, yo cruzo para acá, aquí está la Oficina Institucional de
Discapacidad corro una patita para acá y está la Oficina de Incubación de Microempresa y corro otra
patica para acá y entonces tenemos la compañera Sonia, que la Coordinadora de la Ludoteca, porque
en este momento el parquecito está cerrado, alguien llega ahí y no tiene, o sea, no hay privacidad de
nada, absolutamente hasta uno va al servicio sanitario, ahí todo se oye, las rampas allá en el en el
Boston, también alguien se sube por esa por esa rampa hay que irlo a traer allá a la Tropicana, entonces
muchas veces he tenido yo que atender a la gente en la calle porque no pueden subir, digamos o porque
se llega a una persona usuaria y se para al frente de la rampa, entonces yo tengo que ir a la calle,
literalmente a la calle, atender a esa persona, yo no sé, nosotros hoy venimos muy positivos y positivas,
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vean la sonrisa todos a que lástima que no nos pueden ver, vean con una gran sonrisa y esto es lo que
nosotros le proponemos, no les estamos pidiendo plata, no les estamos pidiendo nada, nosotros
trabajamos hay veces nos dan la una o dos de la mañana, aunque ustedes no lo crean y no cobramos
un solo cinco, ninguno de los que estamos aquí cobramos un solo cinco, nunca hemos cobrado un solo
cinco de extras, pero lo hacemos con mucho amor porque para eso Dios bueno yo también soy católica,
Dios y la Virgen Santísima nos da ese don para nosotros poder ayudar a los habitantes de calle a las
personas que no tienen vivienda, las personas en condición de indigencia.

¿Qué es lo que proponemos? Eso sería que en este centro en la Casa de la Cultura, podemos poner
Desarrollo Social sería una oficina, con espacio para reuniones, no hay nadie piensa en las mujeres que
llegan lactando, pues una sala de lactancia, un comedor, baño, área para niños en mi oficina han
cambiado los chiquitos los pañales en el piso, una recepción, una bodega para materiales y aquí pues
muchas veces nos pueden donar ropa, cosas, pero no tenemos dónde guardarla, una oficina para la
mujer para la coordinadora, cuatro consultorios para que nuestras psicólogas, psicólogos si hubieran
atiendan a las personas, tres aulas para dar terapias grupales, una Oficina de la Niñez y la Adolescencia,
una oficina para personas adultas mayores para darles atención, que requieren una oficina para
Inserción Social, una oficina ustedes tienen en el Cantón Central de Alajuela fue la primera municipalidad
en tener la Oficina Institucional de Discapacidad en Costa Rica, estoy muy orgullosa que yo fui la que la
abrí, claro nadie sabe, pero no importa que verdad desde el 2014 cuando se aprobó la política
institucional de discapacidad hubo ahí un lineamiento donde se abrió la oficina institucional, entonces
yo la tengo como recargo desde el 2017, habría una Oficina de Incubación de Microempresas con un
aula también para capacitaciones, una Oficina para Capacitación y Empleabilidad con dos aulas para
poder enseñar a la gente cómo buscar empleo, cómo hacerlo, hacerles el currículum, todo eso y una
oficina para realizar también cosas culturales, zonas verdes ahí podríamos hacer muchísimo en todo lo
que tiene que ver con cultura y recreación, esa es nuestra propuesta. Nosotros le decimos al señor
Alcalde y dice el Alcalde bueno vayan a ver nosotros tenemos mucha confianza, gracias a Dios en nuestro
trabajo, como le digo lo hacemos por un apostolado, lo hacemos por un don y en verdad que queremos
seguir trabajando y ayudarle a los alajuelenses estamos en la peor época que se ha visto en años y en
verdad que si usted nos apoyarán con una propuesta así, sería excelente porque también la proyección
de la población es increíble o sea, hay una proyección aquí para Alajuela de población que es muy
grande porque la gente está migrando de las costas para Alajuela, así que muchísimas gracias, porque
ya está fue nuestra propuesta y no sé si nos van a dar un tiempito para preguntas.
LICDA. MAGALY ACUÑA PICADO, COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER
Algo muy importante que se nos olvidó decir, si bien existe la propuesta de la construcción del Edificio
Municipal y obviamente nuestras oficinas se han tomado en cuenta en eso si tenemos conocimiento que
en esa propuesta, por un lado no está proyectado un crecimiento de la municipalidad, sino que es una
construcción que está pensada en lo que estamos actualmente en la municipalidad, sin pensar en que
la municipalidad crezca, que tenga más funcionarios, que tengan más departamentos, más oficinas,
más funciones, más responsabilidades. Segundo punto que conocemos que en la propuesta del edificio
vamos a seguir como área regados por todos lados, dispersos uno en un primer piso, otros en el
segundo, otros en el cuarto y entonces implica igual otra vez para las personas, andar por todo el edificio
de la municipalidad, sin tener la claridad realmente a dónde es que tengo que ir para que atiendan mi
necesidad o necesidades, porque también la situación es esa que no necesariamente llego con una
necesidad, sino que es una situación que hay que abordar integralmente. Y lo tercero en el edificio
nuevo se contempla el tema de oficinas y hay unas aulas pequeñas como para reuniones con unas
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quince personas una cosa así compartidas obviamente con los demás compañeros y compañeras de la
municipalidad, el tema es que como ustedes pueden ver muchas de nuestras labores, trabajar con
grupos es hacer capacitaciones, cursos, reuniones y demás y si son actividades con grupos más grandes,
a veces si hacemos algo con grupos pequeñitos que podríamos caber ahí, pero normalmente las
capacitaciones y demás son con grupos de 25 personas, o veces una reunión o las agendas de
concertación y demás son con grupos grandes y el tema también de que consideramos que nosotros
también generamos un ruido, no es lo mismo un trabajo de oficina, escritorio a nosotros en una
capacitación o en una terapia, entonces si creemos que lo ideal sería estar en un espacio aparte, pero
no lejano a la municipalidad porque la gente de hecho va a llegar al edificio central, a preguntar por los
diferentes departamentos, entonces vemos en la Casa de la Cultura esa oportunidad -8de estar a la par,
de estar nada más de cruzar la calle para que las personas les quede fácil, pero un lugar donde podamos
identificarnos como que es la parte social, donde atienden mis necesidades, mis problemas que me
puedan escuchar y atender de una manera integral, donde estemos todos juntos, pero para eso sí hay
una situación particular ustedes conocen que la Casa de la Cultura actualmente es compartida con lo
que es el SINEM y el Ministerio de Cultura, ahí hay varias oficinas porque son diferentes oficinas del
Ministerio de Cultura que están ahí ubicadas, entonces nuestra propuesta sí es no sabemos si en este
momento actual o en un futuro cercano, pero poder que ese edificio sea exclusivo para la municipalidad
y que sea solo para el Área Social porque el problema con el SINEM en específico y no quiero que se
malinterprete que de que haya un problema entre nosotros, porque al contrario más bien siempre hemos
trabajado unidos y articulados y nos apoyamos en las diferentes acciones, pero si el trabajo de ellos es
diferente, es otra realidad estar con los instrumentos y ensayando todo el día, pero eso genera un ruido
para nosotros en las capacitaciones y entonces la gente no escucha, en las terapias y se vuelve algo
cansado, incómodo para poder atender las necesidades, entonces sí, por ahí va la propuesta, sabemos
que ustedes están considerando actualmente el tema de renovar el convenio con Cultura y por eso es
que quisimos poder abordar esta temática para que lo consideren dentro de esta importante decisión
que tienen que tomar, creemos que Alajuela se merece un espacio así, creemos que lo necesitamos y
entonces por ahí va nuestra propuesta.
LIC. DIEGO ARMANDO MORA ARGUEDAS, COORDINADOR A.I OFICINA CAPACITACIÓN Y
EMPLEABILIDAD.
No les voy a robar mucho tiempo y realmente creo que las compañeras han explicado muy bien el tema,
sabemos que hay una propuesta que es ampliar el convenio con los compañeros del SINEM hablamos
con el señor Alcalde en una reunión, le presentamos este proyecto y la propuesta sería que de aquí a
dos años, se amplíe el espacio al SINEM, mientras se construye el Edificio Municipal, la intención es esa,
posteriormente eso que los compañeros del SINEM, la municipalidad va a dejar algunos espacios como
lo es Control Fiscal y Urbano, otros edificios municipales donde se puedan instalar específicamente para
este lugar en el edificio como tal y la idea es que la Casa de la Cultura sea un espacio aprovechado,
aprovechado porque si ustedes van ahorita hay muchos espacios vacíos y realmente tenemos muchos
espacios vacíos y necesitamos espacios, porque realmente hay muchos convenios que están firmados y
que necesitamos ejecutar ustedes aquí firmaron y se dio el visto bueno para firmar un convenio con el
INA, por ejemplo, el INA, muy bien se nos dijo les generamos a ustedes los profesores que ustedes
necesiten, si ustedes tienen el espacio y nosotros con mucho gusto vamos a darles todo lo que ustedes
ocupen para poder impactar al Cantón Central de Alajuela, el desempleo está fatal, aquí tenemos el
compañero de micro empresarial, también tenemos muchísima gente que desempleada, que está
buscando cómo comenzar a gestionar su propio emprendimiento, bueno cómo se les capacita, sabemos
que es un tema virtual, pero hay otros temas que son personalísimos, por lo menos la mayoría tenemos
grupos de apoyo, grupos de apoyo por lo menos en el caso de la empleabilidad, personas que ya tienen
más de dos años, tres años en proceso de búsqueda de empleo y no consiguen trabajo, bueno ocupamos
hacerlo personalísimo, la idea de esto es realmente que ustedes analicen que muchas veces hemos
priorizado, como decía Doña Bertalía a otras instituciones, a otras personas y que a lo interno podemos
tener unas condiciones sumamente excelentes, no solo para ahora, sino para crecimiento en el tiempo,
porque también muchas veces hacemos eso, creemos que ese edificio es demasiado grande, bueno,
pero la idea es hacer ya Alajuela una ciudad grande y en algún momento se dijo que Alajuela iba a ser
una Ciudad Universitaria, también esos espacios son para capacitaciones, para proyección y que
realmente ustedes vayan pensando en Alajuela que ustedes quieren, que es una Alajuela donde la
persona está capacitada, donde la persona está sensibilizada, pero también donde la persona es una
persona integral, entonces nada más quitarles, esa idea o ponerles esa idea más bien de que el espacio
es suficiente para lo que necesitamos para una proyección municipal del Área Social y que realmente la
Alcaldía Municipal ha visto que sí que saliendo todos los compañeros del Área Social del edificio central,
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también vamos a permitir espacios extra a lo interno del edificio que se desea construir para un tema
de crecimiento en el tiempo, entonces agradecerles a ustedes por ese espacio.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU DICTAMEN EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. Y ENVIAR COPIA
A LA COMISION PERMANENTE DE ACCESIBILIDAD, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES
Y COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

POR TANTO: Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1.Solicitar a la Administración en la medida de las posibilidades, el estudio de factibilidad de
la construcción de un edificio para el Área Social Integral en la ciudad de Alajuela en un plazo
de 6 meses. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MEd.
GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. MARIA CECILIA EDUARTE SEGURA Y EL SR. RANDALL
BARQUERO PIEDRA-COORDINADOR.

