
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 45-2022, 08 NOV 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 45-2022 

 
Sesión Ordinaria No. 45-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, a 

las dieciocho horas con siete minutos del día martes 08 de noviembre del 2022, en la SALA DE 
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia 

COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

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

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Argüello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO  

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.  
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 
ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya. 

 
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sra. Maureen Calvo Jiménez 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA N°44-2022 
 

CAPÍTULO II. CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1166-2022. Correo electrónico recibido de la Sra. Kattia 
López Alvarado, Dirección de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Personal con 

Discapacidad, que dice: “Buenas tardes. Se adjunta información relevante para ser compartida 
con las personas con discapacidad.  Agradecemos la difusión que puedan darle a dicha 

información. Correo electrónico: klopez@conapdis.go.cr.”  

 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1200-2022. Trámite N° 48914-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Gabriel Edward Osbun 
Solano, documento N°155833174407, que dice: “Por este medio me dirijo a la Institución 

Municipal de Alajuela para solicitarles de la manera más cordial un permiso para poder Predicar 
el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, en los Parques y también poder utilizar la energía en 

los parques. Celular: 6312-8398. Correo electrónico: keynerramirez07@gmail.com.”  

mailto:klopez@conapdis.go.cr
mailto:keynerramirez07@gmail.com
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA 
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1204-2022. Trámite N° 49195-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. José Primitivo León Steller, que dice: 
“Quien suscribe José Primitivo León Steller con cédula de identidad 204380742, vecino del Coyol, 

con todo respeto me presento ante ustedes a solicitarles lo siguiente: 
En los olivos de la ferretería Guzmán 600 al sur se encuentra un lote en estado de abandono 

donde los vecinos botaban basura y la municipalidad lo cerro, oh me darían una audiencia ante 
el Concejo para explicarles mejor. 

Me gustaría solicitarles con todo respecto si me pueden dar en comandato por 100 años ese lote 
para ser mi casa ya que actualmente yo no cuento con casa propia y si Dios lo permite en 

diciembre me estoy casando. 
Agradezco que se me pueda facilitar la propiedad y la tendría muy bien cuidada. 

Dios los bendiga a todos ustedes. Mi número de celular es 61318680 y el correo electrónico: 

tramiteslegales50@gmail.com.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO CORRESPONDIENTE. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1148-2022. Oficio OF-CM-0266-2022 de la Municipalidad de 
Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 23.162 "Ley de construcción, mejora y administración de las 
paradas de autobús y taxi". Teléfono: 4000-1600 Ext 11. Correo electrónico: 

sconcejomunicipal@muniriocuarto.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1148-2022 OFICIO OF-CM-0266-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1149-2022. Oficio OF-CM-0267-2022 de la Municipalidad de 
Río Cuarto, firmado por la Licda. Hazel Cordero Montero, Secretaria del Concejo Municipal, 

referente a voto de apoyo Exp. 23.156, reforma integral de la Ley de fomento del turismo rural 

comunitario, N° 8724, del 17 de julio de 2009, y sus reformas. Teléfono: 4000-1600 Ext 11. 
Correo electrónico: sconcejomunicipal@muniriocuarto.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1149-2022 OFICIO OF-CM-0267-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1150-2022. Oficio N° SC-0720-2022 de la Municipalidad de 

Siquirres, firmado por la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal, referente 
a voto de apoyo al Concejo Municipal de Esparza, sobre la tragedia que sucedió en la Ruta 1. 

Teléfono: 2768-6079. Correo electrónico: secretariaconcejosiquirres@gmail.com. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1150-2022 OFICIO N° SC-0720-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1157-2022. Oficio DSC-ACD-539-10-2022 de la Municipalidad 
de Tibás, firmado por la Sra. Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo Municipal, referente 

a voto de apoyo acuerdo tomado por la Municipalidad de Tarrazú sobre manifestación en contra 

de inconformidad con el traslado de los feriados al día lunes. Teléfonos: 22413943/22970380. 
Correos electrónicos: javiso@munitibas.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1157-2022 OFICIO DSC-ACD-539-
10-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1190-2022. Transcripción de Acuerdo CMA-278-2022 de la 

Municipalidad de Abangares, firmado por la Sra. Ana Cecilia Barrantes Bonilla, Secretaria a.i,  
referente a dar voto de apoyo a Oficio N° 222-SCMD-22, de la Municipalidad de Dota, para que 

mailto:tramiteslegales50@gmail.com
mailto:sconcejomunicipal@muniriocuarto.go.cr
mailto:sconcejomunicipal@muniriocuarto.go.cr
mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
mailto:javiso@munitibas.go.cr
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se establezca el 15 de setiembre día feriado para que todos los ciudadanos puedan celebrarlo el 
propio día. Teléfono: 2690-5238. Correo electrónico: ana.barrantes@abangares.go.cr.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1190-2022 OFICIO CMA-278-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1191-2022. Oficio N° SM-0999-2022 de la Municipalidad de 

Barva, firmado por la Licda. Mercedes Hernández Méndez, Secretaria del Concejo Municipal, 
referente a la Notificación de Acuerdo N° 780-2022 de la Municipalidad de Barva, que dice:  "Por 

este medio se le notifica el ACUERDO NO. 780-2022  adoptado por el Concejo Municipal de Barva 
en su Sesión Ordinaria N°55- 2022 del día 20 de setiembre del 2022, para lo que corresponda. 

Dicho Acuerdo es referente a: OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DECLARATORIA DEL 24 DE 
JULIO COMO DÍA DE LA CIMARRONA Y A VICENTE LÓPEZ GRANADOS COMO PADRE DE LA 

CIMARRONA COSTARRICENSE PROPUESTO POR EL DIPUTADO WAGNER ALBERTO JIMÉNEZ 
ZÚÑIGA. (EXPEDIENTE N.º 22.758). Correo electrónico: secretaria.concejo@munibarva.go.cr.”     

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1208-2022. Notificación de Acuerdo Municipal 6028/2022 de 
la Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Depto. Secretaría del 

Concejo Municipal, referente a estafas fraudulentas para personas mayores. Teléfono: 2587-
0151 Ext 151. Correo electrónico: secretariaconcejo2@belen.go.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1208-2022 OFICIO 6028/2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-1211-2022. Oficio SCMT-660-2022 de la 

Municipalidad de Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria del Concejo 
Municipal a.i., referente a notificación de acuerdo #6 con relación a dar un voto de apoyo al 

oficio MUOR-SCM-1101-2022 de la Municipalidad de Oreamuno, sobre el rechazo a la venta del 
Banco de Costa Rica. Teléfono: 2546-6227 Ext 110. Correo electrónico: 

secretaria@munitarrazu.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1211-2022 OFICIO SCMT-660-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Trámite BG-1213-2022. Notificación de Acuerdo N° SEC-

4341-2022 de la Municipalidad de Grecia, firmado por la Sra. Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
referente al conocimiento de varios documentos de municipalidades. Teléfono: 2495-6200. 

Correo electrónico: secretariaconcejo@grecia.go.cr.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1213-2022 OFICIO SEC-4341-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-1229-2022. Trámite N° 49864-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° CODEA-DA-114-2022 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, firmado por el Lic. José Antonio Arias Arrieta 
Director Administrativo, que dice: “Asunto: Entrega del Plan Estratégico Institucional. Reciban 

un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA). 

Por medio del presente oficios se les hace entrega del Plan Estratégico Institucional realizado en 
el marco del proyecto “Servicios Profesionales para el establecimiento de un modelo de gestión 

institucional para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela”.  
Dicho plan estratégico plan institucional en junta directiva en la sesión ordinaria 26-2022, del 

03 de octubre de 2022, según acuerdo: Acuerdo No.452: Se acuerda aprobar el sobre el Plan 
Estratégico de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, según lo presentado por 

el CICAP-UCR. Se aprueba con 6 votos a favor. Acuerdo en firme. 
Se remite a tan Honorable Concejo, para su debido conocimiento y aprobación. Teléfono 2442-

1757. Correo electrónico: jarias.codea@gmail.com” 

mailto:ana.barrantes@abangares.go.cr
mailto:secretaria.concejo@munibarva.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:secretariaconcejo@grecia.go.cr
mailto:jarias.codea@gmail.com
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1229-2022 OFICIO N° CODEA-DA-
114-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-1230-2022. Trámite N° 49869-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° CODEA-JD-382-2022 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Alajuela, firmado por la Sra. Ana María Sánchez Roque, Presidente, 

que dice: “Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Alajuela (CODEA). Por este medio se les comunica que a partir del lunes 03 de octubre de los 

corrientes, el Lic. José Ant. Arias Arrieta, fue nombrado en el puesto de Director Administrativo 
del CODEA. Por lo que toda comunicación la recibirá el siguiente correo electrónico: 

jarias.codea@gmail.com o al número de teléfono 2442-1757, ext. 110. Correo electrónico: ana-
sanchez31r@hotmail.com .”    

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1230-2022 OFICIO N° CODEA-JD-
382-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-1234-2022. Trámite N° 49960-2022 del Subproceso 
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° CODEA-DA-115-2022 del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Alajuela, firmado por el Lic. José Antonio Arias Arrieta, Director 
Administrativo, que dice: “Reciban un cordial saludo de Comité Cantonal de Deportes Y 

Recreación de Alajuela (CODEA). Por medio de la presente se les remite el acuerdo, de manera 
informativa, el cual fue tomado en la sesión ordinaria 25-2022 del 27 de setiembre del 2022: 

Acuerdo No.448: Se acuerda informarle al Concejo Municipal, que la junta directiva del CODEA, 
en la sesión ordinaria 25-2022, con fecha del 26 de setiembre, aprobó el Presupuesto CODEA 

2023, para su conocimiento. Se aprueba con 6 votos a favor. ACUERDO EN FIRME. Se adjunta 
al presente oficio, el presupuesto CODEA 2023. Teléfono: 2442-1757. Correo electrónico: 

jarias.codea@gmail.com”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1234-2022 OFICIO N° CODEA-DA-

115-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-1235-2022. Trámite N° 49985-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Eladio Alberto Alfaro Castro, 
cédula de identidad 202320719 y el Sr. Vicente Saborío Carballo, cédula de identidad 

202890009, que dice: “Los abajo firmantes, por/y en representación de muchos vecinos de 
nuestro querido Cantón Central, nos apersonamos ante usted, con el fin específico de demandar 

acciones concretas, sobre varios tópicos que nos está afectando ya desde hace tiempo atrás y 
en los que no vemos la suficiente voluntad para solucionarlos. 

Para mencionar algunos tenemos: 
-Con carácter de urgencia y prioridad, el pésimo estado de nuestras calles y avenidas por todos 

los puntos cardinales, así como las carreteras a nuestros distritos, también severamente 
afectadas. 

-También mencionamos los montasales que adornan las calles y aceras , muy descuidados, a 
pesar de que nos cobran impuestos específicos para aseo y ornato de vías. 

-Seguimos con la falta de seguridad, sobre todo nocturna que también nos afecta seriamente, 
-Igualmente sucede con la población indigente que ha invadido todos los principales sitios 

públicos, generando muchos inconvenientes. Ellos merecen una atención integral como seres 

humanos que son y creemos también que es obligación municipal atenderles por el bien de todos 
-Tenemos también el poco o casi nulo alumbrado público en algunos sitios importantes y más 

cosas del interés de todos los vecinos. 
En vista de lo anterior y repitiendo como lo expresamos anteriormente, queremos solicitarles a 

ustedes muy respetuosamente como rectores de nuestra ciudadanía, el arreglo e intervención 
inmediata de nuestra calzada vehicular, la cual se ha convertido casi que lamentablemente en 

trillos, por decirlo de alguna manera. Sabemos que el olvido y abandono de que estamos 
hablando no es por falta de dinero, pues se habla de fuertes o muy fuertes reservas económicas 

mailto:jarias.codea@gmail.com
mailto:ana-sanchez31r@hotmail.com
mailto:ana-sanchez31r@hotmail.com
mailto:jarias.codea@gmail.com
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bancarizadas, pero sinceramente, esos dineros inactivos no nos ayudan en nada, absolutamente 
nada.  

Alajuela es una ciudad pujante y prometedora, pero igual debe lucir linda, limpia y agradable en 
todo sentido, como sitio de beneplácito para todos. Por eso, les suplicamos, tomar todas las 

acciones correctivas necesarias tan pronto puedan. Anexo: Pliego de firmas adicionales. Celular: 
8990-7180 / 8326-1825. Correos electrónicos: albertoalfarocastro@gmail.com 

/v.saborio@hotmail.com.”   
 

RECESO 18:12 PM 
REINICIA 18:13 PM 

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

Guillén Campos. “Alajuela, 08 de noviembre de 2022. Referencia:  Trámite Nº BG-1235-
2022 Y TRÁMITE 49985-2022, en donde personas vecinas del cantón Central de Alajuela, 

solicitan acciones concretas sobre varios tópicos que les están afectando. (Nota: Copia Sr. 

Randall Barquero Piedra. Presidente Concejo Municipal).  CONSIDERANDO: 1.Que se conoce el 
trámite Nº BG-1235-2022  y el trámite Nº 49985-2022, en donde personas vecinas del 

cantón Central de Alajuela, encabezadas por el ciudadano Eladio Alberto Alfaro Castro, cédula 
de identidad costarricense No. 2-232-719, correo electrónico albertoalfarocastro@gmail.com y 

por el ciudadano Vicente Saborío Carballo, cédula de identidad costarricense No. 2-289-009, 
correo electrónico v.saborío@hotmail.com, solicitan acciones concretas sobre varios tópicos que 

les están afectando al Cantón Central de Alajuela y que literalmente indica: 
“Señor Humberto Soto Alcalde Municipal Municipalidad de Alajuela.  Presente.  

Estimado señor: Los abajo firmantes, por/y en representación de muchos vecinos de 
nuestro querido Cantón Central, nos apersonamos ante usted, con el fin específico de 

demandar acciones concretas, sobre varios tópicos que nos está afectando ya desde 
hace tiempo atrás y en los que no vemos la suficiente voluntad para solucionarlos. 