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-11-20211 Y SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES, EL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA
EL ÁREA SOCIAL INTEGRAL EN LA CIUDAD DE ALAJUELA EN UN PLAZO DE 6
MESES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-SCAS-10-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, firmado por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Coordinador, que dice: “En
Sesión Extraordinaria Nº 03-2021 a las dieciséis horas con tres minutos del día martes 26 de
octubre del 2021, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, segundo piso del Centro
Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda.
Selma Alarcón Fonseca, MEd. Guillermo Chanto Araya, Licda. María Cecilia Eduarte Segura,
MSc. Alonso Castillo Blandino y el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra - Coordinador.
Transcribo artículo Nº 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 03-2021 del martes 26 de
octubre del 2021. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio N° MA-SCM-1976-2021 de la
Secretaría del Concejo Municipal. REFERENCIA: “Propuesta del Área Social de la Municipalidad
de Alajuela con relación al convenio entre la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de
Cultura y Juventud sobre el Centro Alajuelense de la Cultura. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO
PRIMERO: Se procede a recibir al Área Social de la Municipalidad de Alajuela que procederán a la
presentación:
LICDA. MAGALY ACUÑA PICADO, COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER
Como bien lo dijo el señor Alcalde nosotros somos el equipo del Área Social, si el día de hoy no pudieron
acompañarnos tres compañeros más Vanessa Castillo de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad,
ella es secretaria de este departamento, Karen Fernández ella es psicóloga y trabaja en la Oficina de la
Mujer también y Don Max que también está en la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, entonces si
para que también conozcan esta otra parte del equipo que por diversas razones de salud algunas y
demás no pudieron acompañarnos. El día de hoy tenemos dos objetivos con ustedes, el primero es
presentar el trabajo que realizamos desde el Área Social, el esfuerzo y todo lo que podemos lograr con
la comunidad Alajuelense. Y un segundo objetivo que bien lo mencionaba ahora Don Humberto que se
nos adelantaba es hacer una pequeña propuesta, para lo que es la construcción, pero no es una
construcción, pero bueno, poder contar con un Centro Integral de Desarrollo Social, entonces son como
los dos puntos que queremos tocar el día de hoy. Para la presentación de lo que hacemos en el área,
elaboramos un video, que resume todas las acciones que trabajamos desde cada una de las áreas de
cada una de nuestras oficinas y el impacto que hemos logrado en la población Alajuelense.
Eso fue un resumen disculpas por no poder hacerlo más corto, pero realmente son muchísimas las
labores y el impacto que se desarrolla desde el Área Social y sí quisimos presentarlo de esa manera
un poco más gráfica, dicen que una imagen, que un testimonio habla más que mil palabras, más que
venir a dar una presentación, un informe labores creo que esto tal vez nos llegan más porque son
propiamente las palabras de las personas ciudadanas que se han visto beneficiadas con todos nuestros
servicios. Como les dije este fue el primer objetivo que teníamos el día de hoy y traemos nosotros
también como Área Social, una propuesta y un segundo objetivo en esta sesión del Concejo Municipal
que es proponer lo que es la creación de un Centro Integral de Servicios Sociales en la Municipalidad
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de Alajuela, con esta creación de este centro seríamos una municipalidad pionera, nos pondríamos
realmente una flor en el ojal como dicen, como Gobierno Local al poder crear ese servicio integral,
donde podamos, tener acciones para atender a las personas ciudadanas de una manera integral, de
sus necesidades y poder potenciar, a las personas.

EstructuraActual Área Social

Estructura delÁrea Social (legislaciones
actuales)

Actualmente, el Área Social como han podido ver se compone de esas oficinas, que están de este lado
Desarrollo Social, Inserción Social, con lo que es Incubación de Empresas, Capacitación y Empleabilidad
la Oficina de la Mujer y Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo.
Actualmente hay una serie de leyes, que están exigiendo a las municipalidades a contar con otras
oficinas o departamentos como lo es el caso del tema de discapacidad, el tema de adulto mayor y
también acá en nuestro Gobierno Local tenemos un acuerdo del Concejo Municipal, si no estoy mal
desde hace como seis años de la creación de una Oficina de Niñez y Adolescencia, entonces nosotros
consideramos que el Área Social tiene que crecer en su estructura y poder contar con esos tres
departamentos más como mínimo, para poder realmente impactar en todas las áreas, si bien como
vieron estamos trabajando con estas poblaciones, si a nivel de estructura y a nivel de colaboradores y
de funcionarios, no estamos así, entonces si la idea es poder en algún momento tener esa estructura
completa para poder también desarrollar aún más acciones hacia estas poblaciones.
Esas son unas imágenes de fotos de como actualmente muchas veces tenemos que brindar nuestros
servicios, incluso el tema la atención psicológica que Don Humberto ahora lo mencionaba mujeres
víctimas de violencia, muchas veces hay que hacerlo así el parquecito de la Casa de la Cultura o en un
pasillo y esperando que ojalá nadie llegue a interrumpir, nadie se acerque para que escuche y esas no
son las condiciones que deberían darse este tipo de servicios, pero son las que tenemos, actualmente
tenemos ya bastantes años de estar en esta situación.
Las compañeras también que están en el Edificio Boston hay una situación irónicamente con este edificio
que irónicamente ahí está la oficina de atención a las personas con discapacidad y es un edificio que
hay que subir gradas para poder llegar a las oficinas, hay una rampa, pero subir esa rampa ni uno
realmente puede subir esa rampa, además de que el ser un edificio que su infraestructura es de vidrio,
también no permite una atención igual confidencial y privada a las personas y ahí también se hablan de
temáticas delicadas, entonces no consideramos que sea como el espacio idóneo para poder brindar esos
servicios y el hecho de que actualmente, también estamos asignados porque en una misma oficina hay
dos y hasta a veces hasta tres oficinas para atender diferentes temáticas y situaciones, esos son unas
fotos de actividades que realizamos en diferentes espacios en el PANI y en el Museo, en el Teatro, en
salones comunales, en la IJTN y como les decía que se pierde esa esencia de la municipalidad, por eso
es que hoy les traemos una propuesta del Centro Integral de Servicios Sociales que va a presentar mi
compañera Bertalía.
LICDA. BERTALIA VEGA VEGA, COORDINADORA SUBPROCESO INSERCIÓN SOCIAL
Como ya vimos el Área Social no atiende, cien personas, atendemos miles de personas, o sea, hay veces
yo recuerdo cuando en un año yo atendí 15.000 personas y decía, creo que es mucha gente y ahora
este año, aunque ha sido virtual, nos llegó a la virtualidad seguimos atendiendo miles de personas, pero
lo hacemos no en lugares idóneos, no como queremos, yo sé que nadie de los que estamos aquí es
culpable de lo que ha sucedido, creo que tuvimos un terremoto en donde también nos movió a todas
las estructuras, pero como ustedes se podrán dar cuenta, o sea, es el área de la municipalidad donde
más personas se atienden del cantón, bueno del Cantón y de otros cantones que también vienen para
su atención, sin embargo, siempre se le da prioridad a los alajuelenses, por eso es que nosotros hoy
traemos una propuesta como grupo ante la necesidad de un lugar para que nosotros demos esta
atención, estamos proponiendo la creación del Centro Integral de Servicios Sociales ¿A dónde?
Propuesta: completo del edificio conocido como “Casa de la Cultura"
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Siendo que social se encarga de diferentes tareas donde implica una gran cantidad de personas
asistentes se trae esta propuesta a la Alcaldía Municipal de Alajuela y al Honorable Concejo
Municipal de Alajuela, para que en este lugar se puedan instalar todas las oficinas del Proceso.
Beneficios:
• Contiguo al Edificio Principal, por lo cual se cumple con los criterios de cercanía, facilidad e
integralidad.
• En el edificio principal se contaría con más espacio para otras dependencias en busca que edificio
tenga una proyección de espacio en más años.
• Los espacios que estarían en el Centro Integral servirán como consultorios de atención psicológica,
capacitaciones, oficinas de todo el proceso, espacios de reclutamiento para empresas, espacios de
reuniones interinstitucionales. así corno algunas oficinas que se deben crear con sus espacios
respectivos como: La Oficina de Niñez y Adolescencia, Oficina de Atención a las Personas con
Discapacidad y la Oficina de las Personas Adultas Mayores, entre otras.
Eso es precisamente ese centro lo podríamos formar nosotros en la Casa de la Cultura, ya tenemos el
edificio, ya tenemos el espacio, ya tenemos las aulas, tenemos el entorno, está cerca de todos los
centros públicos de aquí del Cantón, los servicios públicos, las paradas de buses, tendríamos un centro,
donde las personas puedan ir al centro, cruzar la calle y estar en el Edificio Municipal, en este momento
ustedes no tienen idea, lo que es que una persona en silla de ruedas se traslade primero, al Edificio
Municipal y luego vienen a la bolsa de empleo, hasta acá y después se tienen que devolver hasta el
Boston es demasiada injusticia, sinceramente, o sea, tenemos que comenzar a ver que este tenemos
que darle un trato diferenciado a las personas alajuelenses que nos están visitando en el Área Social,
qué podríamos nosotros en este en este espacio no tendríamos que pagar alquileres ahora los alquileres
son carísimos.

No tendríamos ese ruido si el día de mañana digamos el SINEM lo podemos trasladar a otro espacio y
tendríamos todo el área para formar un gran Centro Integral Social, tenemos las aulas, tenemos el
capital humano, podríamos tener estudiantes que nos ayudan que hacen los trabajos comunales,
integrales, vea en estos 15 años que yo estaba aquí sinceramente en administraciones pasadas, hemos
regalado miles de metros cuadrados, no cien, miles de metros a instituciones a asociaciones, bueno no
estoy diciendo que no lo necesitaban, pero bueno deberíamos de pensar ya en nosotros aquí en la
población que estamos todos atendiendo en este momento y si tuviéramos nosotros este centro, ya
tendríamos los espacios, no habría esa bulla que hay ahora con instrumentos musicales y todo eso, sino
que ya tendríamos nuestro propio lugar donde atender consultorios, para dar atención psicológica
muchas veces en este momento ustedes saben que se nos están suicidando muchísima gente, que
llegan a mi oficina, por ejemplo, llegan a la oficina la atención las personas lloran de tristeza, entonces
los atendemos aquí allí en el en el patio de la casa de la cultura viera lo que se siente atender a una
persona, que no tenga en mi oficina al seguramente ustedes conocen mi oficina, la oficina en el Edificio
Boston, vea aquí está inserción social, yo cruzo para acá, aquí está la Oficina Institucional de
Discapacidad corro una patita para acá y está la Oficina de Incubación de Microempresa y corro otra
patica para acá y entonces tenemos la compañera Sonia, que la Coordinadora de la Ludoteca, porque
en este momento el parquecito está cerrado, alguien llega ahí y no tiene, o sea, no hay privacidad de
nada, absolutamente hasta uno va al servicio sanitario, ahí todo se oye, las rampas allá en el en el
Boston, también alguien se sube por esa por esa rampa hay que irlo a traer allá a la Tropicana, entonces
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muchas veces he tenido yo que atender a la gente en la calle porque no pueden subir, digamos o porque
se llega a una persona usuaria y se para al frente de la rampa, entonces yo tengo que ir a la calle,
literalmente a la calle, atender a esa persona, yo no sé, nosotros hoy venimos muy positivos y positivas,
vean la sonrisa todos a que lástima que no nos pueden ver, vean con una gran sonrisa y esto es lo que
nosotros le proponemos, no les estamos pidiendo plata, no les estamos pidiendo nada, nosotros
trabajamos hay veces nos dan la una o dos de la mañana, aunque ustedes no lo crean y no cobramos
un solo cinco, ninguno de los que estamos aquí cobramos un solo cinco, nunca hemos cobrado un solo
cinco de extras, pero lo hacemos con mucho amor porque para eso Dios bueno yo también soy católica,
Dios y la Virgen Santísima nos da ese don para nosotros poder ayudar a los habitantes de calle a las
personas que no tienen vivienda, las personas en condición de indigencia.

¿Qué es lo que proponemos? Eso sería que en este centro en la Casa de la Cultura, podemos poner
Desarrollo Social sería una oficina, con espacio para reuniones, no hay nadie piensa en las mujeres que
llegan lactando, pues una sala de lactancia, un comedor, baño, área para niños en mi oficina han
cambiado los chiquitos los pañales en el piso, una recepción, una bodega para materiales y aquí pues
muchas veces nos pueden donar ropa, cosas, pero no tenemos dónde guardarla, una oficina para la
mujer para la coordinadora, cuatro consultorios para que nuestras psicólogas, psicólogos si hubieran
atiendan a las personas, tres aulas para dar terapias grupales, una Oficina de la Niñez y la Adolescencia,
una oficina para personas adultas mayores para darles atención, que requieren una oficina para
Inserción Social, una oficina ustedes tienen en el Cantón Central de Alajuela fue la primera municipalidad
en tener la Oficina Institucional de Discapacidad en Costa Rica, estoy muy orgullosa que yo fui la que la
abrí, claro nadie sabe, pero no importa que verdad desde el 2014 cuando se aprobó la política
institucional de discapacidad hubo ahí un lineamiento donde se abrió la oficina institucional, entonces
yo la tengo como recargo desde el 2017, habría una Oficina de Incubación de Microempresas con un
aula también para capacitaciones, una Oficina para Capacitación y Empleabilidad con dos aulas para
poder enseñar a la gente cómo buscar empleo, cómo hacerlo, hacerles el currículum, todo eso y una
oficina para realizar también cosas culturales, zonas verdes ahí podríamos hacer muchísimo en todo lo
que tiene que ver con cultura y recreación, esa es nuestra propuesta. Nosotros le decimos al señor
Alcalde y dice el Alcalde bueno vayan a ver nosotros tenemos mucha confianza, gracias a Dios en nuestro
trabajo, como le digo lo hacemos por un apostolado, lo hacemos por un don y en verdad que queremos
seguir trabajando y ayudarle a los alajuelenses estamos en la peor época que se ha visto en años y en
verdad que si usted nos apoyarán con una propuesta así, sería excelente porque también la proyección
de la población es increíble o sea, hay una proyección aquí para Alajuela de población que es muy
grande porque la gente está migrando de las costas para Alajuela, así que muchísimas gracias, porque
ya está fue nuestra propuesta y no sé si nos van a dar un tiempito para preguntas.
LICDA. MAGALY ACUÑA PICADO, COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER
Algo muy importante que se nos olvidó decir, si bien existe la propuesta de la construcción del Edificio
Municipal y obviamente nuestras oficinas se han tomado en cuenta en eso si tenemos conocimiento que
en esa propuesta, por un lado no está proyectado un crecimiento de la municipalidad, sino que es una
construcción que está pensada en lo que estamos actualmente en la municipalidad, sin pensar en que
la municipalidad crezca, que tenga más funcionarios, que tengan más departamentos, más oficinas,
más funciones, más responsabilidades. Segundo punto que conocemos que en la propuesta del edificio
vamos a seguir como área regados por todos lados, dispersos uno en un primer piso, otros en el
segundo, otros en el cuarto y entonces implica igual otra vez para las personas, andar por todo el edificio
de la municipalidad, sin tener la claridad realmente a dónde es que tengo que ir para que atiendan mi
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necesidad o necesidades, porque también la situación es esa que no necesariamente llego con una
necesidad, sino que es una situación que hay que abordar integralmente. Y lo tercero en el edificio
nuevo se contempla el tema de oficinas y hay unas aulas pequeñas como para reuniones con unas
quince personas una cosa así compartidas obviamente con los demás compañeros y compañeras de la
municipalidad, el tema es que como ustedes pueden ver muchas de nuestras labores, trabajar con
grupos es hacer capacitaciones, cursos, reuniones y demás y si son actividades con grupos más grandes,
a veces si hacemos algo con grupos pequeñitos que podríamos caber ahí, pero normalmente las
capacitaciones y demás son con grupos de 25 personas, o veces una reunión o las agendas de
concertación y demás son con grupos grandes y el tema también de que consideramos que nosotros
también generamos un ruido, no es lo mismo un trabajo de oficina, escritorio a nosotros en una
capacitación o en una terapia, entonces si creemos que lo ideal sería estar en un espacio aparte, pero
no lejano a la municipalidad porque la gente de hecho va a llegar al edificio central, a preguntar por los
diferentes departamentos, entonces vemos en la Casa de la Cultura esa oportunidad -8de estar a la par,
de estar nada más de cruzar la calle para que las personas les quede fácil, pero un lugar donde podamos
identificarnos como que es la parte social, donde atienden mis necesidades, mis problemas que me
puedan escuchar y atender de una manera integral, donde estemos todos juntos, pero para eso sí hay
una situación particular ustedes conocen que la Casa de la Cultura actualmente es compartida con lo
que es el SINEM y el Ministerio de Cultura, ahí hay varias oficinas porque son diferentes oficinas del
Ministerio de Cultura que están ahí ubicadas, entonces nuestra propuesta sí es no sabemos si en este
momento actual o en un futuro cercano, pero poder que ese edificio sea exclusivo para la municipalidad
y que sea solo para el Área Social porque el problema con el SINEM en específico y no quiero que se
malinterprete que de que haya un problema entre nosotros, porque al contrario más bien siempre hemos
trabajado unidos y articulados y nos apoyamos en las diferentes acciones, pero si el trabajo de ellos es
diferente, es otra realidad estar con los instrumentos y ensayando todo el día, pero eso genera un ruido
para nosotros en las capacitaciones y entonces la gente no escucha, en las terapias y se vuelve algo
cansado, incómodo para poder atender las necesidades, entonces sí, por ahí va la propuesta, sabemos
que ustedes están considerando actualmente el tema de renovar el convenio con Cultura y por eso es
que quisimos poder abordar esta temática para que lo consideren dentro de esta importante decisión
que tienen que tomar, creemos que Alajuela se merece un espacio así, creemos que lo necesitamos y
entonces por ahí va nuestra propuesta.
LIC. DIEGO ARMANDO MORA ARGUEDAS, COORDINADOR A.I OFICINA CAPACITACIÓN Y
EMPLEABILIDAD.
No les voy a robar mucho tiempo y realmente creo que las compañeras han explicado muy bien el tema,
sabemos que hay una propuesta que es ampliar el convenio con los compañeros del SINEM hablamos
con el señor Alcalde en una reunión, le presentamos este proyecto y la propuesta sería que de aquí a
dos años, se amplíe el espacio al SINEM, mientras se construye el Edificio Municipal, la intención es esa,
posteriormente eso que los compañeros del SINEM, la municipalidad va a dejar algunos espacios como
lo es Control Fiscal y Urbano, otros edificios municipales donde se puedan instalar específicamente para
este lugar en el edificio como tal y la idea es que la Casa de la Cultura sea un espacio aprovechado,
aprovechado porque si ustedes van ahorita hay muchos espacios vacíos y realmente tenemos muchos
espacios vacíos y necesitamos espacios, porque realmente hay muchos convenios que están firmados y
que necesitamos ejecutar ustedes aquí firmaron y se dio el visto bueno para firmar un convenio con el
INA, por ejemplo, el INA, muy bien se nos dijo les generamos a ustedes los profesores que ustedes
necesiten, si ustedes tienen el espacio y nosotros con mucho gusto vamos a darles todo lo que ustedes
ocupen para poder impactar al Cantón Central de Alajuela, el desempleo está fatal, aquí tenemos el
compañero de micro empresarial, también tenemos muchísima gente que desempleada, que está
buscando cómo comenzar a gestionar su propio emprendimiento, bueno cómo se les capacita, sabemos
que es un tema virtual, pero hay otros temas que son personalísimos, por lo menos la mayoría tenemos
grupos de apoyo, grupos de apoyo por lo menos en el caso de la empleabilidad, personas que ya tienen
más de dos años, tres años en proceso de búsqueda de empleo y no consiguen trabajo, bueno ocupamos
hacerlo personalísimo, la idea de esto es realmente que ustedes analicen que muchas veces hemos
priorizado, como decía Doña Bertalía a otras instituciones, a otras personas y que a lo interno podemos
tener unas condiciones sumamente excelentes, no solo para ahora, sino para crecimiento en el tiempo,
porque también muchas veces hacemos eso, creemos que ese edificio es demasiado grande, bueno,
pero la idea es hacer ya Alajuela una ciudad grande y en algún momento se dijo que Alajuela iba a ser
una Ciudad Universitaria, también esos espacios son para capacitaciones, para proyección y que
realmente ustedes vayan pensando en Alajuela que ustedes quieren, que es una Alajuela donde la
persona está capacitada, donde la persona está sensibilizada, pero también donde la persona es una
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persona integral, entonces nada más quitarles, esa idea o ponerles esa idea más bien de que el espacio
es suficiente para lo que necesitamos para una proyección municipal del Área Social y que realmente la
Alcaldía Municipal ha visto que sí que saliendo todos los compañeros del Área Social del edificio central,
también vamos a permitir espacios extra a lo interno del edificio que se desea construir para un tema
de crecimiento en el tiempo, entonces agradecerles a ustedes por ese espacio.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU DICTAMEN EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. Y ENVIAR COPIA
A LA COMISION PERMANENTE DE ACCESIBILIDAD, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES
Y COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