Para mencionar algunos tenemos: Con carácter de urgencia y prioridad, el pésimo 
estado de nuestras calles y avenidas por todos los puntos cardinales, así como las 

carreteras a nuestros distritos, también severamente afectadas. También 

mencionamos los montasales que adornan las calles y aceras, muy descuidados, a 
pesar de que nos cobran impuestos específicos para aseo y ornato de vías. Seguimos 

con la falta de seguridad, sobre todo nocturna que también nos afecta seriamente, 
Igualmente sucede con la población indigente que ha invadido todos los principales 

sitios públicos, generando muchos inconvenientes. Ellos merecen una atención 
integral como seres humanos que son y creemos también que es obligación municipal 

atenderles por el bien de todos Tenemos también el poco o casi nulo alumbrado público 
en algunos sitios importantes y más cosas del interés de todos los vecinos. En vista de 

lo anterior y repitiendo como lo expresamos anteriormente, queremos solicitarles a 
ustedes muy respetuosamente como rectores de nuestra ciudadanía, el arreglo e 

intervención inmediata de nuestra calzada vehicular, la cuál se ha convertido casi que 
lamentablemente en trillos, por decirlo de alguna manera. Sabemos que el olvido y 

abandono de que estamos hablando no es por falta de dinero, pues se habla de fuertes 
o muy fuertes reservas económicas bancarizadas, pero sinceramente, esos dineros 

inactivos no nos ayudan en nada, absolutamente nada. Alajuela es una ciudad pujante 

y prometedora, pero igual debe lucir linda, limpia y agradable en todo sentido, como 
sitio de beneplácito para todos. Por eso, les suplicamos, tomar todas las acciones 

correctivas necesarias tan pronto puedan. Sin otro particular y a la espera de una 
pronta respuesta respecto a nuestras inquietudes, nos suscribimos muy atentamente,” 

2.Que, efectivamente, es de conocimiento de quienes mocionamos que las calles municipales en 
general del Cantón Central de Alajuela sufren un deterioro impresionante sin la intervención 

oportuna y eficiente de la Alcaldía Municipal de Alajuela. 

mailto:albertoalfarocastro@gmail.com
mailto:/v.saborio@hotmail.com
mailto:albertoalfarocastro@gmail.com
mailto:v.saborío@hotmail.com
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3.Asimismo, es clara la urgencia de atender los montazales que adornan las calles y aceras 
municipales que han sido muy descuidadas, a pesar de que las personas ciudadanas pagan 

impuestos específicos para aseo y ornato de vías.  
4.Efectivamente tenemos un grado importante de inseguridad, sobre todo nocturna que también 

nos afecta seriamente,  
5.Igualmente sucede con la población indigente que ha invadido todos los principales sitios 

públicos, generando muchos inconvenientes para quienes desean disfrutar de esos espacios con 
sus familias, pero agresivamente son sacados de esos lugares por las personas en condición de 

calle.  
6.Efectivamente las personas indigentes merecen una atención integral como seres humanos 

que son y creemos también que es obligación municipal atenderles por el bien de todos y de 
todas. 

7.Es de conocimiento de quienes mocionamos que también tenemos poco o casi nulo alumbrado 
público en algunos sitios importantes que deberá ser revisado por las compañías que brindan 

energía eléctrica en el Cantón Central de Alajuela. 

8.ACERCA DEL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y 
SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, 

sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las 
municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se 

abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia de la Sala Constitucional N° 2011-
12886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre del 2011, se abordó esta materia, y en esa 

oportunidad, la Sala indicó: 
“(…) Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código 

Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e 
intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en 

armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer 
una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que 

persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al 
menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de 

provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de 

acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; 
servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en 

general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la 
población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos 

mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que 
deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer 

fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo 
para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe 

rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud 
de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés 

social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue 
presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe 

una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes 
atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las 

facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan 

los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de 
mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados 

a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no 
se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota 

presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la 
Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la 

falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio 
de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el 
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libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado (…)”.  

9.Que, el hecho de que, eventualmente, los problemas mencionados en la solicitud que hacen 
los vecinos del Cantón Alfaro Castro y Saborío Carballo, no hubieran sido incluidos en el plan 

estratégico anual no es excusa para la falta de atención por ser de interés social. 
10.Que, no atender este tipo de situaciones provoca una clara omisión en la tutela de los 

derechos fundamentales de las personas que habitan el Cantón de Alajuela, atribuible al gobierno 
local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este 

ente permite que se den y persistan los problemas señalados. 
11.Con esta omisión, la Municipalidad de Alajuela pone en situación de peligro el libre transitar 

de las personas transeúntes y vecinas de la comunidad, violando además el derecho a disfrutar 
de un ambiente sano y equilibrado. 

12.Que esta gestión la realizamos en protección de la seguridad e integridad física de las 
personas y los animales que por ahí transitan, debido a las malas condiciones descritas, por lo 

que debe solicitarse a la Alcaldía Municipal de Alajuela que brinde una solución definitiva al 

problema cantonal, en un plazo razonable. 
13.Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 

determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 
región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 

14.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 

constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
15.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe 

ejercerla de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo 
colegiado delegar las competencias que les son propias.    

16.Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 
Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 

funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 
el Concejo, 

17.Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde 

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

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

que no existe subordinación. 
18.Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño para 

el patrimonio municipal y la población en general. 
19.Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 

Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 
persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambiental. 
20.El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 

cualquier persona funcionaria pública o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se 
encuentra absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado 

una solución que devendría en la economía de cualquier proceso. 

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

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

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

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 
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derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 
cualquier otro carácter.” 

23.El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 
contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   

“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 
establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 

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

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

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

POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 
1-Se solicita respetuosa y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que en un plazo 

no mayor a de 30 días naturales, se sirva dar respuesta a este colegio de regidores y regidoras, 

sobre las medidas que adoptará para llevar a cabo las actuaciones necesarias y los 
plazos para que, en procura del desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y la 

garantía del mejoramiento de los problemas señalados, revise y ordene con carácter de urgencia, 
en los catorce distritos del Cantón Central:  el estado de nuestras calles; los montazales 

que adornan las calles y aceras; la falta de seguridad, sobre todo nocturna que también 
nos afecta seriamente; la invasión ilegítima de las áreas públicas de la población 

indigente que ha invadido todos los principales sitios públicos, generando que las 
personas que desean disfrutar del lugar no lo puedan hacer pues agresivamente son 

sacados del lugar; la atención integral como seres humanos a las personas en 
condición de calle; generar una inspección del alumbrado público de todo el Cantón 

Central de Alajuela con el objetivo de ubicar los sitios donde es malo o nulo el 
alumbrado público con la información del nombre de la compañía que brinda el servicio 

en cada sector para hacer las solicitudes correspondientes. 
2-Sírvase el señor alcalde, contestar esta gestión en forma independiente al resto de 

las que le envía este Honorable Concejo Municipal y atendiendo el tema en cuestión 

como referencia, para mayor claridad. 
3-Enviar una nueva y atenta excitativa al ministro de Obras Públicas y Transportes 

para que rehabilite totalmente, revise y ordene los servicios de construcción, 
reparación y limpieza de todas las rutas nacionales que estén en el Cantón Central de 

Alajuela, incluyendo cordón y caño, aceras y montazales, en el menor tiempo posible. 
4-Notifíquese de esta decisión a las personas gestionantes a los correos electrónicos 

señalados:  Eladio Alberto Alfaro Castro, cédula de identidad costarricense No. 2-232-719, 
correo electrónico albertoalfarocastro@gmail.com y por el ciudadano Vicente Saborío 

Carballo, cédula de identidad costarricense No. 2-289-009, correo electrónico 
v.saborío@hotmail.com, y a los otros trece consejos de distrito del Cantón Central de 

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

 
RECESO 18:18 PM 

REINICIA 18:20 PM  

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

En aras de agilizar las sesiones del Concejo, este documento quedó claro que es una copia, viene 
dirigida a la Administración y viene a pedir y a solicitar en algunos puntos, en otro que no estoy 

de acuerdo, algo, cosas que ya hemos pedido y ya nos han contestado, entonces nada más para 
que tratemos de que cuando hagamos estas mociones sean directas, porque ahí leí o no sé si 

mal entendí que se requiere que se haga una respuesta totalmente aparte de las otras, entonces 
estaríamos votando como Concejo, no podríamos solicitar que se conteste aparte, gracias. 
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MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Ya el primer punto ya este Concejo tomó una decisión, la vez pasada que aquí se había 

presentado una moción sobre el mal estado de las calles en Turrúcares, esa misma petitoria hizo 
extensiva y este Concejo la voto para todos los distritos y que así fuera. Y también tengo que 

abonar algo, la Administración ha venido trabajando en la reparación de las calles, entonces ese 
es un punto  que de alguna forma  u otra ya ha sido abordado por este Concejo y por la 

Administración. Lo mismo este con el tema de la indigencia hay una Comisión de Asuntos 
Sociales de esta municipalidad que junto con la Administración ha venido atendiendo, abordando 

y dándole atención al tema de la indigencia, que si bien es cierto, faltan acciones, sí, pero se 
está trabajando y yo siento que vamos para adelante en ese sentido. Los otros temas comparto 

la apreciación del señor Alcalde, en el sentido de que son ya funciones propias del gobierno 
central, el tema de seguridad, el tema de alumbrado son cosas este que ya no le corresponden 

por competencia a esta municipalidad. De esta forma, yo considero que no podemos caer en una 
reiteración de pedir lo que ya se ha pedido, ya lo habíamos pedido y ya se legisló sobre esto en 

su momento en la moción que se había presentado la vez pasada en torno a los caminos y al 

reparo que hay que hacer de los mismos por parte de este ente municipal. 
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE UN 
VOTO POSITIVO LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS, DIEZ NEGATIVOS. 

QUEDANDO RECHAZADA.  
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1235-2022 
DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SR. ELADIO ALBERTO ALFARO CASTRO Y EL SR. 

VICENTE SABORÍO CARBALLO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-1237-2022. Oficio N° DE-E-277-10-2022 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, 
referente a dar el voto de apoyo al expediente N°. 23.252 SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA bajo la consigna de que el mismo pueda recibir un proceso de 
consulta a las entidades planificadoras y órganos especializados de la administración que se 

relacionen al traslado de esta competencia. Teléfono:2290-4152. Correo electrónico 
marias@ungl.or.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1237-2022 OFICIO N° DE-E-277-
10-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-1238-2022. Oficio N° PE-2735-2022 de la 

Presidencia Ejecutiva del Caja Costarricense del Seguro Social, firmado por el Sr. Michael 
Espinoza Salas, Coordinador Administrativo, que dice: “ASUNTO: Acuse de recibo oficio MA-SCM-

2475-2022. Con instrucciones de la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta 
Ejecutiva, acuso recibo de su oficio MA-SCM-2475-2022 de fecha 17 de octubre de 2022, en el 

cual transcribe y notifica el artículo Nº 10, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 41-2022 del 
día martes 11 de octubre del 2022, referente a solicitud de informe sobre el avance y el estado 

actual del Proyecto de la nueva Clínica del Área de Salud de Alajuela Oeste.  

Al respecto, se informa que mediante oficio PE-2734-2022 dicha gestión se trasladó a la instancia 
gerencial respectiva, de la cual se le brindara respuesta a la brevedad posible. Teléfono: 2539-

1146/2539-1147. Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr  / pres_despacho@ccss.sa.cr.”   
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1238-2022 OFICIO N° PE-2735-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-1240-2022. Trámite N° 50237-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Gerardo 

Asdrúbal Guadamuz Aguilar, Presidente de la Asociación Acueductos Residencial La Paz, que 

mailto:marias@ungl.or.cr
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mailto:pres_despacho@ccss.sa.cr
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dice: “Reciban un cordial saludo de parte de Junta directiva de la Asociación de Acueductos 
Residencial La Paz. La Asociación tiene el convenio de la administración de todas las áreas 

públicas de urbanización La Paz en San Rafael de Alajuela (entre ellas zonas verdes, área de 
parque, áreas de juego y el salón Multiuso) firmado el 3 de diciembre del 2011 y renovado por 

10 años en setiembre del 2016. 
Queremos informarles que se creó otra Asociación, Asociación Pro mejoras y afines del 

Residencial La Paz de San Rafel con cédula jurídica numero 3-002-857313.Se adjunta una 
personería literal. 

Les solicitamos al Concejo Municipal permita mantener el convenio únicamente en cuanto al área 
donde se ubica el pozo y tanque. Que se tome un nuevo acuerdo para que sea la asociación la 

que proceda con la administración de las del resto de las áreas públicas previa formalización del 
convenio correspondiente. 

Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su colaboración y pronta respuesta. 
Teléfonos: 24387853 /84756000. Correo electrónico: asadalapaz21@gmail.com.” 

 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes y el 

MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica del 
distrito San Antonio y el Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico del distrito Turrúcares.  

TEMA:  TRAMITE BG-1240-2022, trámite N° 50237-2022, de Gerardo Asdrúbal Guadamuz 
Aguilar, presidente Asociación Acueductos Residencial La Paz Subproceso de Sistema Integrado 

de Atención al Cliente, en donde solicitan mantener Convenio en cuanto al área dende se ubica 
el Pozo y Tanque y se tome un nuevo acuerdo para que la Asociación proceda a la administración 

del resto de las áreas públicas previa formalización del Convenio correspondiente. FECHA: 08 
de noviembre de 2022. CONSIDERANDOS: 1.Que se conoce el trámite BG-1240-2022, 

trámite N° 50237-2022, de Gerardo Asdrúbal Guadamuz Aguilar, presidente Asociación 
Acueductos Residencial La Paz Subproceso de Sistema Integrado de Atención al Cliente, en 

donde solicitan mantener Convenio en cuanto al área dende se ubica el Pozo y Tanque y se tome 
un nuevo acuerdo para que la Asociación proceda a la administración del resto de las áreas 

públicas previa formalización del Convenio correspondiente, donde se plasma lo siguiente:   

“Estimados señores (as): Reciban un cordial saludo de parte de Junta directiva de la 
Asociación de Acueductos Residencial La Paz. La Asociación tiene el convenio de la 

administración de todas las áreas públicas de urbanización La Paz en San Rafael de 
Alajuela (entre ellas zonas verdes, área de parque, áreas de juego y el salón Multiuso) 

firmado el 3 de diciembre del 2011 y renovado por 10 años en setiembre del 2016. 
Queremos informarles que se creó otra Asociación, Asociación Pro mejoras y afines 

del Residencial La Paz de San Rafel con cédula jurídica numero 3-002-857313. Se 
adjunta una personería literal. Les solicitamos al Concejo Municipal permita mantener 

el convenio únicamente en cuanto al área donde se ubica el pozo y tanque. Que se 
tome un nuevo acuerdo para que sea la asociación la que proceda con la administración 

de las del resto de las áreas públicas previa formalización del convenio 
correspondiente. Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano su 

colaboración y pronta respuesta…” 
2-Que el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de acceso 

a la información pública de la siguiente manera:  

"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado". 