POR TANTO: Esta Comisión acuerda recomendar al Honorable Concejo Municipal:
1.- Con todo respeto, solicitar a la Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso
de Servicios Jurídicos, criterio de los requerimientos para suspender o continuar con el
convenio entre la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Cultura y Juventud referente al
Centro Alajuelense de la Cultura y el status actual del mismo.
2.- Se le concede un máximo de 15 días naturales para que envíe dicho informe al Concejo
Municipal, para su análisis y una vez agotada la vía administrativa el Concejo Municipal lo
remita a la Procuraduría General de la República para que emita criterio. OBTIENE CUATRO
VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MEd. GUILLERMO CHANTO ARAYA,
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRACOORDINADOR”.

SE RESUELVE 1. ACOGER EL OFICIO MA-SCAS-10-2021 Y SOLICITAR A LA
LICDA. JOHANNA BARRANTES LEÓN, COORDINADORA DEL PROCESO DE
SERVICIOS JURÍDICOS, CRITERIO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA
SUSPENDER O CONTINUAR CON EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DE ALAJUELA Y EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD REFERENTE AL
CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA Y EL STATUS ACTUAL DEL MISMO.
2.SE LE CONCEDE UN MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES PARA QUE ENVÍE
DICHO INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y UNA VEZ
AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA EL CONCEJO MUNICIPAL LO REMITA A
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA
CRITERIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
SE INCORPORA EN LAS VOTACIONES EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS
MORALES.
CAPÍTULO XI. CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite 39685-2021 del Subproceso Sistema Integrado
Servicio al Cliente. Sra. Yorleny Murillo Hernández, cédula de identidad 204890663,
Directora de la Fundación Mutsal, que dice: “La suscrita YORLENY MURILLO
HERNÁNDEZ, casada una vez, ama de casa, cédula número: dos -cuatrocientos
ochenta y nueve- seiscientos sesenta y tres, vecina de Alajuela, Central, San Rafael
de Alajuela, Quinientos metros al oeste de Panasonic, al frente de la finca el Recreo
Recope.
Como directora de la FUNDACIÓN MUTSÁL, con cédula jurídica número: tres -cero
cero seis-ochocientos veintiún mil cuatrocientos setenta y uno.
Solicito por este medio se nombre un representante municipal de conformidad con la
regulación de la ley de fundaciones. Teléfono: 8710-9597. Correo electrónico:
mariabelenv0708@icloud.com”.
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
SOCIALES PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Hay un dictamen de sociales que no viene hoy, referente a la terna que hicimos para
un representante de la fundación, me parece importante porque ya le hemos dado
muchas largas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio 00263-AI-10-2021 de la Auditoría Interna, firmado
por la MAG. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto:
Comunicación de resultados – Informe IS-07-2021 Seguimiento a las mejoras esperadas en
la gestión del alcantarillado sanitario, en cumplimiento al Informe N°DFOE-DL-IF-00005-2017
de la Contraloría General de la República. En atención a lo requerido en los oficios DFOE-DL2130 del 11 de noviembre de 2020 y DFOE-LOC-0750, del 08 de setiembre de 2021, de la
Contraloría General de la República, esta Auditoría Interna hace de su conocimiento los
resultados del seguimiento efectuado a las mejoras esperadas en la gestión del alcantarillado
sanitario de la Municipalidad de Alajuela.
Origen del seguimiento
La Contraloría General de la República (CGR, en adelante) realizó en el 2017 el Informe acerca
de la Gestión del Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Alajuela. (N°DFOE-DL-IF00005-2017)
A partir de la información remitida por la Administración Municipal en cumplimiento con el
citado informe, el Ente Contralor resolvió dar por finalizado el seguimiento de las disposiciones
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8., y le indicó a la Administración Municipal su responsabilidad de dar
continuidad a las acciones necesarias para la ejecución exitosa de las contrataciones
realizadas, la implementación del plan de trabajo del nuevo estudio tarifario para el período
2021-2023 “Modelado Hidráulico” y propuesta de mejoras del sistema de alcantarillado
sanitario de la ciudad de Alajuela.
Por tal razón, solicitó a esta Auditoría Interna que ejecutara las actividades necesarias de
fiscalización que determinaran si la Administración Municipal logró concretar las mejoras
esperadas en la gestión del alcantarillado sanitario.
Antecedentes
El servicio de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Alajuela fue constituido
formalmente en el año 2007 y es una actividad que forma parte del Subproceso Municipal de
Acueductos y Alcantarillados.
El Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, define que la actividad o
servicio de alcantarillado sanitario tiene los siguientes objetivos:

Recolectar y disponer adecuadamente de las aguas residuales
domésticas e industriales.
Mantener, diseñar y ejecutar planes que logren el correcto
funcionamiento operativo de la red de alcantarillado sanitario.
En el cantón de Alajuela, la Municipalidad de Alajuela es el principal operador del servicio de
alcantarillado sanitario. Dicho servicio se brinda en los distritos de Alajuela, San José, Río
Segundo, Desamparados, Turrúcares y La Garita. También, el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (A y A), presta el citado servicio en algunas comunidades del Cantón.
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Los principales ingresos del servicio de alcantarillado sanitario provienen de las tasas que se
cobran a cada una de las categorías de usuarios, las cuales se clasifican en residencial,
ordinaria, reproductiva, preferencial y gobierno.
La tasa que se cobra en cada una de esas categorías, de conformidad con lo establecido en
el Código Municipal, debe ser definida en apego al principio de costo más un 10% de utilidad
para desarrollar el servicio en referencia.
El servicio de alcantarillado sanitario se divide en dos subsistemas, según se muestra:

Subsistema Alajuela

Subsistemas de urbanizaciones

Red de alcantarillado que
recolecta las aguas residuales
del casco central de la ciudad y
las lleva a la planta de
tratamiento de Villa Bonita.

11 sistemas independientes que
pertenecen a las urbanizaciones:
Maravilla, Gregorio José Ramírez,
Independencia, Portón de Andalucía,
Portillo, Trinidad, Silvia Eugenia, Colinas
del Viento, Giralda, Cataluña, Valle
Hermosa.

La principal tecnología empleada por la Municipalidad en los citados subsistemas de
tratamiento de aguas residuales ordinarias se denomina: lodos activados.
Este tipo de tecnología requiere de una etapa de pretratamiento y tratamiento primario que
considera la separación de sólidos gruesos y finos, así como la separación de grasas y aceites.
La tecnología está compuesta básicamente, por un tanque de aireación y un sedimentador
secundario.
El Subsistema Alajuela, de referencia anterior, está formado por una red de alcantarillado que
recolecta las aguas del casco central de la ciudad de Alajuela y las transporta a la planta de
tratamiento llamada Villa Bonita. Es el subsistema municipal de mayor tamaño y antigüedad
(construido alrededor de los años 40) y fue considerado en su momento como un sistema que
estuvo a la vanguardia en la materia. No obstante, la falta de mantenimiento y abandono de
la infraestructura llevó a que la planta dejara de operar por varias décadas.
No obstante, la Municipalidad invirtió en esta planta para ponerla en funcionamiento, cuyo
objetivo principal radica en tratar las aguas residuales producidas por el sistema de
alcantarillado sanitario municipal existente, y los lodos de los tanques sépticos de zonas en
donde la Municipalidad no brinda el servicio de alcantarillado sanitario, pero sí presta el
servicio de agua potable.
Por otra parte, en lo que respecta a los tanques sépticos, la Municipalidad de Alajuela
mediante los trámites relativos al otorgamiento de permisos de construcción y las labores de
inspección y control de los procesos constructivos, tiene la responsabilidad de velar porque
estas estructuras destinadas al tratamiento de aguas residuales cumplan con los requisitos
establecidos para su efectivo funcionamiento.
Por último, se diseñó el “Modelo Hidráulico”, que es un tipo de simulación digital de la red de
alcantarillado sanitario que permite analizar su comportamiento y óptima operación.
Objetivo
Determinar la continuidad a las acciones tomadas por la Administración Municipal necesarias
para la ejecución de lo siguiente:

Contratación de servicios para la operación
mantenimiento de los sistemas de aguas residuales.

y

Implementación del plan de trabajo del nuevo estudio
tarifario para el período 2021-2023 “Modelo hidráulico”

Propuesta de mejoras del sistema de alcantarillado
sanitario de la ciudad de Alajuela
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Metodología
Para dar cumplimiento con este objetivo, se requirió solicitar información al Coordinador de
la Actividad de Alcantarillado Sanitario y a la Coordinadora del Subproceso de Acueductos y
Alcantarillados, así como realizar una visita de campo a las plantas de tratamiento de la
Independencia, La Maravilla, La Trinidad y Villa Bonita.
Resultados
Tal y como se indicó anteriormente, este seguimiento se realizó en atención a lo dispuesto en
el Artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno N°8292, en lo atinente a estudios
requeridos por la Contraloría General de la República. Los resultados más relevantes se
comentan a continuación:
1.
Contratación de servicios para la operación y mantenimiento de los sistemas
de aguas residuales
Licitación Pública N°2017LA-000010-01:
En atención a lo recomendado en el informe de cita, la Alcaldía Municipal informó al Ente
Contralor las medidas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones, entre las cuales
señaló la adjudicación de la Licitación Abreviada N°2017LA-000010-01 “Servicios
Profesionales de ingeniería para la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales de la Municipalidad de Alajuela”
En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna solicitó información al Coordinador de la
Actividad de Saneamiento, mediante el Oficio 0219-AI-09-2021 del 7 de setiembre de 2021,
quien brindó respuesta por Oficio MA-SAN-091401-2021 del 14 de setiembre de 2021.
Sobre el particular, el citado Coordinador señaló, con respecto al alcance de esta contratación,
que abarcó brindar los servicios de operación y mantenimiento de las 12 plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales durante un período de 12 meses, tal como lo
indica el objeto contractual del concurso, que se transcribe a continuación:
Contratar a una empresa consultora en ingeniería que se encargue de ejecutar las labores de
operación, mantenimiento y desarrollo de las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo
de aguas residuales de la Municipalidad de Alajuela durante un período de 12 meses, mediante
la modalidad de servicios de consultoría en ingeniería conocida como “Administración”, en la
que los costos de materiales, mano de obra, subcontratos, cargas sociales, equipos,
herramientas, así como los recursos técnicos y administrativos para llevar a cabo los trabajos
(ingenieros, técnicos, operarios, supervisores, software, entre otros) incurridos por el
Consultor son reembolsados por la Municipalidad cobrándose un monto fijo de honorarios por
concepto de administración y utilidad. El Consultor será el responsable absoluto del correcto
funcionamiento, mantenimiento, resguardo y vigilancia de las instalaciones asignadas, así
como el cumplimiento de requisitos técnicos y legales de funcionamiento ante las autoridades
competentes.
Agrega que debido a que el contrato N°002-2018, de dicha contratación, fue modificado
durante su ejecución, el monto total fue de ¢172 millones, y su plazo de 18 meses, que abarcó
desde el 12 de febrero de 2018 (orden de inicio mediante oficio N°MA-AAS-014-2018), hasta
el 12 de agosto de 2019. Por lo tanto, este contrato se encuentra concluido y ejecutado al
100%.
Sobre esta contratación, el citado coordinador indicó que en lo que corresponde al aporte de
este contrato a la continuidad y calidad de las plantas de tratamiento, efectivamente fue
indispensable para alcanzar la meta, toda vez que permitió cumplir con los requerimientos
operativos exigidos por el Ministerio de Salud durante el período que estuvo vigente.
Licitación Pública N°2019LN-00001-01:
Con esta licitación se pretendió dar continuidad a la Licitación Abreviada 2017LA-00010-01,
por lo que su alcance era el mismo, con la única diferencia de que en esta ocasión se realizó
mediante la modalidad de suministro según demanda, de cuantía inestimable y con plazo de
ejecución de 1 año prorrogable hasta un total de 4 años como máximo.
El contrato (N°022-2019) tuvo su orden de inicio el 16 de diciembre de 2019 y se ha
mantenido en ejecución hasta la fecha. Se le ha realizado una de las tres prórrogas posibles,
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por lo que se encuentra vigente hasta el próximo 16 de diciembre. De no suceder nada
extraordinario, el contrato se renovaría por los dos períodos que le restan, por lo que llegaría
hasta diciembre 2023.
Indica el coordinador, que actualmente trabaja en la elaboración de los términos de referencia
para el nuevo concurso, el cual se espera publicar con la antelación suficiente para evitar la
interrupción en los servicios.
Agrega que a la fecha se han emitido órdenes de compra por un total de ¢520,433.465.60,
de las cuales se han ejecutado a satisfacción ¢402,728,002.88. El saldo pendiente de ejecutar
se consumirá durante lo que resta del año y principios del próximo, para luego realizar nuevas
órdenes de compra según se requiera.
Por último, considera el coordinador que, al igual que el contrato anterior, esta contratación
ha permitido brindar continuidad a la operación de las plantas de tratamiento, cumpliendo así
con los requerimientos del Ministerio de Salud.
2.
Implementación del Plan de Trabajo de los períodos 2020-2021-2023
Con respecto al plan de trabajo para la ejecución de diversas obras de alcantarillado sanitario
y plantas de tratamiento, en atención al Informe emitido por la CGR, cabe indicar que dicho
plan fue presentado y avalado por esa Entidad, acorde con el cronograma de presentación de
los informes de cumplimiento.
La ejecución de este plan de trabajo estaba supeditada al plan de inversión que se incluiría
en el último estudio de actualización tarifaria, el cual se pretendía que entrara en vigor para
el presente año. Sin embargo, el año pasado la Alcaldía Municipal decidió no autorizar ninguna
actualización tarifaria, cuyo fundamento radicó en no perjudicar más la economía de la
población afectada por la pandemia COVID-19.
Dado lo anterior, mediante oficio N°MA-SAN-091801-2020 del 18 de setiembre de 2020, el
coordinador de dicha Actividad le solicitó a la Alcaldía Municipal, reconsiderar esta decisión.
Sin embargo, fue rechazada.
A la fecha, la Alcaldía autorizó la presentación de una actualización tarifaria por concepto de
inflación, la cual, según indicó el coordinador de la Actividad de Saneamiento, únicamente
permitirá a la actividad mantenerse en operación, sin realizar proyectos de inversión.
Esta propuesta de actualización fue remitida a la Alcaldía Municipal mediante oficio N°MASAN-071501-2021, y a la fecha se encuentra en trámite.
Indica el coordinador que el próximo año solicitará nuevamente a la Alcaldía, autorización
para presentar una nueva propuesta tarifaria que incorpore un plan de inversión. Mientras
tanto, considera que es materialmente imposible ejecutar las obras planteadas ante la CGR.
Dicho de otra forma, a la fecha del presente informe la tarifa no ha sido incrementada, lo que
imposibilita avanzar con el plan de inversión del sistema de alcantarillado sanitario.
Según consulta efectuada a la Coordinadora del Subproceso de Acueducto y Alcantarillado
sobre el plan de inversión, manifestó que, para poder llevar a cabo los proyectos, se requiere
contar con los recursos provenientes de la actualización de la tarifa, así como de las cortas
de agua para reducir el pendiente de cobro, y de ser necesario, se propondría obtener un
crédito, que se cancelaría con recursos del mismo subproceso.
Las obras pendientes conforme al plan de trabajo que se presentó al Ente Contralor se
muestran a continuación:
Período 2021
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Período 2022