3-Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su vasta jurisprudencia, 
ha interpretado el artículo 30 de la Constitución Política como el derecho de obtener y difundir 

información de naturaleza pública, siendo un elemento esencial de la organización democrática 
costarricense, para garantizar la transparencia y la publicidad en la función pública. 

4-Que, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho humano 
de acceso a la información pública está ampliamente tutelado mediante diversos 

instrumentos, principalmente en el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

mailto:asadalapaz21@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

13 ACTA ORDINARIA 45-2022, 08 NOV 2022 
 

Derechos Humanos y en los Principios sobre el derecho de acceso a la información de 
la Organización de Estados Americanos (resolución CJI/RES.147 del 7 de agosto de 2008). 

5-Que, la solicitud en principio parece ser útil y necesaria para el desarrollo de los convenios en 
cuestión por lo que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela debe concurrir presto a la 

atención de la solicitud señalada. 
POR LO TANTO, MOCIONAMOS.   Que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, 

acuerda: 
1.Enviar atenta consulta a la Administración Municipal de Alajuela para que nos 

informen: 
a)Si existe convenio con la Asociación de Acueductos de Residencial La Paz, en San 

Rafael de Alajuela. 
b)En caso positivo, sírvase la Administración Municipal enviar copia de los convenios 

que existan. 
c)Con el fin de proceder como en derecho corresponde, se solicita a la Administración 

Municipal de Alajuela, los números de las fincas en convenio, las medidas exactas de 

cada terreno; asimismo un peritaje de las obras construidas en cada lugar con el 
avalúo actualizado de todos y otros detalles de interés como servicios públicos en caso 

de haberlos.   
d)Al Proceso de Servicios Jurídicos, se le solicita respetuosa y atentamente, elaborar 

dos borradores de los convenios aquí solicitados con la integración de la información 
solicitada en el acápite c) de esta parte dispositiva.  

e)Se le solicita, atenta y respetuosamente, a la Administración Municipal de Alajuela, 
enviar la respuesta separada de cualquier otra gestión, con la referencia hecha al inicio 

de esta moción, en un plazo no mayor a 15 días. 
2-NOTIFÍQUESE este acuerdo a las personas interesadas al correo electrónico 

señalado asadalapaz21@gmail.com. 
3-Que cuando esté lista la respuesta se envíe todo a la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal, para su dictamen. 
4-Con copia al Concejo de Distrito de San Rafael de Alajuela.  

EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Nada más recordar que ese convenio ya existe, lo que están haciendo es el cambio de miembros 
de la de la junta, no. Yo sí solicitó, ojalá, yo la voy a votar, pero ojalá que no se acostumbre, 

perdón la Administración a que tengamos que pedirle toda esta documentación por aparte, 
porque se supone que los expedientes deben de constar toda esa información, entonces pedirla 

por aparte me parece que es redundante, que no quede como una costumbre que el Concejo 
tenga que pedir la cada vez que queremos un expediente para Jurídicos. 

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  

Tal vez Presidente nada más aclaro, es que el convenio está con la Asada, ahora se constituye 
una asociación de vecinos y la Asada pide que, entonces ellos se queden solamente con el terreno 

donde está el tanque y pozo y pasarle todo, firmar un convenio adicional con la asociación de 
vecinos, ahí es donde nosotros pedimos que se nos dé un tiempito para conocer quiénes son 

esta asociación de vecinos.  
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO CON LAS 
CORRECCIONES REALIZADAS POR LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR EL TRÁMITE BG-1240-2022 

DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SR. GERARDO ASDRÚBAL GUADAMUZ AGUILAR, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ACUEDUCTOS RESIDENCIAL LA PAZ A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:asadalapaz21@gmail.com
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-1241-2022. Trámite N° 50191-2022 del Subproceso 
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° J.D. 50-2022 de la Junta Directiva de la 

Asociación Taller Protegido de Alajuela, firmado por el Sr. José Francisco Villalta Montes, 
Representante Legal, Presidente, que dice: “Le saludamos en nombre de la Junta Directiva del 

Taller de Alajuela, deseándole éxitos en su gestión en favor de la ciudadanía alajuelense.  
Con mucho respeto nos dirigimos a ustedes para pedirles la cooperación que siempre nos han 

brindado en favor de nuestra organización, ya que la Junta de Protección Social nos ha asignado 
un presupuesto especial para construir las nuevas instalaciones del Taller Protegido. Nuestra 

organización tiene un tiempo considerable de trabajar en favor de la población con discapacidad 
junto con la Junta de Protección Social quien nos ha apoyado financieramente hasta la fecha, de 

ahí que esta conoce de todas nuestras necesidades operativas, una de estas refiere a que para 
cumplir con nuestra labor se debe contar con edificaciones totalmente accesibles de acuerdo 

a la Ley 7600 y 8661. Ya que la JPS nos ha aprobado como ya le indicamos un presupuesto 
especial para la construcción del nuevo edificio. En este sentido nuestra petición para que la 

Municipalidad nos emita un documento en el cual autorice o avale que no tiene objeción 

para que en su oportunidad se pueda demoler obra que se hizo con recursos que fueron 
transferidos por ustedes en el año 2016. Lo construido con aporte de ustedes nos ha servido 

muchísimo, pero esto no resuelve la accesibilidad que todo el edificio requiere, pero una vez que 
contemos con este aval estaremos cumpliendo con lo que se necesita para construir una 

edificación totalmente accesible como lo indican las antes mencionadas. Cabe aclarar que este 
aval es parte de los requisitos que estamos cumpliendo para del proceso del proyecto de 

Construcción del nuevo edificio con la Junta de Protección Social. En cuanto el proyecto esté 
aprobado y sean asignado los recursos del mismo se harán las gestiones para solicitar el permiso 

de demolición total de todo el edificio de forma física para construir el nuevo. Teléfonos: 
24402428 /72754300. Correo electrónico: protegido@ice.co.cr.”    

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-1243-2022. Trámite N° 50241-2022 del 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio N° CO8-D10-A2022 del Comité de 
Deportes y Recreación Montecillos, firmado por la Sra. Seidy de Casia Zúñiga Fernández, 

Presidente y el Sr. Adrián Carvajal Calvo, Secretario, que dice: “Estimados señores reciban un 
cordial saludo el pasado 7/9/2022 enviamos un documento solicitando su ayuda con respecto a 

algunos asuntos que estamos enfrentando desde nuestra elección el pasado 26 de julio del 
presente año, como bien menciona el documento y fotografías estos son daños a la 

infraestructura camerinos, daños al alumbrado de la plaza y falta de electricidad, aparte de la 
mala inversión y diseño por parte de la Municipalidad, construcción con materiales de segunda, 

exoneración de deuda de servicio de agua etc... Agradecemos al Lic. Humberto Soto Herrera y 
señores Concejo Municipal por el recibimiento y aprobación a la ayuda. 

Si queremos rectificar en la solicitud de la demolición y reubicación de los camerinos, más bien 
seria volver a rediseñar y hacerlos funcionales, lo cual sería un ahorro de dinero, y ampliar ya 

que no se cuenta con baños públicos estos serían adecuados para personas con discapacidad 
apegados a la ley 7600, poder tener un cuarto de aseo para limpieza, una sodita para obtener 

ingresos, una sala de juntas. Solicitamos en ese documento la exoneración de deuda por agua 

ya que es un bien municipal y si ven no ha habido informes de comités antiguos más bien no ha 
habido hasta ahora un comité que haya permanecido. 

Actualmente estamos trabajando arduo gestionando asuntos importantes de agua, luz 
documentación e infraestructura, realizando trabajos de arreglos pequeños, pero igual de 

importantes arreglos de las mallas, bancas de jugadores con ayuda de personas ajenas al comité, 
pero miembros de la comunidad. Teléfonos: 72783233/85073187/87816373.”  

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

APROBADO.  

mailto:protegido@ice.co.cr
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Trámite BG-1244-2022. Trámite N° 50239-2022 del 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Anderson 
Paniagua Navarrete, Director de la Fundación Ayuda a Comunidades Rurales, que dice: “Por 

medio de la presente la Fundación Ayuda a las Comunidades Rurales con número de cédula 
jurídica: 3-006-841732 solicita al Concejo Municipal de Alajuela la autorización para la 

inscripción en el puesto del Poder Municipal al Señor: Meffy José Díaz Barrantes con número de 
cédula 3-0446-0194 el cual labora en la Municipalidad de Alajuela en el departamento de Obras 

en acueductos y Saneamiento por 3 años. 
Esto Conforme a la ley de creaciones de Fundaciones que tienen que estar en las Fundaciones 

una persona que labore en la Municipalidad correspondiente donde nace la fundación. Teléfono: 
6143-5868. Correo electrónico: drandersonpn@hotmail.com.”  

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

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-1248-2022. Trámite N° 50407-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Yesenia Guzmán 

Castro, que dice: “La suscrita, Yesenia Guzmán Castro, portadora de la cédula de identidad 2 
0481 0475, por este medio me dirijo ante ustedes a manifestar y solicitar lo siguiente: 

Soy propietaria de Soda El Taxista, ubicada en Alajuela, contiguo a Pastas Roma, frente a lavado 
Quick. 

He tenido grandes problemas para poder actualizar la patente de mi negocio porque no me 
aprueban el uso de suelo por la ubicación del local y no tener plano exacto, debido a que 

supuestamente está en parte en lo que llaman el derecho de vía municipal. 
Ya mi caso ustedes lo vieron inicialmente sobre mi petición de que no me cierren la sodita 

mientras tramito y trato de resolver y mediante acuerdo del oficio MA-SCM-2355-2022 
resolvieron trasladar a la Administración para que estudie la solicitud. 

Siendo que supuestamente alguna parte del local puede estar parcialmente en lo que llaman el 
derecho de vía de la propia Municipalidad, en este acto solicito al Concejo agregar a lo tramitado 

una solicitud de mi parte para que entonces lo que la Municipalidad me conceda sea un permiso 

de uso o aprovechamiento de esa parte de terreno, y así pueda tener un respaldo de autorización 
otorgado por la propia Municipalidad. 

Soy una persona humilde que dependo de la sodita y por eso les ruego su comprensión y apoyo. 
Celular: 6361-4395.” 

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

Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes y el 
MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica del 

distrito San Antonio y el Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico del distrito Turrúcares.  
“Alajuela, 08 de noviembre de 2022. Referencia: MOCIÓN DE FONDO.  Trámite BG-

1248-2022, trámite Nº 50407-2022. Problemas que posee para poder actualizar la patente 
de su negocio “Soda el Taxista” y porque no le aprueban el Uso de Suelo por la ubicación del 

local y no tener plano exacto debido a que está en lo que llaman el derecho de vía municipal. 
CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el trámite BG-1248-2022, trámite Nº 50407-2022. 

Problemas que la ciudadana Yesenia Guzmán Castro, posee para poder actualizar la patente 

de su negocio “Soda el Taxista” y porque no le aprueban el Uso de Suelo por la ubicación del 
local y no tener plano exacto debido a que está en lo que llaman el derecho de vía municipal, 

que literalmente indica:   
“…Estimados (as) señores (as): La suscrita, Yesenia Guzmán Castro, portadora de la 

cédula de identidad 2 0481 0475, por este medio me dirijo ante ustedes a manifestar 
y solicitar lo siguiente: Soy propietaria de Soda El Taxista, ubicada en Alajuela, 

contiguo a Pastas Roma, frente a lavado Quick. He tenido grandes problemas para 
poder actualizar la patente de mi negocio porque no me aprueban el uso de suelo por 

la ubicación del local y no tener plano exacto, debido a que supuestamente está en 

mailto:drandersonpn@hotmail.com
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parte en lo que llaman el derecho de vía municipal. Ya mi caso ustedes lo vieron 
inicialmente sobre mi petición de que no me cierren la sodita mientras tramito y trato 

de resolver y mediante acuerdo del oficio MA-SCM2355-2022 resolvieron trasladar a 
la Administración para que estudie la solicitud. Siendo que supuestamente alguna 

parte del local puede estar parcialmente en lo que llaman el derecho de vía de la propia 
Municipalidad, en este acto solicito al Concejo agregar a lo tramitado una solicitud de 

mi parte para que entonces lo que la Municipalidad me conceda sea un permiso de uso 
o aprovechamiento de esa parte de terreno, y así pueda tener un respaldo de 

autorización otorgado por la propia Municipalidad. Soy una persona humilde que 
dependo de la sodita y por eso les ruego su comprensión y apoyo. …”   

2.Que, quienes mocionamos consideramos que la solicitud que hace la gestionante debe ser 
atendida con mucho cuidado y solidaridad por su situación, sobre todo tratándose de una soda 

con tantos años de funcionar en el sitio donde se encuentra ubicada y la situación actual de doña 
Yesenia. 

3.Que como Municipalidad de Alajuela debemos atender las necesidades de empleabilidad de las 

personas del Cantón a partir de procesos formativos, el establecimiento de alianzas con 
empresas, un trato especial a quienes lo requieren y la generación de emprendimientos. 

Asimismo, debemos potenciar el desarrollo de alianzas con empresas privadas para apoyar 
iniciativas por medio del voluntariado y la responsabilidad social empresarial. 

4.Nuestro norte en este tema, como Concejo Municipal de Alajuela, debe ser el estímulo a la 
inserción laboral, asesoría en materia de empleo, capacitación para la empleabilidad, apoyo a 

emprendimientos e ideas productivas, responsabilidad social empresarial y gestión del 
voluntariado. 

POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-Que, se le solicita a la Administración Municipal que, en el menor tiempo posible, se 

sirva realizar un estudio topográfico con el área de Gestión Vial, donde se establezca 
el porcentaje del área pública que supuestamente invade el negocio en estudio; 

asimismo, que nos indique si es zona pública municipal o nacional. 
2-Que se solicite a la Administración Municipal, la fundamentación por la que esa soda 

siempre tuvo patente para ejercer el comercio y ahora, en forma sorpresiva, ha variado 

la condición al negarse la licencia comercial; indicando los años de ejercicio comercial 
que tiene el negocio en cuestión. 