Período 2023

Con respecto a los períodos 2021 y 2022, señaló el Coordinador de la Actividad de
Saneamiento, que lo que se pretende construir son estaciones de bombeo hacia la red
principal, sin embargo, esto no ha sido posible, debido a que se suspendió la ejecución del
plan de inversión.
Adicionalmente, señaló que los diseños de estas obras ya se realizaron, pero no se cuenta
con recursos para la licitación de las obras.
3.
Modelo Hidráulico y propuesta de mejoras del sistema de alcantarillado
sanitario de la ciudad de Alajuela
Según indicó el coordinador de la Actividad de Saneamiento, el diseño del modelo hidráulico
se elaboró mediante el trabajo final de graduación denominado “Modelado Hidráulico y
Propuesta de mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Alajuela”, del
entonces estudiante Alejandro Rodríguez Cruz.
Para la implementación de este modelo y las actividades que se deriven de su aplicación, se
requirió a la Alcaldía Municipal, la creación de una plaza de ingeniería civil a cargo de la red
del alcantarillado sanitario.
La creación de dicha plaza se solicitó a la Alcaldía Municipal desde julio del año 2019, sin
embargo, debido a limitaciones presupuestarias impuestas por la aplicación de la “regla
fiscal”, fue hasta el presente año que la Alcaldía finalmente la aprobó e incluyó en el
Presupuesto Ordinario del año 2022. Por lo tanto, sería hasta el próximo año en que se
empezaría a sacar provecho de la nueva plaza para aplicar y ejecutar las mejoras derivadas
del modelo hidráulico.
Sobre la inclusión de dicha plaza en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2022, se solicitó
información a la coordinadora del Subproceso de Control Presupuestario, quien indicó que, de
la información remitida por el Proceso de Recursos Humanos, se incluyó la transformación de
dos plazas de peón por una de Profesional Municipal 2 A en Recolección de Aguas Residuales.
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Por consiguiente, dicha plaza queda sujeta hasta tanto la CGR apruebe el Presupuesto
Ordinario, para el próximo período.
Visita de campo
El 20 de octubre del presente año, personal de esta Auditoría realizó visita a varias de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR, por sus siglas), ubicadas en el distrito
primero del cantón de Alajuela. Lo anterior con el fin de verificar la existencia, operación y
condiciones de funcionamiento para el tratamiento de las aguas residuales del cantón. Los
resultados de dicha visita se resumen a continuación:
•
Planta de Villa Bonita de Alajuela
Esta planta se retoma de una estructura existente anteriormente y es reconstruida con nueva
tecnología que se evidencia por sus características físicas.
La PTAR de Villa Bonita es aeróbica, no presenta olores fuertes que afecten a los vecinos y
según indican los colaboradores de la planta, solo se percibe algún olor en la zona de
separación de sólidos que no se esparce más allá de la finca municipal.
Según el Coordinador de la Actividad de Saneamiento, indicó que Alajuela cuenta con 12
PTAR, algunas anaeróbicas (unidades selladas que producen olor) y otras aeróbicas (requieren
de inyección de aire).
Se pretende que a mediano plazo se puedan convertir todas al sistema aeróbico, y otras
pasarlas a estaciones de bombeo a plantas de mayor envergadura y automatización. Indicó,
además, que se desea a largo plazo poder contar con una mega planta de tratamiento que
pueda captar gran parte de las aguas del Cantón y así reducir la afectación al medio ambiente
y generar otros subproductos que apoyen las gestiones de otras unidades municipales.
Agrega que la planta de Villa Bonita está trabajando a media capacidad, debido a que, si
contara con el equipamiento en su totalidad, podría mantener en operación el doble del caudal
que recibe en la actualidad, que son 5000 m 3 de aguas residuales por día. Ese caudal faltante
se espera cuando entren en operación las demás plantas, una vez convertidas en estaciones
de bombeo.
Para el análisis del agua que genera esta planta, así como las demás plantas en operación,
indica que se acude a un laboratorio acreditado cada tres meses y se envían muestras al
Ministerio de Salud. Los resultados obtenidos en todas las plantas han sido satisfactorios y
por debajo de los límites permitidos por la ley para no contaminar los cuerpos de agua
receptores.
Para el mantenimiento, control y operación permanente de las plantas que se encuentran en
operación, se realizó una contratación con la empresa “GESTEC S.R.L”, cuya administración
se encuentra a cargo el Ing. Cristian Guerrero Vargas, representante de la citada empresa,
quien además acompañó a los miembros de este Despacho en el recorrido por las plantas de
tratamiento.
Según indicó el citado administrador, en general las plantas aeróbicas que se encuentran en
el cantón generan tres productos antes de tratar las aguas y verterlas al río: 1). producto
sólido que es separado del agua cruda va a un relleno sanitario. 2). Producto líquido que es
tratado por medio de cultivos bacterianos, monitoreado constantemente hasta volver el agua
apta para verter al río y no afectar al medio ambiente. 3). Producto gaseoso que, aunque no
existe reglamentación para medir sus efectos tóxicos, aparentemente no afectan a la
comunidad aledaña a cada planta.
Importante indicar que la planta de Villa Bonita es la más grande hasta el momento, y está
compuesta por un primer tanque de ecualización que recibe el agua cruda y ahí son separados
los sólidos, luego pasa a 4 trituradores que descomponen las partículas a tamaños mínimos
para ser extraídos y enviados al relleno sanitario. El agua ahora entra a tanques de separación
de material orgánico donde las bacterias hacen el trabajo de purificación del agua para
enviarla al río. Lo anterior se visualiza en la fotografía siguiente:
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Los lodos que se obtienen de esa agua son llevados a un tornillo deshidratador donde se le
extrae la humedad dejándolo en un estado óptimo para ser usado como compostaje y
aprovechado por la Institución en un vivero que se implementó para los parques del cantón.
Esa última operación está a cargo de la Actividad Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes,
según se visualiza de seguido:

Plantas Independencia, La Maravilla y La Trinidad
De la visita efectuada a estas plantas se obtiene lo siguiente: a la Planta “Independencia” le
ingresan 180 m3 diarios de aguas residuales, a “La Maravilla” 80 m3 por día y “La Trinidad”
320 m3 diarios. Todas esas plantas también están compuestas por sistemas automatizados y
casa de máquinas, proceso de pretratamiento, reactor biológico y sedimentador, para luego
llevar las aguas a un vertedero

INDEPENDENCIA

LA MARAVILLA

LA TRINIDAD
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A diferencia de la planta de Villa Bonita, estas no cuentan con el tornillo deshidratador, sino
con un sedimentador a cielo abierto donde se extienden los lodos por medios mecánicos y
luego cuando se secan adecuadamente son enviados al relleno sanitario. Lo anterior se
visualiza en las fotografías siguientes:
Por último, y partir de la documentación analizada y de las entrevistas efectuadas, cabe
referirse a lo siguiente:
• El Cantón cuenta, por el momento, con tres plantas anaeróbicas que se desea convertir en
estaciones de bombeo hacia la planta de Villa Bonita. Esas plantas son La Giralda, Colinas
del Viento y Cataluña.
• La situación que se presenta en el sector conocido como Empleados Llobet es un problema
del sistema pluvial, debido a que no existe sistema de conexión para aguas residuales en
esa zona. Por lo tanto, las viviendas deberían poseer tanques sépticos, pero según
anotaciones, el constructor de la urbanización aparentemente realizó conexiones al sistema
del alcantarillado pluvial, haciendo que colapse y se desborden sus aguas comúnmente en
tiempo de invierno.
• De acuerdo con lo manifestado por el Coordinador de la Actividad de Saneamiento, la planta
de tratamiento Gregorio José Ramírez, aún no ha terminado su transformación en estación
de bombeo, pero los trabajos pendientes se han venido ejecutando con recursos
extraordinarios.
• Las plantas de Portón de Andalucía, Barrio San José, Portillo, Turrúcares de Alajuela, Silvia
Eugenia, Desamparados de Alajuela, la cual se encuentra a media capacidad, y Valle
Hermosa en La Garita se encuentran en funcionamiento.
Criterio de la Auditoría Interna:
De acuerdo con lo comentado en el presente informe, es criterio de este Despacho que las
acciones realizadas por la Actividad de Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela cumplen
en gran medida con las tareas y actividades propias de sus deberes y responsabilidades. No
obstante, el servicio podría mejorarse y ampliar su infraestructura, si se contara con más
apoyo por parte de la Administración Municipal, mediante la actualización de la tarifa, u otras
acciones, tendientes a generar más recursos.
De no generarse los recursos requeridos, eventualmente se podría originar un déficit en el
servicio, así como también se podría incurrir en la afectación de la estabilidad del sistema, lo
que resultaría lesivo al servicio de los recursos públicos vitales para la comunidad en general,
a la imagen municipal y a consecuencias sancionatorias por los entes directores del tema de
salubridad y medio ambiente.
Cabe recordar que el Informe realizado por la CGR, referente a la gestión del alcantarillado
sanitario, se orientó a mejorar la cobertura del tratamiento de las aguas residuales y en la
calidad del vertido de las aguas a los cuerpos receptores, lo que hace necesario invertir en
mejoras en la infraestructura de saneamiento y en la modernización de los sistemas.
Conclusión: El marco normativo vigente le exige a la Municipalidad contar con mecanismos
de gestión y control efectivos que garanticen razonablemente que la prestación de los
servicios de saneamiento que brinda la Municipalidad de Alajuela, recolección, tratamiento y
disposición final de aguas residuales sean tratadas con eficacia y eficiencia, bajo el principio
de protección de la salud pública y del ambiente.
De conformidad con el seguimiento realizado al Informe N°DFOE-DL-IF-00005-2017 “Informe
acerca de la Gestión del Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Alajuela”, este
Despacho concluye que la Actividad de Saneamiento necesita fortalecer la eficiencia para dar
continuidad al plan de trabajo sobre el proceso llevado a cabo en las plantas de tratamiento
de las aguas residuales. Sin embargo, para ello necesita recursos, los cuales se obtendrían
con la actualización tarifaria, entre otras acciones tales como las cortas de agua para disminuir
el pendiente o la obtención de un crédito, caso contrario solo podrá mantener la actividad
ordinaria, sin realizar proyectos de inversión.
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Los resultados obtenidos en el seguimiento efectuado también evidencian la importancia de
dar continuidad, por parte de la Administración Municipal, para cumplir con lo indicado en el
plan de trabajo remitido al Ente Contralor en cumplimiento a las disposiciones contenidas en
el citado informe.
En ese sentido, le compete a la Alcaldía Municipal, como máximo jerarca administrativo,
establecer e implementar en forma oportuna, el ajuste tarifario u otras acciones, para que la
Actividad de Saneamiento continúe con el plan de trabajo y logre cumplir con los proyectos
de inversión en lo atinente a la construcción, remodelación, rehabilitación, operación y
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón, lo cual permitiría
avanzar hacia mejores condiciones ambientales y de salubridad.
Finalmente, es preciso que la Administración Municipal dé seguimiento a las acciones que se
requieren para culminar este proceso que conlleva el funcionamiento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales a cargo de la Municipalidad de Alajuela.
Con el presente informe, se atiende requerimiento del Ente Contralor, solicitado mediante los
oficios DFOE-DL-2130 del 11 de noviembre de 2020, y DFOE-LOC-0722 del 01 de setiembre
de 2021.”