3-Se solicita, además, con la información anterior, un criterio técnico jurídico del 
Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, sobre las posibilidades 

que tenemos como Concejo Municipal de Alajuela, de realizar una autorización de un 
eventual préstamo en precario de esa área para que el ejercicio de ese comercio que 

data de tantos años, con el interés de que pueda seguir su ejercicio comercial. 
4-Se le solicita, atenta y respetuosamente, a la Administración Municipal de Alajuela, 

enviar la respuesta separada de cualquier otra gestión, con la referencia hecha al inicio 
de esta moción, en un plazo no mayor a 15 días. 

5-NOTIFÍQUESE este acuerdo a la persona interesada al teléfono 6163 4395. 
Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente para referirme a lo siguiente sobre ese tema, ya a este Concejo había conocido la 

situación de la señora, esta es la segunda vez que ella presenta eso, quisiera conocer si la 
Administración ha resuelto algo al respecto, porque ya esto se había visto y me parece a mí que 

ya debería haber una respuesta, si no estamos viniendo aquí a volver a reaprobar lo que ya está 
aprobado, lo que ya se designó a la Administración. 

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

VOTO POSITIVO LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS, DIEZ NEGATIVOS. 
QUEDANDO RECHAZADA.  
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JUSTIFICACIONES DE VOTOS  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Justifico mi voto positivo, en razón de que si bien están planteadas históricamente las labores 
de las personas regidoras y la Alcaldía, bueno creo que aquí en este Concejo, tal vez dos 

personas votaron por mí, yo vine aquí a representar los intereses de las personas ciudadanas, 
es una pena que yo no me haga entender a veces porque se trata de un predio municipal en el 

que hay vía pública y en el que eventualmente seríamos nosotros quienes interviniéramos para 

dar un permiso eventualmente en un uso precario o cualquier otra cosa, se votó negativo, no 
hay nada que hacer, yo conversaré con Doña Yesenia, que me da mucha pena no haberle podido 

ayudar, pero no me creo de ninguna manera que venga aquí a decirle al Alcalde lo que tiene que 
hacer, ni como lo tenga que hacer, vengo aquí a luchar por los intereses de mi querido cantón, 

gracias. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Tengo plena fe en que Doña Yesenia va a encontrar una respuesta a la problemática que está 
presentando en este momento y tengo fe en que el departamento legal y la Administración va a 

resolver el tema. Me preocuparía abrir un portillo aquí en el Concejo, para que todo mundo venga 

a pedir lo mismo, que no nos compete y voy tener que decirle a otras personas que no, pero 
Doña Yesenia puede estar segura de que va a recibir una respuesta positiva y una solución a su 

problema, gracias. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-TRASLADAR EL TRÁMITE BG-1248-2022 
DOCUMENTO SUSCRITO POR LA YESENIA GUZMÁN CASTRO A LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
OBRAS PÚBLICAS. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. 

ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS  

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Señor Presidente, bueno ya ahora que hacen alusión a que todo el mundo está viendo las 
cámaras y que todo está grabado, vamos a ver yo quiero mandarle un mensaje a Doña Yesenia, 

cuando usted sacó su uso de suelo y se lo rechazaron, en el uso de suelo decía que usted tenía 

cinco días para recusarlo, no todos los ciudadanos entendemos eso, pero sí existen los recursos 
para que se revisen los usos de suelo cuando son rechazados, en los 5 días posteriores a recibirlo 

y adicionalmente esa apelación va con un subsidio a la Alcaldía, en una segunda instancia donde 
se vuelve a revisar y se vuelve a apelar. Si el rechazo es definitivo, usted tiene como acudir al 

Contencioso Administrativo, que es la vía que corresponde al derecho y se lo digo con todo 
respeto, a mí me encantaría poderle solucionar como regidor, pero al final yo soy un regidor, de 

once, de un cuerpo deliberativo que tomamos decisiones en conjunto y mi opinión personal, mi 
opinión personal es personalísima, no es una resolución de este Concejo Municipal y nosotros no 

podemos meternos en los temas administrativos, como el señor Alcalde, no puede venirme a 
decir a mí qué reglamento apruebo o qué reglamento impruebo o si le apruebo o no le apruebo 

un convenio porque tampoco esa es la forma de proceder, somos un órgano bicéfalo, 
funcionamos por separado y tanto es el señor Alcalde respetuoso de nuestra función como 

Concejo, como nosotros respetuosos de lo que a derecho corresponde a la Administración. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

Justifico mi voto positivo, porque es un tema que es meramente resorte de la Administración, 
ya se está viendo en la Administración y creo que esto reforzaría más toda la gestión que está 

haciendo el señor Alcalde, además de que también le quiero enviar un mensaje a Doña Yesenia 
y decirle que podría acercarse a sacar una cita con el señor Alcalde porque la Alcaldía es una 

oficina de puertas abiertas a todos los alajuelenses y podría el señor Alcalde, estoy seguro que 
le daría una cita para atender a la señora y tratar de encontrar una solución vía administrativa. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Trámite BG-1220-2022. Oficio N° SCMT-660-2022 de la 
Municipalidad de Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo 

Municipal a.i, referente al acuerdo #6 sobre voto de rechazo a la venta del Banco de Costa Rica. 
Teléfono: 2546-6227 Ext 110. Correo electrónico: secretaria@munitarrazu.cr. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1220-2022 OFICIO N° SCMT-660-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-1223-2022. Oficio N° MSPH-CM-ACUER-587-22 

de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, firmado por la Sra. Lineth Artavia González, 
Secretaria Concejo Municipal, referente al recorte presupuestario al Ministerio de Cultura y 

Juventud de Costa Rica. Teléfono: 2277-0767. Correo electrónico: concejo@sanpablo.go.cr.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1223-2022 OFICIO N° MSPH-CM-

ACUER-587-22. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Trámite BG-1225-2022. Oficio N° MB-SM-OFI-648-2022 de la 

Municipalidad de Bagaces, firmado por la Sra. Marianela Arias León, Secretaria del Concejo 
Municipal, referente al voto de apoyo a la Municipalidad de Tibás para que se tomen las acciones 

necesarias para solventar y mitigar los efectos que se están sufriendo sobre la Interamericana 
Ruta Uno, principalmente sobre el Sector de Cambronero. Correo electrónico: 

secretariaconcejo@bagaces.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1225-2022 OFICIO N° MB-SM-OFI-

648-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Trámite BG-1228-2022. Oficio N° SM-01012-2022 de la 
Municipalidad de Barva, firmado por la Licda. Mercedes Hernández Méndez, Secretaria Municipal, 

referente a la notificación de acuerdo N° 868-2022, Exp. N° 23166, Proyecto de Ley "Adición de 
un Nuevo Artículo 31BIS a la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 04 de Octubre de 1995. 

Ley para garantizar Pasos de Fauna en Infraestructuras". Teléfonos: 2237-1228/2260-3292 Ext 
180/181/183. Correo electrónico: secretaria.concejo@munibarva.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1228-2022 OFICIO N° SM-01012-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Trámite BG-1239-2022. Oficio N° SMA-029-10-2022 (#196) 
de la Municipalidad de Alvarado, firmado por la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria 

Municipal, referente a la oposición de la adhesión a la Alianza del Bloque del Pacífico. Teléfonos: 
2534-4120/2534-4781/2534-4803. Correo electrónico: munialvarado@munialvarado.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1239-2022 OFICIO N° SMA-029-10-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Trámite BG-1236-2022. Oficio N° MM-DSM-0479-2022 de la 

Municipalidad de Matina, firmado por la Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvison, Secretaria 
Municipal, referente al voto de apoyo al Proyecto de Ley Exp. 22721 "Exoneración del Impuesto 

al Banano de la Regla Fiscal". Teléfono: 2718-1248. Correo electrónico: 
Raquel.ramirez@munimatina.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1236-2022 OFICIO N° MM-DSM-

0479-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Trámite BG-1249-2022. Trámite N° 50379-2022 del Subproceso 
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Oriol Oconitrillo Villegas, 

cédula de identidad 204710112, que dice: “Por este medio solicito me colaboren con una patente 
temporal para la venta de fresas, queso y pan casero, a la orilla en vía pública. 

Desde el 4 de diciembre de 2021, fecha en que sufrí un accidente, no puedo realizar las labores 
en las que tengo formación, que son construcción y soldadura. Es por ese motivo que para 

necesito generar ingresos para mis gastos familiares. 

mailto:secretaria@munitarrazu.cr
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mailto:Raquel.ramirez@munimatina.go.cr
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Adjunto epicrisis de mi condición médica. Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar. 
Teléfono: 71945768. Correo electrónico: oconitrillovillegasoriol@gmail.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 TRIGÉSIMO PRIMERO: Documento suscrito por el Sr. José Alfredo Ulloa 

Peñaranda, cédula de identidad 202670122, que dice: “Por segunda vez estamos organizando 
la actividad que hemos denominado "Hombres: rezando el rosario por las mujeres" que consiste 

en la reunión de hombres de los barrios más cercanos de Alajuela, quienes nos reuniremos a 
orar por las mujeres, ellas que no cesan de pedirle a Dios por nosotros los varones, en un acto 

simbólico de agradecimientos para que el Señor las siga bendiciendo siempre. 
Queremos rezar el rosario caminando por las aceras internas del Parque Central el día jueves 08 

de diciembre del presente Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de las 7 p.m. a 

las 8 p.m. es por esa razón que respetuosamente les solicitamos el permiso correspondiente 
para la fecha mencionada. Celular: 893289996. Correo electrónico: ventanabierta@gmail.com.”  

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

Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes y el 
MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica del 

distrito San Antonio y el Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico del distrito Turrúcares.  
“Alajuela, 08 de noviembre de 2022. Referencia:   MOCIÓN DE FONDO.  Documento 

suscrito por el Sr. José Alfredo Ulloa Peñaranda, referente a la solicitud de permiso para 
realizar la actividad denominada “Hombres rezando el rosario por las mujeres” en las aceras 

del Parque Central el 08 de diciembre de 2022 de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. CONSIDERANDO: 
1.Que, se conoce el documento suscrito por el señor José Alfredo Ulloa Peñaranda, 

referente a la solicitud de permiso para realizar la actividad denominada “Hombres rezando el 
rosario por las mujeres”, en las aceras del Parque Central de Alajuela, el 08 de diciembre de 

2022, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m, y que literalmente indica:   

“…Srs. Concejo Municipal. Municipalidad de Alajuela. Estimados señores:  Por segunda 
vez estamos organizando la actividad que hemos denominado "Hombres rezando el 

rosario por las mujeres" que consiste en la reunión de hombres de los barrios más 
cercanos de Alajuela, quienes nos reuniremos a orar por las mujeres, ellas que no 

cesan de pedirle a Dios por nosotros los varones, en un acto simbólico de 
agradecimientos para que el Señor las siga bendiciendo siempre. 

Queremos rezar el rosario caminando por las aceras internas del Parque Central el día 
jueves 08 de diciembre del presente Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, de las 7 p.m. a las 8 p.m. es por esa razón que respetuosamente les solicitamos 
el permiso correspondiente para la fecha mencionada.  Agradecidos por su atención 

les saludamos cordialmente.  Atte. José Alfredo Ulloa Peñaranda, Cédula No. 
202670122, Tel. 893289996 ventanabierta@gmail.com”   

2.Que, quienes mocionamos consideramos que este acto está lleno de sabiduría y generosidad 
cosa inusual en el mundo de hoy que ha perdido su voluntad por el amor al prójimo.  

3.Que esta actividad nos inspira, como Concejo Municipal de Alajuela, a responder al llamado 

de vivir en solidaridad con las mujeres del mundo, para que todos los seres humanos puedan 
vivir con dignidad y paz. 

POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-Que, se autoriza la realizar la actividad denominada “Hombres rezando el rosario por 

las mujeres”, en las aceras del Parque Central de Alajuela, el 08 de diciembre de 2022, de 
7:00 p.m. a 8:00 p.m.  Coordine el gestionante con la Administración Municipal para los 

detalles correspondientes. 
2-Notifíquese a José Alfredo Ulloa Peñaranda al correo electrónico señalado:  

ventanaabierta@gmail.com. 

mailto:oconitrillovillegasoriol@gmail.com
mailto:ventanabierta@gmail.com
mailto:ventanabierta@gmail.com
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3-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO SUSCRITO 
POR EL SR. JOSÉ ALFREDO ULLOA PEÑARANDA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
A Don José Alfredo, primero agradecerle, saludarlo, pero solicitarle de la forma más respetuosa, 

que cuidemos también los decibeles, la forma de hacer el sonido en la horas de la noche, para 
no tener quejas, pues ya en el parque del cementerio hay inclusive un  recurso y demás, 

entonces tratar de cuidar que la actividad sea una actividad devota y agradecerle por la 

actividad, pero sí sin salirnos para no tener más problemas de contaminación sónica, ya nos 
dejaron sin bomberos, sin campanas de la Catedral y al paso que vamos no vamos a poder hacer 

nada en la ciudad, entonces para que nos ayuden ahí también con eso.  
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Documento suscrito por la Prof. Flor de María Molina Arias, 
Presidenta de la Asociación Resurgir Alajuela, que dice: “Reciba un cordial saludo de Mi Persona, 

de la Junta Directiva y pacientes de la Asociación Resurgir Alajuela. 
Somos una institución sin fines de lucro (ONG), donde atendemos de forma gratuita a pacientes 

enfermos de cáncer y sus acompañantes de zonas lejanas y de escasos recursos económicos de 
todo el país, quienes reciben tratamiento de Quimioterapia y Radioterapia en los principales 

Centros Hospitalarios de San José, ellos son referidos a nuestra Institución por un mes y medio 
a dos meses, en base a los siguientes requisitos: venir de lugares lejanos, estar en tratamiento 

oncológico, de escasos recursos económicos y no tener familiares dentro del Área Metropolitana. 
Además, brindamos un gran servicio a la comunidad Alajuelense mediante charlas, talleres, 

atención psicológica, donaciones de ropa, pañales y alimentos a pacientes con cáncer y escasos 

recursos económicos del cantón central. 
No omito manifestarle, que en los últimos 16 años hemos otorgado más de 300.000 servicios a 

dichos pacientes. Contamos con instalaciones propias gracias al apoyo que nos han brindado en 
nuestra labor.  

Gracias por ser parte de una organización que ayuda a centenares de personas todos 
los días, y brinda luz y esperanza en su proceso de recuperación del cáncer. 