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO Y QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PROCEDA A ACOGER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
AUDITORÍA
INTERNA.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO TERCERO: Trámite 44923-2021 del Subproceso Sistema Integrado
Servicio al Cliente. Sra. Mariana Vargas Olmos, cédula de identidad 600961302,
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Montecillos de Alajuela, que
dice: “La Asociación de Desarrollo Integral de Montecillos de Alajuela, apelamos a su
buen actuar y en nombre de esta comunidad, les pedimos que procedan a desalojar
la zona de Protección de la Quebrada del Barro desde donde empieza en el Parque
Paseo Verde y Rampa Skate hasta el entronque que lleva a Baviera. Consultado el
INVU y el Catastro Municipal se nos afirma que esa Zona pertenece a la Municipalidad
de Alajuela y que han permitido que sea invadida por personas que se dedican a toda
clase de delincuencia sin dejar de mencionar los asesinatos que en esa zona se han
estado dando.
Se ha permitido la invasión y construcción de casas y ranchos por personas no
propietarias y hasta que algunos los alquilan. La zona se ha convertido en un gran
atractivo de indigentes y delincuentes comunes.
Otro problema que se enfrentan los vecinos es la cantidad de talleres clandestinos y
chatarreras que invaden las calles, aceras y zonas verdes, obstruyendo el paso y la
visibilidad a la hora de circular por las calles.
Hacemos mención entre otros problemas de casa frente a Súper Charly en la zona
de Copán que se ubica una casa color verde que opera un bunker y esa casa sino es
habitada por el propietario debería de clausurarse y desalojarse.
En la Urbanización Gregorio y Copán la mayoría de sus habitantes son personas
estudiosas, trabajadoras y profesionales.
Por el bienestar de esa comunidad apelamos a sus buenos oficios, esperamos su
valioso apoyo incondicional y confidencial por nuestra seguridad. Teléfono: 88219109”.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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ARTÍCULO CUARTO: Sr. Kevin Vargas Artavia, Presidente Asociación de Desarrollo
Específico de la Trinidad y Sr. Juan Carlos Jiménez Barrantes, Comité Organizador
Mercadito La Trinidad, que dice: “Asunto: Permiso para realizar Exposición de
Productos y Servicios de emprendedores de La Trinidad 11 y 12 de diciembre del
2021. Nosotros los abajo firmantes, representantes de 60 familias emprendedoras
de la urbanización La Trinidad del Distrito Segundo San José de Alajuela,
respetuosamente solicitamos se nos autorice la realización de: Una exposición de
productos y servicios de nuestros vecinos emprendedores (mujeres solas en su
mayoría y personas en condición de desempleo) los días 11 y 12 de diciembre del
2021, en el Parque Principal de la urbanización.
La actividad ha sido denominada "Mercadito Navideño La Trinidad 2021". Esta
exposición se realizará en las inmediaciones del parque Principal de la urbanización
La Trinidad. El objetivo es presentar a los emprendedores, sus productos, crear redes
de contactos, estimular la compra y venta.
Lejos de querer ser una carga para el Estado y Gobierno Local, hemos decidido
organizamos para buscar una reactivación económica local y focalizada.
Estamos tomando todas las acciones necesarias para que estas actividades no se
conviertan en un foco de contagio para los expositores, sus familias y visitantes.
Tenemos previstas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud en cuanto a
higiene, distancia y protocolos para la actividad como un todo.
Así mismo, solicitamos la exoneración de impuestos que pudieran encarecer la
participación de las familias emprendedoras, en este esfuerzo de levantar la
economía familiar. Correo electrónico: mercaditolatrinidad@gmail.com”.
SE RESUELVE APROBAR EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS
VECINOS EMPRENDEDORES LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN
EL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN LA TRINIDAD. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Correo electrónico enviado por el Sr. Jorge Aurelio Córdoba
Fernández, CONAVI, que dice: “Referencia: Solicitud de información de rutas, de la
Zona de Alajuela Sur, atención al oficio MA-SCM-1908-2021, Ruta Nacional No. 721.
Con respecto a las solicitudes de mantenimiento de todas las rutas nacionales, me
permito informar lo siguiente: Resultando que, debido a los problemas
presupuestarios de la institución, mediante el Acuerdo No. 15, de la Sesión Ordinaria
de fecha 24 de junio de 2021. REF: ACTA 38-2021, Oficio ACA 1-21-258 (74), el
Consejo
de
Administración
del
CONAVI.
Correo
electrónico:
jorge.cordoba@conavi.go.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SEXTO: Correo electrónico enviado por el Sr. Jorge Aurelio Córdoba
Fernández, CONAVI, que dice: “Referencia: Solicitud de información de rutas, de la
Zona de Alajuela Sur, atención al oficio MA-A-5235-2021. Con respecto a las
solicitudes de mantenimiento de todas las rutas nacionales, Resultando que, debido
a los problemas presupuestarios de la institución, mediante el Acuerdo No. 15, de la
Sesión Ordinaria se fecha 24 de junio de 2021. REF: ACTA 38-2021, Oficio ACA 121-258 (74). Correo electrónico: jorge.cordoba@conavi.go.cr”.
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio DIE-12-19-1245, CONAVI, Correo electrónico enviado
por el Sr. Jorge Aurelio Córdoba Fernández, CONAVI, que dice: “Asunto: Oficio MASCM-1857-2021. Con respecto a la solicitud de donación de dicho material, me
permito informar nuevamente: En oficio DIE-12-19- 1245 (N°018), indica
textualmente: "Autorizar a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,
entendidos los responsables directos como su Gerente y los Directores Regionales,
para que, mediante plan de trabajo previo, se pueda disponer del material de desecho
perfilado, tanto el que se encuentran en los planteles del MOPT como el que se pueda
retirar de los frentes de trabajo, para atender la red vial nacional, en especial pero
no únicamente, las vías en lastre. Correo electrónico: jorge.cordoba@conavi.go.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio ADE-FEDOMA N°114-2021, firmado por la Licda. Rosiris
Arce Abarca, Asistente Administrativa, que dice: “Para su conocimiento y los fines
consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación
Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria N°102021 celebrada el día 15 de octubre del año en curso, y que literalmente dice:
MOCIÓN N°04.ASUNTO: Apoyo a COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007CO. PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIONANTE: ALCALDE
MUNICIPAL DE RÍO CUARTO. CORREO: electrónico: fedomalajuela@gmail.com”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NOVENO: Comunicado de Prensa enviado por correo electrónico por el
MSc. Erich Francisco Picado Argüello, Prensa FEDOMA, que dice: “Alcaldes y Alcaldesa
de Occidente solicitan vehementemente a diputados (as) reconsiderar votación en
Comisión de Expediente Legislativo 22607 por afectar intereses de la región. 19
octubre 2021. Congresistas quitaron beneficios a cantones del Occidente en Alajuela
que estaban contemplados en el texto original de la Ley. Correos electrónicos:
erich.picado@gmail.com / lbarrantes@fedoma.go.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO: Correo electrónico enviado por la Licda. Rosiris Arce Abarca,
Asistente Administrativa de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela,
que dice: “Para su conocimiento y los fines correspondientes me permito hacer llegar
los oficios de los Concejos Municipales de las Municipalidades de Río Cuarto, Palmares
y Naranjo, que emiten un voto de apoyo al expediente ADE-FEDOMA N° 103-2021,
referente a la moción de apoyo al Hospital San Francisco de Asís de Grecia. Correo
electrónico: fedomalajuela@gmail.com”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio ADE-FEDOMA N° 116-2021, firmado por la
Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa, que dice: “Para su conocimiento
y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la
Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión
Ordinaria N°10-2021 celebrada el día 15 de octubre del año en curso, y que
literalmente dice: MOCIÓN N°06. ASUNTO: Conocimiento, valoración y Aprobación
del "Plan de Trabajo de la Comisión de Atracción de Inversión de Occidente 20212022". Correo electrónico: fedomalajuela@gmail.com”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio GG-3541-2021, firmado por el Dr. Roberto
Cervantes Barrantes, Gerencia General Caja Costarricense de Seguro Social, que
dice: “ASUNTO: Atención de oficio MA-SCM-1928-2021 de la Municipalidad de
Alajuela. Reciba un cordial saludo. Este despacho recibió oficio PE-3485-2021,
Correo electrónico: sdelgadoj@ccss.sa.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Oficio GG-3540-2021, firmado por el Dr. Roberto
Cervantes Barrantes, Gerencia General Caja Costarricense de Seguro Social, que
dice: “ASUNTO: Atención de oficio MA-SCM-1928-2021 de la Municipalidad de
Alajuela. Reciba un cordial saludo. Este despacho recibió oficio PE-3485-2021,
suscrito por la Dra. Liza Vásquez Umaña, Jefe Despacho de la Presidencia Ejecutiva,
VII.Correo electrónico: sdelgadoj@ccss.sa.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Oficio GM-15722-2021, firmado por el Dr. Mario Ruíz
Cubillo, Gerencia Médica Caja Costarricense del Seguro Social, que dice: “ASUNTO:
Traslado oficio MA-SCM-1928-2021 de la Municipalidad de Alajuela, relacionado con
el “Proyecto Constructivo del Nuevo Ebais de Ciruelas de San Antonio”. Correo
electrónico: abeckford@ccss.sa.cr”.
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Oficio CODEA-DA-336-2021, firmado por el MBA.
Jordan Vargas Solano, Director Administrativo, que dice: “Reciba un cordial saludo
de parte de la Dirección Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Alajuela (CODEA). Por medio de la presente se les informa que los requisitos para
la participación en la próxima Asamblea Ordinaria de Asociaciones de Desarrollo del
Cantón Central de Alajuela el próximo sábado 13 de noviembre del año 2021, según
artículo N°9, inciso c, del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela,
Correos electrónicos: jordan041993@gmail.com / jordan.vargas.codea@gmail.com
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CODEA-DA-336-2021. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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JUSTIFICACIONES
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Don Humberto tal vez usted me puede ayudar con esto, bueno la semana antepasada
estuve en FEDOMA allá por Sarchí y hoy viene el Comité de Atracción de Inversiones
de Occidente, quién es el representante de nosotros de la Municipalidad de Alajuela
que integra ese comité, me interesa saberlo porque discutiendo ahí, inclusive en el
plan de trabajo, a veces yo siento como que nos discriminan de Occidente y hoy
viendo aquí en la propuesta, por ejemplo, el plan de trabajo, dice dar seguimiento
para que se ejecuten las obras, desde Manolos hasta San Ramón, y Alajuela y eso lo
dice aquí, entonces si me interesa Don Humberto darle seguimiento a la actividad de