Cordialmente invitados a conocer nuestra labor más de cerca y visitar nuestras instalaciones. 
Teléfono: 2440-3342. Correo electrónico: resurgircostarica@gmail.com.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO Y ENVIAR UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO A LA 
PROF. FLOR DE MARÍA MOLINA ARIAS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN RESURGIR 

ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 
 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a 

votación las siguientes actas, observaciones: 
 

Inciso 1.1) Acta Ordinaria N° 43-2022, martes 25 de octubre del 2022. 
 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 
EN EL ACTO A FIRMARLA. 
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Inciso 1.2) Acta Ordinaria N° 44-2022, martes 01 de noviembre del 2022. 
 

➢ Folio 0273, Página 57, Artículo Primero, Capítulo IX. Exoneración, Licencias de Patentes 
Temporales de Licores, oficio ADEICA-025-2022 de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrizal. En la resolución de la primera votación, en lugar de “SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE UN VOTO POSITIVO, DIEZ NEGATIVOS. QUEDANDO 

RECHAZADA.”, léase correctamente: “SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE 
FONDO. OBTIENE UN VOTO POSITIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 

CAMPOS, DIEZ NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA.” 
 

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

 
CAPÍTULO IV. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1266-2022. Trámite N°50916-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Oficio DREA-SEC01-EBSA-094-2022 de la Escuela Bernardo Soto, 

Dirección Regional de Educación Alajuela, Supervisión Educativa Circuito 01, firmado por la Sra. 
Lisette Esquivel López, Directora y el Sr. Wendell Vargas Salas, Presidente de la Junta de 

Educación, que dice: “Solicito a su autoridad aplicar el artículo 330 de la Ley General de 
Administración Pública (LGAP) el cual establece lo que podría ser considerado el principio general 

sobre el tema del silencio administrativo de carácter positivo. Señala literalmente el "Artículo 
330", el silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca 

expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el 
ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. 

"También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, 
licencias y autorizaciones." 

Subrayo a usted el artículo 7° de la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos, número 8220 de 4 de marzo de 2002, establece un procedimiento para 

la aplicación del silencio positivo. Señala dicho artículo: 

Procedimiento para aplicar el silencio positivo. Cuando se trate de solicitudes para el 
otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado 

por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán 
por aprobadas. 

Se presenta el 03 de agosto del año en curso solicitud al Concejo Municipal para realizar una 
feria artesanal del 26 de noviembre al 13 de diciembre, en el Boulevard de la calle central, con 

el fin de recaudar fondos que nos ayuden a subsanar situaciones de infraestructura que son de 
carácter urgente para atender a 400 estudiantes alajuelenses de educación primaria. 

Le informo que la Junta de Educación de nuestra institución recibió aprobación de realizar la feria 
en el mes de agosto, por situaciones educativas se solicita al Concejo Municipal traslado de fecha 

MA-SCM-1910-2022 (Feria artesanal), ellos delegan el proceso en la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración, coordinado por la Señora María Cecilia Eduarte Segura, dar 

continuidad al trámite, en el oficio MASCM-1910-2022, firmado por la Licda. María del Pilar 
Muñoz Alvarado pero a la fecha ha sido imposible comunicarse o recibir respuesta de dicha 

Comisión. 

Es de carácter urgente definir la situación, ya que a la fecha la responsable del proceso, María 
Cecilia Eduarte Segura no ha brindado respuesta, por lo tanto, lo insto respetuosamente a 

ejecutar lo dictado por la ley al respecto y tener por autorizado el permiso, ya que los entes 
municipales no otorgaron la respuesta en tiempo y forma. 

Se adjunta a esta petitoria, los documentos de respaldo del proceso indicado: 
1-Petitoria de la Junta de Educación del traslado de fecha. Folio #1. 

2-Transcripción y Notificación Ordinaria N°33-2022, 16 de agosto 2022. Folio#2. Teléfono: 
2441-0891. Correo electrónico: esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr.”  

mailto:esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1266-2022 OFICIO DREA-SEC01-
EBSA-094-2022 DE LA ESCUELA BERNARDO SOTO, DEBIDO A QUE EN EL ORDEN DEL 

DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA EL TRÁMITE BG-1280-2022. OFICIO MA-
SCGA-45-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1257-2022. Oficio AL-CPEMUN-0296-2022 de la Asamblea 

Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, 
que dice: “ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 23.284. La Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada 
en sesión 17, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del Expediente 

N.° 23.284 “REFORMA DE LA LEY 9052, AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE A LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL FERROVIARIA, DE 9 DE JULIO DE 2022”, el cual se adjunta. 

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

criterio de forma digital.  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

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

interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”   
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes y el 

MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica del 
distrito San Antonio y el Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico del distrito Turrúcares.  

“Alajuela, 08 de noviembre de 2022. Referencia: MOCIÓN PARA PROYECTOS DE LEY 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.  TRAMITE BG-1257-2022, Asamblea Legislativa. Oficio N° AL-
CPEMUN-0296-2022, en relación con la consulta del texto dictaminado en el expediente 23.284, 

Reforma de la Ley, Autorización al Estado para que Done a la Municipalidad de Alajuela un 
Terreno de su Propiedad con el fin de realizar la Construcción de una Terminal Ferroviaria de 09 

de Julio de 2012. CONSIDERANDO: 1-Que, se conoce el TRAMITE BG-1257-2022, Asamblea 
Legislativa. Oficio N° AL-CPEMUN-0296-2022, en relación con la consulta del texto dictaminado 

en el expediente 23.284, Reforma de la Ley, Autorización al Estado para que Done a la 
Municipalidad de Alajuela un Terreno de su Propiedad con el fin de realizar la Construcción de 

una Terminal Ferroviaria de 09 de Julio de 2012, que literalmente indica: 
“ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 23.284 Estimados (as) señores (as): La 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 17, ha dispuesto consultarles 

su criterio sobre el texto dictaminado del Expediente N. º 23.284 "REFORMA DE LA LEY 
9052, AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE A LA MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL FERROVIARIA, DE 9 DE JULIO DE 2022", el cual se 
adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información 

adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243- 2194, 
2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no 

confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, 
siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las 
personas interesadas. Atentamente,” 

2-Que, quien mociona considera útil, necesario y pertinente el proyecto de Ley en estudio. 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 

1-DAR APOYO AL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO. 
2-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, 
UNO NEGATIVO DE LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 

MISMA VOTACIÓN.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1258-2022. Oficio AL-CPAJUR-2115-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa Área Comisiones Legislativas VII, 

que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.334. La Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en virtud del Informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 

realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY 

PARA LA PÉRDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR LA 
PARTICIPACIÓN EN PIQUES ILEGALES”, Expediente N° 23.334, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 09 de noviembre en 

curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-

2890, 2243-2430 o a los correos 
electrónicos dab@asamblea.go.cr /   mvalladares@asamblea.go.cr 

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

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

SE SOMETE A VOTACIÓN DAR APOYO PROYECTO DE LEY, “LEY PARA LA PÉRDIDA DE 
LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR LA PARTICIPACIÓN EN PIQUES 

ILEGALES”, EXPEDIENTE N° 23.334. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO 

NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, 
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS  
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Simplemente bueno, yo no lo voté porque creo que este proyecto viene, es redundante porque 

la pérdida de puntos de la licencia por conducción temeraria, aparte de ser un delito penal, es 
lo suficientemente grande para que la gente se quede sin licencia por sí solo, o sea, entonces 

creo que a veces los legisladores se les va la mano en sobre legislar, sobre temas ya 
suficientemente discutidos y con legislación vigente. Y por el otro punto, también me preocupa, 

digamos que el proyecto trata de ampliar la licencia a las personas que inclusive no están, que 
están participando, pero que no son parte de los conductores, entonces creo que podría traer 

ahí unas cuestiones legales que por el fondo me parece que  no caben en el proyecto, pero es 

un tema muy de criterio personal, por eso mi voto negativo. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
También quiero que conste mi voto negativo en razón de que si realmente yo apoyo lo que dice 

el regidor Castillo, pero más allá de eso, me parece que perder la licencia casi en forma definitiva 
es confiscatorio, y además supera todos los derechos fundamentales de las personas en Costa 

Rica, por eso quiero que conste mi voto negativo, realmente leí el proyecto y me parece que se 
pasa, gracias. 

mailto:dab@asamblea.go.cr
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ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1264-2022. Oficio AL-CPGOB-0322-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, 

referente al proyecto de Ley Expediente N.° 23.232 “AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN 
DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR”. Correos electrónicos: COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr / robert.beers@asamblea.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1264-2022 OFICIO AL-CPGOB-

0322-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1265-2022. Oficio AL-CPAJUR-2112-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa Área Comisiones Legislativas VII, 

que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.321. La Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 

realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY 
QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 10 de noviembre en 

curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-

2890, 2243-2430 o a los correos 
electrónicos dab@asamblea.go.cr /   mvalladares@asamblea.go.cr 

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

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

SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY, “LEY QUE 
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, LEY N.° 8765”, EXPEDIENTE N° 23.321. OBTIENE NUEVE VOTOS 
POSITIVOS, DOS NEGATIVOS LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. 

RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1271-2022. Oficio AL-CPGOB-0309-2022 de la Asamblea 

Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 23.056. La Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, en virtud de la moción aprobada en sesión 19, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.056 “LEY PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA 
REGULAR”, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 10 de 

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

este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 22 de 
noviembre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

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

interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”    
SE SOMETE A VOTACIÓN DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 

N.° 23.056 “LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR”. OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:robert.beers@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:ghernandez@asamblea.go.cr
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SIETE 
NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADO.  

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Me encuentro preocupado por el tema del Comité de la Persona Joven, quiero hacer constar en 
autos, que el miércoles pasado se firmaron muchos jóvenes a participar de las diferentes 

asambleas, tanto las de colegios, como las de organizaciones juveniles, como también la de 
organizaciones religiosas, lo que yo sí creo verdad que es que no hemos nombrado el comité, es 

nada más nombrarlo. 
 

ARTÍCULO SÉTIMO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
CONOCER: 1.-Conformación del Comité Fiscalizador ad hoc para la elección del Comité Cantonal 

de la Persona Joven. 2.-Documento suscrito por el Sr. Edgar Ávila Vega, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Brasilia de Alajuela. 3.-Oficio MA-SCOP-47-

2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas. 4.-Temas de la Sesión Extraordinaria del 

próximo jueves 10 de noviembre del 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  
 

RECESO 19:04 PM  
REINICIA 19:08 PM  

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

CONOCER: SE RESUELVE NOMBRAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ FISCALIZADOR 
AD HOC PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN EL 

PRÓXIMO MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 O EN SU DEFECTO EL MARTES 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022: SRA. RAQUEL VILLALOBOS VENEGAS, LIC. EDER FRANCISCO 

HERNÁNDEZ ULLOA, LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO, LIC. LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA Y EL LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERRERA. SE EXCUSA EL MSC. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VORACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS 
HERNÁNDEZ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NOVENO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1301-2022. Trámite N°51502-2022 del Subproceso Sistema Integrado 

Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Edgar Ávila Vega, Presidente de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Urbanización Brasilia de Alajuela, que dice: “Reciban un cordial saludo 

de La Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Brazilia de Alajuela, con cédula 
jurídica número 3-002-638894, cuyo domicilio legal es distrito Alajuela, barrio Urbanización 

Brasilia y su Representante legal es el señor Edgar Ávila Vega, cédula: 2-0376-0122, por 
este medio solicitamos de manera muy respetuosa la exoneración del 5% en espectáculos 

públicos, para la realización de un baile el próximo Sábado 19 de Noviembre en el salón comunal 
de la urbanización Brasilia, con un horario de 6:00 pm a 10:00 pm, el mismo se realiza con el 

fin de recaudar fondos para la instalación de cámaras de seguridad en la urbanización, también 
queremos solicitar de manera muy respetuosa y por única vez, el permiso temporal para la venta 

de licores, con un único puesto en el lugar y horario mencionados anteriormente. 
Agradecemos su ayuda con los solicitado, ya que detrás de esta actividad hay toda una 

comunidad con deseos de tener una urbanización más segura y esto representa un paso en ese 

objetivo. Celular: 8711-7460. Correo electrónico: adiurbanizacionbrasilia.ala@outlook.com.”  
SE RESUELVE APROBAR LA EXONERACIÓN DEL 5% EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN BAILE EL PRÓXIMO SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 
2022 EN EL SALÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN BRASILIA, CON UN HORARIO DE 

6:00 PM A 10:00 PM Y EL PERMISO TEMPORAL PARA LA VENTA DE LICORES, CON UN 
ÚNICO PUESTO EN EL LUGAR Y HORARIO MENCIONADOS ANTERIORMENTE. OBTIENE 

OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

mailto:adiurbanizacionbrasilia.ala@outlook.com
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ARTÍCULO DÉCIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Oficio MA-SCOP-47-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Concejo 

Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Selma Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice: 
“Sesión Ordinaria N.º 10-2022 de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Concejo 

Municipal celebrada a las diecisiete horas con seis minutos del miércoles 02 de noviembre del 
2022, Segundo Piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la siguiente  asistencia 

y comprobación de quórum: LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA COORDINADORA, SR. 
RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, LICDA. KATHIA 

MARCELA GUZMÁN CERDAS, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE AL SR. GLEEN 
ANDRÉS ROJAS MORALES), DR. VÍCTOR ALBERTO CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y EL 
M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria 

N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio 
MA-SCM-1931-2022 de la Secretaría del Concejo. Referido al: “oficio N.º MA-A-53597-2022 

de Alcaldía remite oficio N.º MA-ACC-1481-2022 de Control Constructivo del Proyecto 

Condominio Horizontal Industrial Comercial Parque CLI, corresponde a: Obras de infraestructura, 
incluyendo Planta de Tratamiento de agua residuales y edificaciones, número de fincas filiales 

del proyecto 17 de Uso Industrias y 4 de Uso Comercial”. Se transcribe el oficio:  
“ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-3597-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-ACC-1481-2022, suscrito por Ing. Roy 

Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y el Arq. Marvin 
Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo, mediante el cual solicitan 

la aprobación de permiso de construcción para el proyecto "Condominio Horizontal Industrial 
Comercial Parque Cli", correspondiente Obras de Infraestructura, incluyendo Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales(PTAR) y edificaciones. Se adjunta expediente original único N° 
8, Tomo I, compuesto por 09 legajos, con un total de 216 folios y un CD con la información en 

digital.” 
Oficio MA-ACC-1481-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “Ante esta Actividad de 

Control Constructivo se ha presentado solicitud formal para permiso de construcción del proyecto 

“Condominio Horizontal Industrial Comercial Parque Cli”, correspondiente a Obras de 
Infraestructura, incluyendo planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y edificaciones; 

número de fincas filiales del proyecto: 17 de uso industriales y 4 de uso comercial. 