FEDOMA y ver quién es el encargado representante de nosotros en el Comité
Atracción de Inversiones de Occidente, muchas gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Yo vengo desde hace meses, desde el año pasado, indicando este tema que está
hablando el compañero, ahora que decidí participar en este congreso a nivel de
Latinoamérica, se habló de ese tema y a mí me duele ver que Alajuela, yo sé que la
compañera Guisselle está haciendo un excelente trabajo, pero nada hacemos con que
haga un excelente trabajo si FEDOMA ni siquiera la toma en cuenta y venimos
diciendo, le estamos pagando un platal a FEDOMA y no hay manera, tenemos más
de un año de que no nos toman en cuenta absolutamente, ni siquiera para invitarnos
a hacer parte. Hay tres, dos mociones mías donde solicitó que dejemos de pagarle a
FEDOMA hasta que nos diga de qué manera nos va a involucrar, estamos dando
dinero de nada y estamos hablando de que Alajuela es una ciudad de destino turístico
per se por el resto de todos los otros cantones que representan en la provincia,
gracias.
CAPÍTULO XII. INICIATIVAS
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo,
Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa y Sra. Sonia Padilla Salas, avalada por los
Regidores Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y Licda. Ana Patricia Guillén Campos.
“CONSIDERANDO QUE: Materiales para reparar la acera y reparación de rampa de
adulto mayor en el Invu las Cañas #1.
POR TANTO PROPONEMOS: La donación de materiales a la Asociación de
Desarrollo Integral Las Cañas y que los vecinos donen la mano de obra, en la medida
de las posibilidades. Pasarlo a la Administración.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO
PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo,
Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa y Sra. Sonia Padilla Salas, avalada por los
Regidores Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y MSc. Alonso Castillo Blandino.
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“CONSIDERANDO QUE: Que el puente del Barrio La Unión en Río Segundo se
inunda por obstrucción en el caudal de río.
POR TANTO PROPONEMOS: Corta y limpieza de árbol y caños de bambú que
obstaculizan dicha fluidez.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo,
Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa y Sra. Sonia Padilla Salas, avalada por los
Regidores Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino y Lic.
Sócrates Rojas Hernández. “CONSIDERANDO QUE: La comunidad de la California
no tiene contenedor y la basura se desborda.
POR TANTO, PROPONEMOS: La colocación de un contenedor para depositar la
basura y rótulos para educar la gente en el depósito de los desechos, frente al
parquecito de la California.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Desamparados,
Sr. José Antonio Barrantes Sánchez y Bach. Cinthya Villalta Alfaro, avalada por Sr.
Gleen Andrés Rojas Morales, Lic. Pablo José Villalobos Argüello, Lic. Eder Francisco
Hernández Ulloa y Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano. “CONSIDERANDO
QUE: 1. Urbanización Babilonia está ubicada en el distrito de Desamparados,
Alajuela. 2. En la Urbanización Babilonia viven alrededor de 200 familias donde hay
muchos adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 3. Las calles de la
urbanización Babilonia están en muy malas condiciones. Es urgente un bacheo y la
posibilidad de realizar un proyecto y estudiar la colocación de una carpeta asfáltica
en todas las calles de la Urbanización.
POR TANTO PROPONEMOS: A este Honorable Concejo Municipal le inste a la
Administración para que realice un estudio en las calles de la Urbanización Babilonia
y un proyecto de colocación de carpeta asfáltica en la Urbanización Babilonia, esto
en la medida de las posibilidades. Dese acuerdo en firme. Exímase de trámite de
comisión.”
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Para justificar mi voto en condición de que el criterio técnico es tan antiguo que la
referencia sobre el cual se emite criterio técnico, es de otro plano que ya caduco y
me parece que lo que corresponde es actualizar la información, gracias.
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ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Alajuela, Sr. Jorge
Arturo Campos Ugalde y Sra. María Elena Segura Eduarte, avalada por Sra. María
Balkis Lara Cazorla, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales,
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, MSc. Alonso
Castillo Blandino, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Lic. Pablo José Villalobos Argüello,
Lic. Sócrates Rojas Hernández y Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano.
“CONSIDERANDO: 1.-Que el Concejo de Distrito de Alajuela recibió a los vecinos
de Calle Los Araya mediante documento con fecha de 09-09-2021 en calidad de
propietaria y vecina de Monserrat de Alajuela de la Sra. María Isabel Araya Arrieta
portadora de la cédula de identidad número 2-0198-0202 hago constar mi deseo de
donar un franja de terreno con un uso destinado a Calle pública ubicado en Lotes
Sánchez conocido como Calle Los Araya esto con el objetivo de poder mejorar las
condiciones de esta comunidad para que puedan acceder a todos los beneficios que
ofrece la Municipalidad pasando a ser una Calle Pública.
2.-En la Sesión Extra-Ordinaria No. 78-2020 del 10-09-21 en el Artículo uno, Capítulo
V del Concejo de Distrito de Alajuela ha manifestado la anuencia de recibir la donación
de la franja de terreno con uso destinado a Calle Pública ubicada en Lotes Sánchez
conocida como Calle Los Araya, para lo que ya existe plano para catastrar
representado por la presentación catastral 2021-60935-C, donde se describe la calle
con un área de 1582 metros cuadrados.
3.-Adjuntamos documento fotocopia de la cédula de identidad debidamente
certificada, copia del plano de la presentación catastral, copia de la minuta catastral,
copia del oficio No. M-SGVCT-008-14 del estudio técnico realizado por el Ing. Cesar
Sánchez Topógrafo Subproceso Gestión Vial y Certificación Registral de la propiedad.
4.-La propuesta de donación según lo establecido en la Circula N°22 del 22 de julio
2010, es para una franja de terreno con destino a calle pública revierte el interés
público por la magnitud del proyecto que se pretende desarrollar, como por ejemplo
en el caso de poder mejorar las condiciones de esta comunidad para que puedan
acceder a todos los beneficios que ofrece la Municipalidad y contribuir con el
saneamiento registral-catastral.
POR LO TANTO: 1.- Autorizar a la Actividad de Control Constructivo proceda a dar
el visado respectivo para la calle a efectos de que se proceda a inscribir el plano en
el Catastro Nacional. Para mejor entender deberá la Actividad de Control Constructivo
primero dar el visto bueno catastral de la minuta de calificación 2021-60935-C del
plano a catastrar de la calle con una medida de 1582 metros cuadrados.
Posteriormente deberá otorgar el visado (Artículo N°33 Ley de Planificación Urbana)
del plano ya catastrado de la calle para hacer el traspaso respectivo al Municipio.
2.-Aceptar la donación de la franja de terreno con destino a calle pública a favor de
esta Municipalidad y se autorice al señor Alcalde Municipal o a quien ejerza el puesto
a firmar la escritura pública que concretara dicha donación. Exímase de trámite de
comisión. Acuerdo en Firme.”
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN 1.-DAR EL VISTO BUENO CATASTRAL DE
LA MINUTA DE CALIFICACIÓN 2021-60935-C DEL PLAN LA CALLE CON UNA
MEDIDA DE 1582 METROS CUADRADOS. 2.-ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA
FRANJA DE TERRENO CON DESTINO A CALLE PÚBLICA A FAVOR DE ESTA
MUNICIPALIDAD Y SE AUTORICE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL O A QUIEN
EJERZA EL PUESTO A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONCRETARA
DICHA DONACIÓN. OBTIENE SEIS VOTOS POSITIVOS, CINCO NEGATIVOS
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DE SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, LICDA. SELMA ALARCÓN
FONSECA, SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, M.ED. GUILLERMO
CHANTO ARAYA, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.
ARTÍCULO SEXTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Turrúcares, Sr.
Manuel Ángel Madrigal Campos y Ana Lorena Mejía Campos. Avalada por el Lic. Leslye
Rubén Bojorges León. “CONSIDERANDO: Que en carta enviada al concejo de
distrito por parte del centro deportivo Florencia en Cebadilla de Turrúcares dónde nos
solicitan pedir permiso a la municipalidad para el uso de algunos tramos de calles
municipales los días 11 y 12 de diciembre en horas de la mañana y que todo corre
por cuenta del centro deportivo.
PROPONEMOS: Solicitar al Concejo Municipal ya sea aprobar el permiso o en su
defecto enviarlo al señor alcalde para su estudio y en la medida de lo posible su
aprobación. Ya que está actividad se llevará a cabo junto a la Asociación de Desarrollo
de Cebadilla quien recibirá parte de lo recaudado.”
SE RESUELVE APROBAR EL USO DE ALGUNOS TRAMOS DE CALLES
MUNICIPALES LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN HORAS DE LA
MAÑANA, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL CENTRO DEPORTIVO
FLORENCIA EN CEBADILLA DE TURRÚCARES, CUMPLIENDO CON LOS
LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO SÉTIMO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Turrúcares, Sr.
Manuel Ángel Madrigal Campos y Ana Lorena Mejía Campos. Avalada por el Lic. Leslye
Rubén Bojorges León. “CONSIDERANDO: Que con la pandemia muchas personas
perdieron el trabajo y que esto hizo que muchos descubrieron como salir adelante
por medio del Empredurismo y que en el distrito de Turrúcares existen más de 100
emprendedores.
MOCIONAMOS: Para que esté Concejo Municipal acuerde dar permiso para que los
días 11y 12 de diciembre se lleve a cabo en nuestra plaza de deportes una feria de
emprendedores, como es de conocimiento de ustedes ya hemos llevado a cabo otras
ferias anteriores y fueron un éxito tanto en ventas como en la seguridad de llevar a
cabo todas las medidas de seguridad nuestra plaza está cerrada con maya y tiene 2
entradas y 2 salidas esto nos facilita para controlar más a las personas que entran y
salen.”
SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO PARA QUE LOS DÍAS 11 Y 12 DE
DICIEMBRE DEL 2021 SE LLEVE A CABO EN LA PLAZA DE DEPORTES DE
TURRÚCARES UNA FERIA DE EMPRENDEDORES, CUMPLIENDO CON LOS
LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE
A SOMETER A VOTACIÓN LA AMPLIACIÓN DE SESIÓN DE DOS MINUTOS.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO OCTAVO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO DEL
SR. ALEJANDRO JIMÉNEZ JIMÉNEZ PADRE DE LA SRA. LIGIA MARÍA JIMÉNEZ
CALVO, SÍNDICA PROPIETARIA. Y EN CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS
QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, APROBADO MEDIANTE EL
ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2021 DEL
DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON UN MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.

Lic. Leslye Rubén Bojorges León
Presidente

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