Imagen 2. Planta de Conjunto 

 
Imagen 1. Cantidad fincas filiales 
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Para tal efecto el interesado ha cumplido con los requisitos estipulados por Ley y 
presentó la documentación de la siguiente manera:  

1.Solicitud formal de permiso de construcción debidamente lleno y, presentado 

mediante el Administrador de Proyectos (APC), trámites N° 810331 y 863776. (Archivo 
ubicado en CD, punto N° 1 y folios 001 al 002 del expediente único N° 88, tomo I, 

legajo N° 09)   

2.Poder otorgado por parte de la sociedad INTERMANAGEMENT COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, cedula N° 3-101-361039 y cedula del señor Pietro Poma-Murialdo 
Sommaruga, cedula N° 1-507-951, quien funge como persona autorizada para la 

gestión de los permisos correspondientes. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 2 al 2.4)  

3.Certificación de estudio registral de la finca, inscrita al folio real Nº 110579---000, 
plano catastrado A-1938843-2016, ubicado en el distrito N° 13, Garita, específicamente 

de las instalaciones de Gas Zeta y 200 m sur y 100 oeste propiedad a mano derecha. 

(Archivo ubicado en CD, punto N° 2.5)   
 

  

Imagen 3. Ubicación del proyecto  

  
4.Oficios N° SIGDD-2021-00012696-1-2-1 y SIGDD-2021-00012696-2-1-1, emitidos por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), correspondiente a la 
disponibilidad de agua para el proyecto presentado. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 3 al 3.1)  

5.Se otorgó uso de suelo para CONSTRUCCION DE CONDOMINIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
mediante resolución Nº MA-ACC-06754-2021, con fecha del 10 de diciembre del 2021, donde se 

clasifica como SUBZONA INDUSTRIAL CENTRAL, con las siguientes características:   

Altura máxima  Coeficiente C= 1.0  
Cobertura máxima  50%  
Retiros  Frontal y laterales 6m, posterior 3m  
Superficie mínima  1000 m2  
Frente lote  20.   

6.Oficio N° DVOP-DI-DV-PV-2017-0248, emitido por parte de la Dirección de Ingeniería de Obras 

Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), donde se indica que sobre el 
inmueble descrito por el plano catastrado Nº A-1938843-2016, no se encuentra afectado por 

ningún proyecto vial de este ministerio. (Archivo ubicado en CD, punto 5)  
7.Alineamiento N° AL-03825-PDV, emitido por parte del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, sobre el plano catastrado Nº A-1938843-2016, el cual indica un alineamiento de 10 
m de retiro a ambos lados, medidos desde el borde del cauce de la quebrada sin nombre misma 

que se encuentra ubicada al sur del terreno y el otro cauce ubicado el norte del terreno 
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corresponde a un ramal de un canal administrado por la sociedad de usuarios de agua de llanos 
del coyol, por lo tanto no requiere alineamiento. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 5.1 al 5.2)  

8.Alineamiento N° MA-ACC-04977-2021, emitido por parte de la Municipalidad, sobre el plano 
catastrado Nº A-1938843-2016, el cual indica un alineamiento de 22 m de retiro medidos del 

centro de vía hacia adentro de la propiedad. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 5.4 al 5.7)  
9.Plano catastrado Nº A-1938843-2016. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 6 al 6.1)  

10.Viabilidad Ambiental aprobada por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), según Resolución número 2060-2017-SETENA y nota de respaldo por parte del 

regente ambiental del proyecto en mención. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 7 al 7.1)  
11.Aporta desfogue pluvial según oficios MA-AAP-0257-2021, MA-AAP-0068-2022, referente a 

la aprobación del proyecto. (Archivo ubicado en CD, punto N° 8)  
12.Planos Constructivos, debidamente visados por el CFIA, Ministerio de Salud, Ingeniería de 

Bomberos e INVU. El proyecto se tramitó mediante contratos; Nº OC-810331 y N° OC-863776 
(visible en planos constructivos), en el cual se indican a los ingenieros Alberto Baltodano Padilla 

y Bernardo Rodríguez Salguera como encargados de la Dirección Técnica del proyecto tanto a 

nivel de infraestructura como la PTAR respectivamente. (Archivo ubicado en CD, puntos N° 9 al 
9.1)   

13.Es importante indicar, que el proyecto cuenta con las mejoras correspondientes a media vía 
los cuales fueron verificados por esta Actividad siendo congruente con lo aprobado en planos 

constructivos por las instituciones competentes. (Ver planos constructivos)  
14.Se remite el presente proyecto cumpliendo con lo indicado en la directriz N° MA-PPCI-0282-

2020, emitida por la Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura 
de nuestro municipio referente al envío de proyectos urbanísticos (condominios y 

urbanizaciones) para conocimiento del Concejo Municipal.  
POR TANTO Se recomienda con base en lo anterior, la aprobación del permiso de construcción 

para el proyecto “Condominio Horizontal Industrial Comercial Parque Cli”, correspondiente a 
Obras de Infraestructura, incluyendo planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y 

edificaciones; número de fincas filiales del proyecto: 17 de uso industriales y 4 de uso comercial. 
Se remite expediente único N° 8, Tomo I, compuesto por 09 legajos, con un total de 216 folios, 

además de un CD la cual contempla la información en digital.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Aprobar el permiso de construcción para el proyecto “Condominio Horizontal Industrial Comercial 

Parque Cli”, correspondiente a Obras de Infraestructura, incluyendo planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) y edificaciones; número de fincas filiales del proyecto: 17 de uso 

industriales y 4 de uso comercial. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO: 
MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO: 

Que conforme el Artículo 89. - La municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un 
plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término 

y cumplidos los requisitos sin respuesta alguna de la municipalidad, el solicitante podrá 
establecer su actividad. Se adjunta expediente original único N°8, Tomo I, compuesto por 09 

legajos, con un total de 216 folios y un CD con la información digital.”  

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Para conocimiento de los compañeros y compañeras de este Concejo este parque industrial 
nosotros hicimos la visita el señor Alonso, el señor Guillermo, Don Randall Barquero y mi 

persona, nos apersonamos al lugar porque no teníamos claridad de algunos puntos técnicos 
importantes, nacientes, si había algún problema o no con el desfogue de aguas y nos dieron una 

explicación, visitamos el lugar, están sufriendo un atraso muy grande, de hecho a quienes está 
afectando es a los empleados que tenían contratados, pero creo que hasta donde en la parte 

técnica, hasta donde queríamos aclarar dudas, nos quedaron bastante claras, gracias. 
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SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-47-2022 Y APROBAR EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO “CONDOMINIO HORIZONTAL INDUSTRIAL 

COMERCIAL PARQUE CLI”, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 
INCLUYENDO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y 

EDIFICACIONES; NÚMERO DE FINCAS FILIALES DEL PROYECTO: 17 DE USO 
INDUSTRIALES Y 4 DE USO COMERCIAL. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO 

NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.  

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

A CONOCER: El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal indica los 
temas de la Sesión Extraordinaria del próximo jueves 10 de noviembre del 2022: 

1.-Se recibe en audiencia al Sr. Alfredo Espinoza, gerente de la Cooperativa de Servicios 
Generación H.R. Tema: La presentación de un proyecto denominado “Zona Cero Las Cañas” 

movilidad eléctrica sector transporte público.  

2.-Se recibe en audiencia a la Sra. Iliana Céspedes Guevara y al Sr. Jorge Zamora Marín, 
Dirección Regional Central Occidente. Tema: Ley 10.141 Programa Bienestar Animal-Animales 

de Compañía. SENASA-MAG. 
3.-Se recibe en audiencia al Sr. Víctor Manuel Guzmán, Presidente de la Asociación 

Administradora del Acueducto de Villa Nueva. Tema: Problemática del servicio de agua en Calle 
Campos.  

SE RESUELVE APROBAR LOS TEMAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 10 
DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
CAPÍTULO V. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los 

siguientes miembros directivos de la Junta Administrativa: 
 

INCISO 1.1) Trámite BG-1290-2022. COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN RAFAEL DE 
ALAJUELA:  

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Bueno, con suma atención leí el trámite y el documento que amablemente, señor Presidente, 
usted nos comunica a través del chat, sin embargo, no siento justificación alguna por parte del 

director porque se hizo al parecer transcripción anómala con respecto al acta, porque el acta es 
clara en el orden que viene en el documento que el suscribe en el orden del día y es ajeno a esta 

aclaración posterior que él hace y lo que más me preocupa es que no argumenta por qué hace 
esa aclaración, no da alguna razón, no acepta un error y me parece que eso no está bien, me 

parece que eso no está acorde con lo que este Concejo merece porque nos está haciendo un 

planteamiento, el cual suscribe, el cual firma, el cual debió haber leído, me parece a mí y debió 
haberse dado cuenta de esto que hoy que hoy manda, sin ningún fundamento, sin ninguna 

argumentación de por qué y a qué obedece ese cambio.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Bueno yo recibí una documentación y un audio, a mí me parece que este tema de las ternas 

para las juntas de educación, se están empezando a confundir la función del director, o sea, yo 
no veo objetividad, no es posible que el director sea el que decida, porque entonces estamos 

hablando de que es totalmente subjetivo, el director, un grupo de miembros deciden quiénes 
son las ternas y este caso me preocupa porque San Rafael ha venido muy preocupado por las 

juntas de educación, el trabajo que tienen que hacer es social, más que económico y creo que 
venir a cambiar o  decidir de manera arbitraria que el director sea quien nombre y quien decida 

quién va para votación, a mí no me parece. Hasta donde yo tengo entendido, nosotros como 
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miembros del Concejo podemos votar en el orden que nosotros queramos, no importa lo que el 
director haya dicho, entonces de qué nos sirve que el director justifique ahora, sino simplemente 

que se vote uno por uno porque yo no voy a votar en ese orden, gracias. 
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Yo estoy de acuerdo con Doña Selma, nada más lo que quiero hacer valer aquí es que el 

documento del acta también tiene un valor, el director es representativo de una gran mayoría, 
que es el Consejo de Profesores el encargado de formular las ternas, entonces por qué no 

respetar el orden del Consejo de Profesores, eso es lo que yo llamo la atención. 
 

SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN LAS TERNAS:  
 

TERNA N°01:  
RENUNCIA: Sra. Dinorah María Bonilla Vargas, ced. 204720225 

Se somete a votación cada candidato de la terna: 

➢ Sra. Jenny Virginia Barrientos Araya, ced. 110200120. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. QUEDANDO ELECTA.  

Nota: No se somete a votación el segundo y tercer postulante de la terna, debido a que 
el primer postulante obtuvo los once votos. 

SE ELIGE A LA SRA. JENNY VIRGINIA BARRIENTOS ARAYA, CED. 110200120. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. 

 
TERNA N°02:  

RENUNCIA: Sr. Harold Alfonso Segura Rojas, ced. 108340520.  
Se somete a votación cada candidato de la terna: 

➢ Sr. Cristian Rodríguez Castro, ced. 205990756. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE SEIS 
VOTOS POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA 

EDUARTE SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, CINCO NEGATIVOS. QUEDANDO ELECTO. 

➢ Sr. Tony Leal Salas, ced. 503270783. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE CINCO VOTOS 
POSITIVOS LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, LICDA. KATHIA MARCELA 

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

➢ Sra. Ana Lucía Soto Cambronero, ced. 204200928. OBTIENE CERO VOTOS.  
SE ELIGE AL SR. CRISTIAN RODRÍGUEZ CASTRO, CED. 205990756. OBTIENE SEIS 

VOTOS POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA 
EDUARTE SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 

CARVAJAL, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. GERMAN VINICIO 
AGUILAR SOLANO, CINCO NEGATIVOS. 

 
TERNA N°03: 

RENUNCIA: Sr. Greivin Antonio Arias Alvarado, ced. 112070716.  
Se somete a votación cada candidato de la terna: 

PRIMERA VOTACIÓN:  

➢ Sr. Alexis Vásquez Céspedes, ced. 304110940. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE CINCO 
POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE 

SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 
CARVAJAL Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SEIS NEGATIVOS.  

➢ Sra. Yadu Graciela Fuentes Araya, ced. 116740216. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE 
CINCO POSITIVOS LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, LICDA. KATHIA 

MARCELA GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL 

EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 
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➢ Sra. Ginger María Moore Brown, ced. 109960869. OBTIENE UN VOTO POSITIVO DE LA 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS.  

 
RECESO 19:28 PM 

REINICIA 19:31 PM 
 

RECESO 19:33 PM 
REINICIA 19:38 PM  

 
AL HABER UN EMPATE EN LA VOTACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO POSTULANTE DE LA 

TERCERA TERNA SE PROCEDE A REALIZAR NUEVAMENTE LA VOTACIÓN:  
 

SEGUNDA VOTACIÓN:  
➢ Sr. Alexis Vásquez Céspedes, ced. 304110940. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE OCHO 

VOTOS POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA 

EDUARTE SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, LICDA. KATHIA 

MARCELA GUZMÁN CERDAS, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. 
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, TRES NEGATIVOS. QUEDANDO ELECTO.  

➢ Sra. Yadu Graciela Fuentes Araya, ced. 116740216. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE 
TRES VOTOS POSITIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, OCHO 
NEGATIVOS.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Justifico mi voto de la siguiente forma, si bien yo puedo pensar que Yadu es una persona que 
podría ocupar ese puesto con gran hidalguía porque la conozco, creo que haría un gran trabajo, 

es una joven profesional, de alta estima para mí y le di en la primer votación con todo el orgullo 

del mundo, porque fue parte de mi partido, le di mi voto en apoyo a San Rafael, sin embargo, 
pues no me puedo decir es un tema de equidad de género y cuando los derechos fundamentales 

superan las decisiones parlamentarias, yo estaré ahí hasta donde Dios me permita cumplir con 
mi palabra. Así que Yadu gracias por la oferta y la esperamos pronto en este Concejo Municipal 

que es suyo, buenas noches. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Yo quiero agradecerle a la Licenciada Guillén Campos porque fue consecuente y a veces nosotros 

tenemos que ser yo creo que es de valientes reconocer cuando la consecuencia sobrepone las 
partes personales, porque sé el cariño y la cercanía de Yadu hacia su persona, y es mutuo y el 

respeto que se tiene en ambas y saber que hoy lo hizo por algo que en este Concejo Municipal 
hemos luchado, que la equidad de género, pero que usted lo ha luchado más que cualquier otro 

de nosotros acá, el saber que hoy lo hizo, realmente cumpliste a cabalidad con lo que has 
profesado, te felicito, gracias. 

 
➢ Sra. Ginger María Moore Brown, ced. 109960869. NO SE SOMETE A VOTACIÓN, DEBIDO 

A QUE OBTUVO CERO VOTOS EN LA PRIMERA VOTACIÓN.  

 
SE ELIGE AL SR. ALEXIS VÁSQUEZ CÉSPEDES, CED. 304110940. OBTIENE OCHO VOTOS 

POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE 
SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 

SOLANO, TRES NEGATIVOS. 
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QUEDANDO LA CONFORMACIÓN DE LOS TRES MIEMBROS DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LA SIGUIENTE MANERA: Sra. Jenny Virginia Barrientos Araya, ced. 
110200120, Sr. Cristian Rodríguez Castro, ced. 205990756 y el Sr. Alexis Vásquez Céspedes, 

ced. 304110940.  
 

SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMEZA. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO 
NEGATIVOS LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 
PIEDRA. NO ADQUIERE FIRMEZA.  

 
CAPÍTULO VI. DICTÁMENTES DE COMISIONES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1279-2022. Oficio MA-SCGA-44-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-
2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 
CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 

WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 5, 
capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 

QUINTO: Se conoce el oficio MA-SCM-2356-2022 Ref. ASIMA, queja por las ferias comerciales 
en el Parque Central de Alajuela, que afecta la Actividad Comercial del Mercado Municipal. Se 

transcribe el oficio: “ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1015-2022. Trámite N°46092-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Johnny Hurtado 

Calvo, cédula de identidad 601930198, Presidente de la Asociación de Inquilinos del Mercado 
Municipal (ASIMA), que dice: “Las ferias comerciales en el Parque Central de Alajuela han vuelto 

y si bien el principio que pretende ayudar las personas que realizan la actividad es loable, no se 
debe pasar desapercibido que dicha actividad riñe con la actividad comercial del Mercado 

Municipal de Alajuela.  
Como Asociación de Inquilinos del Mercado hemos recibido quejas y es razón por la que elevamos 

la voz ante dicho Concejo.  

Las actividades que estos comerciantes realizan y que muchos de ellos son extranjeros y que en 
nuestra opinión es irregular coinciden con nuestras fiestas patria día de la madre, quince de 

setiembre, quizá fiestas de fin de año posiblemente. Hemos comprobado que cabezal con placa 
nicaragüense estacionó furgón en donde transportaban muebles y demás productos y ha 

permanecido estacionado en zona destinada a vehículos livianos y nos preguntamos donde están 
las autoridades de tránsito que no sancionan al mismo, será acaso un valor agregado como lo 

es no pagar patente ni cargas sociales.  
Señores regidores y regidoras que conforman dicho Concejo les solicitamos que tomen nota en 

este particular para no permitir que estos comerciantes oportunistas continúen ocupando 
nuestro parque con estas supuestas ferias de manera irregular afectando a los comerciantes en 

donde estamos incluidos los del Mercado Municipal del Cantón Central y demás comerciantes del 
casco central.  Celular: 8660-1270.”   

SE RESUELVE 1.-DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1015-2022 DOCUMENTO SUSCRITO POR 
EL SR. JOHNNY HURTADO CALVO. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA COMISIÓN PERMANENENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1-Seguir manteniendo las ferias en el Parque Central de Alajuela. 
2-Que dichas ferias sean coordinadas por la Administración Municipal. 
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OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR 
EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A 

LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A 
LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA 

CON LA MISMA VOTACIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO: 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVCAJAL: 
Justifica el voto positivo con las observaciones hechas. 

SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE: 
Justifica el voto positivo con las observaciones hechas.”  

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-44-2022 Y SEGUIR MANTENIENDO LAS 
FERIAS EN EL PARQUE CENTRAL DE ALAJUELA. 2.-QUE DICHAS FERIAS SEAN 

COORDINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. OBTIENE DIEZ VOTOS 
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Lo que quería decir es que mi voto negativo es en razón de que me parece que le faltó análisis 

al dictamen, no logro recuperarme con el solo hecho de que no se haga nada, digamos yo 
entiendo que no hay políticas públicas que podamos seguir, pero se pudo haber propuesto, la 

gente del mercado también necesita ser atendida, era cuestión de cómo no sé hacer algo más, 
no me sentí cómoda votando este dictamen, gracias. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1280-2022. Oficio MA-SCGA-45-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-

2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 
a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 

Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 
CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 

WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 6, 
capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 

SEXTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1910-2022 Ref. Solicitud del Sr. Wendell Vargas Salas, 
presidente de la Junta de Educación de la Escuela Bernardo Soto Alfaro, de cambio de fecha para 

feria del 26 de noviembre al 13 de diciembre. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO TERCERO: 
Trámite BG-817-2022. Trámite N°41960-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al 

Cliente. Documento suscrito por el Sr. Wendell Vargas Salas, Presidente de la Junta de Educación 
de la Escuela Bernardo Soto Alfaro, que dice: “En respuesta al Oficio MA-SCM-1532-2022, con 

fecha 18 de julio del 2022, y dirigido a mi persona como presidente de la Junta de Educación de 

la Escuela Bernardo Soto Alfaro me permito presentar petitoria formal de cambio de fecha de la 
feria artesanal. La actividad fue aprobada por el honorable Concejo con rige 07 al 20 de agosto 

del año en curso. Se mantiene nuestra solicitud de realizar dicha feria artesanal, las 
necesidades se mantienen y acrecientan cada día más y es de carácter urgente mejorar el actual 

sistema eléctrico, el cual está viejo y deteriorado, razón por la cual el pago de la energía eléctrica 
sale mensualmente en un alto costo monetario, por lo que debemos buscar la forma de 

arreglarlo. También se debe fortalecer aspectos relativos a informática con el fin de estar al día 
con el conocimiento de avanzada en el desarrollo educativo moderno.   

La solicitud de cambio de fecha obedece a los aspectos administrativos como patentes, servicio 
de Cruz Roja, Instalación de mobiliario, de seguridad, venta de los puestos o locales son aspectos 

todos y cada uno que se deben cumplir y coordinar, es imposible realizarlo en el corto tiempo 
que nos queda. Formalmente se solicita realizar la feria la última semana de noviembre del 26 
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de noviembre al 13 de diciembre del 2022. Mantenemos nuestro compromiso con relación al 
manejo y responsabilidad en la Feria artesanal.  

Insto respetuosamente a ustedes someter a consideración esta petición para lograrla 
autorización correspondiente de nuestra propuesta.  

Los datos de nuestra institución, son:  
o Circuito Escolar 01 de la Dirección Regional de Alajuela.  

o Junta de Educación de La Escuela Bernardo Soto Alfaro  
o Cédula Jurídica 3-008648111  

o Teléfono 2441 -0891 - Correo esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr   
o Directora: Lisette Esquivel López  

o Presidente JEEBSA Wendell Vargas Salas  
o Teléfono 8876-3443 Correo wendellvasa@gmail.com   

Agradezco profundamente su ayuda y colaboración.”    
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Otorgarle el permiso a la Escuela Bernardo Soto Alfaro, del 11 al 30 de noviembre, debido a que 

es el único espacio disponible para este año. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN 
VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 

CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA), 
SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). Y M.Ed. 

GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-45-2022 Y APROBAR OTORGARLE EL 

PERMISO A LA ESCUELA BERNARDO SOTO ALFARO, DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2022, DEBIDO A QUE ES EL ÚNICO ESPACIO DISPONIBLE PARA ESTE AÑO. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1281-2022. Oficio MA-SCGA-46-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-
2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 
WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 7, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 

SÉTIMO: Se conoce el oficio MA-SCM-1911-2022 Ref. Solicitud del Sr.  Manuel de Jesús Mejía 
Méndez, presidente Fundación Discapacidad sin Barreras (FUNDIBA) quien solicita Feria 

Artesanal en el Área Boulevard frente a la Catedral y un área del costado norte del Parque Central 
de 11 al 21 de noviembre de 8:00am y 11:00pm. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: 

Trámite BG-818-2022. Trámite N°41933-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al 
Cliente. Documento suscrito por el Sr. Manuel de Jesús mejía Méndez, Presidente Fundación 

Discapacidad sin Barreras (FUNDIBA), que dice: “Reciban un saludo muy cordial de parte de la 
Fundación Discapacidad sin Barreras (FUNDIBA) Organización que lucha con todos los medios, 

por los derechos, la autonomía y la inclusión social, de las personas con discapacidad.  
No podemos omitir los estragos que nos acarreó la pandemia; dejando sin trabajo a mucha 

gente y sin las posibilidades de llevar el sustento a sus familias y las personas con discapacidad, 
no escaparon de esta situación; y hoy día esperan una ayuda que les permita seguir adelante.  

Pero como ustedes comprenderán, nuestra organización, por el momento, no contamos con los 
recursos que se requieren para poder cumplir con nuestros objetivos.  

Sabemos del espíritu de colaboración y servicio hacia la sociedad de este consejo y del gran 
apoyo, que han demostrado para esta población.  

mailto:esc.bernardosotoalfaro@mep.go.cr
mailto:wendellvasa@gmail.com
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Por lo anteriormente mencionado es que acudimos a ustedes muy respetuosamente a solicitarles 
nos permitan la autorización, para realizar una feria artesanal en el área del bulevar frente a la 

catedral y un área del costado norte del parque central de este cantón, los días que comprenden 
del 11 al 21 de noviembre del presente año, de las 8.00 A.M A 11:00 P.M.  

Cabe mencionar que en esta actividad no se venderá licor ni se detonará pólvora, ni se realizaran 
actividades musicales. En esta actividad, se instalarán: un puesto de comidas tradicionales, dos 

puestos de dulces, varios puestos de artesanía en madera, bisutería, textiles, cuero, así mismo 
un puesto de juegos de habilidad manual permitidos por ley además se tomara en cuenta a la 

Asociación Taller Protegido de Alajuela, para que las personas emprendedoras exhiban y vendan 
sus productos en manualidades, artesanías, tejidos, artículos en madera, entre otros, ellos 

estarán ubicados en el área del costado norte del parque central de Alajuela. Esto con el fin de 
recaudar fondos para dicha Asociación.  

No omitimos el compromiso de cumplir con todos los cánones que este municipio exige para 
estas actividades, así como el compromiso de mantener el aseo y la limpieza durante y al final 

de la actividad y esto incluye también las cabañas sanitarias, las cuales estarán administradas 

por una persona quien se dedicará y encargará de dar el mantenimiento de limpieza diaria 
durante la actividad.  

Cabe recalcar, que todo lo anterior, estará sujeto a las medidas sanitarias establecidas por el 
ministerio de salud y esto incluye las medidas causadas por la pandemia.  

El Objetivo principal de la Fundación es Contribuir por todos los medios lícitos y con todos los 
recursos disponibles al progreso, desarrollo y autonomía en general de las personas con 

discapacidad, así como Desplegar esfuerzos para ayudar a las personas con cualquier tipo de 
discapacidad, con el propósito de facilitarles el acceso real a la educación, la cultura y la 

información y todos los demás derechos consignados en la Constitución Política, las leyes, 
convenciones política existentes, a través de ayudas dinerarias o en especie como cualquier tipo 

de materiales necesarios, servicios de apoyo, ayudas técnicas, entre otros que permitan la 
capacitación y empleo en ideas productivas.  

Agradecemos la atención a nuestra solicitud y estamos a su disposición en lo que ustedes crean 
conveniente en relación a esta actividad. Para mayor información, al teléfono: 6033 9945 o 

correo: manueljmps@gmail.com. En espera de una pronta y positiva respuesta quedamos de 

ustedes.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE SE ESTABLEZCA EL MANEJO DE AGENDAS Y REQUISITOS PARA ESTE TIPO DE 
SOLICITUDES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1-Rechazar la solicitud de la Fundación Discapacidad sin Barreras (FUNDIBA) ya que las fechas 

solicitadas ya fueron otorgadas en una solicitud previa.  
2-Informarle a FUNDIBA que esta comisión está anuente a que se reprograme la actividad y que 

conjuntamente a su solicitud, nos anexen un informe de cuáles son los proyectos que están 
desarrollando en el Cantón Central de Alajuela. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA 

EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN 
HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN.” 

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-46-2022 Y RECHAZAR LA SOLICITUD DE 
LA FUNDACIÓN DISCAPACIDAD SIN BARRERAS (FUNDIBA) YA QUE LAS FECHAS 

SOLICITADAS YA FUERON OTORGADAS EN UNA SOLICITUD PREVIA.  2.-INFORMARLE 
A FUNDIBA QUE ESTA COMISIÓN ESTÁ ANUENTE A QUE SE REPROGRAME LA 

ACTIVIDAD Y QUE CONJUNTAMENTE A SU SOLICITUD, NOS ANEXEN UN INFORME DE 
CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL CANTÓN CENTRAL 

DE ALAJUELA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL SR. RANDALL 
EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
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ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1282-2022. Oficio MA-SCGA-47-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-
2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 
WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 8, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 
OCTAVO: Se conoce el oficio MA-SCM-2301-2022 Ref. Solicitud de la JPS realizar actividades 

de Venta de Lotería del sorteo Extraordinario Gordo Navideño en el Parque Central, el día 10 de 
diciembre del 2022 de 9:00am a 3:00pm. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: 

Oficio JPS-GG-GPC-VEN-279-2022 de la Junta de Protección Social, firmado por la Sra. Beatriz 

Duarte Monge, Unidad Gestión de Ventas y la Sra. Evelyn Blanco Montero, Encargada 
Departamento de Ventas, que dice: “Conocedores de que nuestra Benemérita institución tiene 

como fin último apoyar económicamente a los sectores más vulnerables de la población a nivel 
nacional, intensificamos la estrategia de realizar actividades en diferentes zonas del país para 

promover la venta de lotería y por ende la generación de recursos.  
En razón de lo anterior, de manera respetuosa solicitamos nuevamente la colaboración de ese 

Municipio con la finalidad de que nos brinde autorización para realizar actividades de Venta de 
Lotería del sorteo Extraordinario Gordo Navideño en el parque central, el 10 diciembre del 2022, 

en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., misma que será llevada a cabo por vendedores de la 
Institución con el acompañamiento de funcionarios de esta Institución.  

Si fuera acogida nuestra solicitud en el lugar antes indicado se colocará un toldo de 3 x 3 metros, 
mesas, sillas y sonido. En razón de ello agradecemos si es posible nos faciliten la electricidad 

para la conexión del sonido. De antemano les agradezco su gentil y amable atención. Teléfono: 
2522-2000. Correo electrónico: mrojas@jps.go.cr.”  

AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA VOTACIÓN 

EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA 

SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Aprobar la solicitud de la Junta de Protección Social para realizar actividades de Venta de Lotería 
del sorteo Extraordinario Gordo Navideño en el Parque Central, el 10 diciembre del 2022, en un 

horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO 
AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. 

MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA 
ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO 

CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-47-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VENTA DE LOTERÍA 
DEL SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL, EL 10 

DICIEMBRE DEL 2022, EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
En este dictamen, a mí me queda una gran duda, un gran vacío y lo voy a hacer aquí para que 

tal vez lo evacuen ¿por qué no se le indica a esta organización, lo mismo que se le indicó a la 
Fundación Fundiba?, donde se le ofrece la posibilidad de realizar la actividad en otras fechas, 

¿cuál fue la razón por la que en una si se le otorga esa posibilidad y en la otra no?, es sobre 
todo para votar razonablemente, porque si fue que hubo un fallo, pero a mí me gusta como por 

ejemplo, votarle a los cristianos y a los evangélicos, igual que a los católicos. 
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MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Bueno, en realidad con todas las que se rechazaron, se dijo lo mismo que había que incluirles la 

posibilidad de reprogramar en otra fecha, o en otro lugar como viene ahí, que se le dio la 
posibilidad a las personas o los grupos a los interesados, hacerlo en otro lugar, pero si no lo 

retiro para incorporarlo y lo integro ahí, con todo gusto. 
 

ARTÍCULO QUINTO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-1283-2022. OFICIO MA-SCGA-48-2022 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ALAJUELA, FIRMADO POR EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 
SOLANO, COORDINADOR EN EJERCICIO, OFICIO MA-SCM-1909-2022 REF. SOLICITUD 

DE LA SRA. MONSERRAT SOTO BRENES, REPRESENTANTE FUNDACIÓN NIÑAS Y NIÑOS 
CON ECTRODACTILIA, QUIEN SOLICITA PERMISO PARA FERIA DE EMPRENDEDORES 

ARTESANOS DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE EN EL BOULEVARD DEL PARQUE CENTRAL.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1284-2022. Oficio MA-SCGA-49-2022 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 
German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-

2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 
WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 10, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 
DÉCIMO: Se conoce el oficio MA-SCM-2457-2022 Ref. Sra. Yorleny Otaño Hernández, solicita 

permiso para vender flores en las afueras del Cementerio de la Trinidad 1 día antes y el propio 
día de los difuntos. Se transcribe el oficio: 

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-1074-2022. Trámite 47350-2022 del Subproceso 
Sistema Integrado Servicio al Cliente, firmado por la Sra. Yorleny Otaño H., cédula 206560540, 

que dice. “Estimados señores con el respeto que ustedes se merecen me dirijo por medio de la 
presente, para solicitarles un permiso para vender flores en las afueras del cementerio de la 

Trinidad un día antes y el propio día de los difuntos de antemano les agradezco la ayuda que me 

puedan brindar ya que en estos momentos estas ventecitas es de mucha ayuda, gracias y que 
Dios me los bendiga. Teléfono: 6179-3637. Correo electrónico: yorleotano@gmail.com.”   

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Rechazar la solicitud de la Sra. Yorleny Otaño H. por cuanto a que en el distrito primero no se 

permiten ventas ambulantes y estacionarias, además que el Cementerio de la Trinidad está 
ubicado en Ruta Nacional y el Concejo Municipal solo autoriza uso de espacio público en calles y 

espacios municipales. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 
SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA 

LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL 
BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-49-2022 Y RECHAZAR LA SOLICITUD DE 
LA SRA. YORLENY OTAÑO H. POR CUANTO A QUE EN EL DISTRITO PRIMERO NO SE 

PERMITEN VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS, ADEMÁS QUE EL CEMENTERIO 
DE LA TRINIDAD ESTÁ UBICADO EN RUTA NACIONAL Y EL CONCEJO MUNICIPAL SOLO 

AUTORIZA USO DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES Y ESPACIOS MUNICIPALES. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1285-2022. Oficio MA-SCGA-50-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-
2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 
WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 11, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-2345-2022 Ref. Sra. Rosibel Marín Rubí, 

solicita se autorice cambio de línea comercial del Local N° 10 pasando de “SODA” a “Tienda y 
Bazar”. Se transcribe al oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-4625-2022 de la Alcaldía 

Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para 

conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito Oficio N° MA-AM-250-
MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Actividad Infraestructura 

Municipal, mediante el cual solicita se autorice un cambio de línea comercial del local N° 10 del 
Mercado Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original con 12 folios.”  

Oficio MA-AM-250-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal (Mercado): 
“Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable 

Concejo Municipal la solicitud de la Señora Rosibel Marín Rubí, cédula física No 601400541. 
Quien solicita se autorice un cambio de línea comercial, del local No 10 del Mercado Municipal 

de Alajuela, el cual actualmente registra la actividad de "SODA" desea se autorice el cambio de 
línea comercial quedando la Patente autorizada para la actividad comercial de: "Tienda y Bazar".  

Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 

artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto bueno 
correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado el 

expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Adjunto expediente con 12 folios.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Que de conformidad con el Art. 90 del Código Municipal se apruebe la solicitud de la Sra. Rosibel 
Marín Rubí, cédula física No 601400541. Quien solicita se autorice un cambio de línea comercial, 

del local No 10 del Mercado Municipal de Alajuela, el cual actualmente registra la actividad de 
"SODA" desea se autorice el cambio de línea comercial quedando la Patente autorizada para la 

actividad comercial de: "Tienda y Bazar". OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN 
VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 

CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA) 
Y SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). UN VOTO 

NEGATIVO DEL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 
VOTACIÓN. Se adjunta expediente original con 12 folios.” 

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-50-2022 Y QUE DE CONFORMIDAD CON EL 
ART. 90 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE APRUEBE LA SOLICITUD DE LA SRA. ROSIBEL 

MARÍN RUBÍ, CÉDULA FÍSICA NO 601400541. QUIEN SOLICITA SE AUTORICE UN 
CAMBIO DE LÍNEA COMERCIAL, DEL LOCAL NO 10 DEL MERCADO MUNICIPAL DE 

ALAJUELA, EL CUAL ACTUALMENTE REGISTRA LA ACTIVIDAD DE "SODA" DESEA SE 
AUTORICE EL CAMBIO DE LÍNEA COMERCIAL QUEDANDO LA PATENTE AUTORIZADA 

PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE: "TIENDA Y BAZAR". OBTIENE SIETE VOTOS 
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POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, LICDA. KATHIA 
MARCELA GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1286-2022. Oficio MA-SCGA-51-2022 de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-
2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 

a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 
Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 

GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 
WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 12, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 

DÉCIMO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-2411-2022 Ref. Sociedad L&M MARIANA S.A, 
quien solicita se realice traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y servicios 

municipales del local N° 206. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-4835-
2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que 

dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo, les remito resoluciones mediante 
las cuales se solicita se autorice el traspaso Municipal de Alajuela.  

1. Oficio N° MA-AM-254-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora 
Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual solicita se autorice el traspaso del derecho 

de arrendamiento, actividad comercial y sus servicios Municipales del local N° 206 del Mercado 
Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original con 30 folios.  

2. Oficio N° MA-AM-255-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora 
Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual solicita se autorice el traspaso del derecho 

de arrendamiento, patentes y sus servicios Municipales del local N° 74 del Mercado Municipal de 
Alajuela. Se adjunta expediente original con 13 folios.”   

INCISO 10.1) Oficio MA-AM-254-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal 

(Mercado): “Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración 
del Honorable Concejo Municipal, la solicitud de la sociedad L&M MARIANA S.A , cédula jurídica 

3- 101-710556, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad 
comercial y servicios municipales, del local No.206 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando 

de la sociedad L&M MARIANA S.A, cédula jurídica 3-101-710556 a la sociedad Condimentos 
Especies y Esencias Don Miguel S.A cédula jurídica 3-101-851104, quedando esta última 

como titular del local, ambas Sociedades con representante legal Sra. Ana Lorena Chaves 
Solano.  

Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y de la Actividad 
Comercial la sociedad Condimentos especies y esencias Don Miguel S.A, ésta última solicita se 

apruebe un cambio de línea de patente comercial de “Carnicería” a “Venta de Condimentos, 
especies y esencias”  

Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 

artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto bueno 

correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado el 
expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Se adjunta expediente con 30 folios.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Aprobar la solicitud de la sociedad L&M MARIANA S.A , cédula jurídica 3- 101-710556, quien 
solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, actividad comercial y servicios 

municipales, del local No.206 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando de la sociedad L&M 
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MARIANA S.A, cédula jurídica 3-101-710556 a la sociedad Condimentos Especies y Esencias Don 
Miguel S.A cédula jurídica 3-101-851104, quedando esta última como titular del local, ambas 

Sociedades con representante legal Sra. Ana Lorena Chaves Solano.  
Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y de la Actividad 

Comercial la sociedad Condimentos especies y esencias Don Miguel S.A, ésta última solicita se 
apruebe un cambio de línea de patente comercial de “Carnicería” a “Venta de Condimentos, 

especies y esencias”  
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 

COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA 
CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA. AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE. ADQUIERE FIRMEZA 
CON LA MISMA VOTACIÓN.  

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO: 
M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA: 

Mi voto positivo es básicamente porque el traspaso es de una persona jurídica a otra que tiene 

la misma representante legal y cumple con la recomendación de la Administración la cuál es 
positiva. Se adjunta expediente original con 30 folios”.  
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL 
LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 

 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-51-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE LA 

SOCIEDAD L&M MARIANA S.A , CÉDULA JURÍDICA 3- 101-710556, QUIEN SOLICITA SE REALICE 
EL TRASPASO DE DERECHO DE ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD COMERCIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES, DEL LOCAL NO.206 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALAJUELA, PASANDO DE LA 

SOCIEDAD L&M MARIANA S.A, CÉDULA JURÍDICA 3-101-710556 A LA SOCIEDAD CONDIMENTOS 
ESPECIES Y ESENCIAS DON MIGUEL S.A CÉDULA JURÍDICA 3-101-851104, QUEDANDO ESTA 
ÚLTIMA COMO TITULAR DEL LOCAL, AMBAS SOCIEDADES CON REPRESENTANTE LEGAL SRA. 

ANA LORENA CHAVES SOLANO.  
2.-UNA VEZ APROBADO Y PERFECCIONADO EL TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO Y 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL LA SOCIEDAD CONDIMENTOS ESPECIES Y ESENCIAS DON 
MIGUEL S.A, ÉSTA ÚLTIMA SOLICITA SE APRUEBE UN CAMBIO DE LÍNEA DE PATENTE 
COMERCIAL DE “CARNICERÍA” A “VENTA DE CONDIMENTOS, ESPECIES Y ESENCIAS”. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1287-2022. Oficio MA-SCGA-52-2022 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 
German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-

2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 
a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 

Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 
CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 

WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 14, 

capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 
DÉCIMO CUARTO: Se conoce el oficio MA-SCM-2487-2022 Ref. Sra. María Alexandra Bonilla 

Arguedas, solicita traspaso de derecho de arrendamiento y servicios municipales del Local N° 
71. Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y los servicios 

municipales, solicita se apruebe una nueva patente comercial para ejercer la actividad de 
“SODA”. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-4953-2022 de la Alcaldía 

Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para 
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito el Oficio N° MA-AM-258-

MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, mediante el cual solicita se autorice el 
traspaso del derecho de arrendamiento y sus servicios Municipales del local N° 71 del Mercado 

Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente con 56 folios.”   
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Oficio MA-AM-258-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal (Mercado): 
“Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración del Honorable 

Concejo Municipal, la solicitud de la señora María Alexandra Bonilla Arguedas, cédula de 
identidad 205750593, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, y 

servicios municipales, del local No.71 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando del Sr. Rafael 
Angel Vargas Rojas (Fallecido), cédula de identidad 202400740 a la señora María Alexandra 

Bonilla Arguedas, cédula de identidad 205750593, quedando esta última como titular del local.  
Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y los servicios 

Municipales, solicita se apruebe una nueva patente comercial para ejercer la actividad de 
“SODA”.  

En los folios del 00000047 al 00000054 del expediente, se adjunta criterio del Proceso de 
Servicios Jurídicos, con relación a la factibilidad del traspaso solicitado.  

Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 

artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal,   

se brinda el visto bueno correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto 
se da traslado el expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Se adjunta expediente con 56 folios.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Aprobar la solicitud de la señora María Alexandra Bonilla Arguedas, cédula de identidad 
205750593, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, y servicios 

municipales, del local No.71 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando del Sr. Rafael Ángel 
Vargas Rojas (Fallecido), cédula de identidad 202400740 a la señora María Alexandra Bonilla 

Arguedas, cédula de identidad 205750593, quedando esta última como titular del local.  
Una vez aprobado y perfeccionado el traspaso del derecho de arrendamiento y los servicios 

Municipales, solicita se apruebe una nueva patente comercial para ejercer la actividad de 
“SODA”. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 

COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA 

CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES 
UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta expediente original con 56 folios.” 
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL 
LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
  

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-52-2022 Y APROBAR LA SOLICITUD DE LA 
SEÑORA MARÍA ALEXANDRA BONILLA ARGUEDAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 205750593, QUIEN 

SOLICITA SE REALICE EL TRASPASO DE DERECHO DE ARRENDAMIENTO, Y SERVICIOS 
MUNICIPALES, DEL LOCAL NO.71 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALAJUELA, PASANDO DEL SR. 
RAFAEL ÁNGEL VARGAS ROJAS (FALLECIDO), CÉDULA DE IDENTIDAD 202400740 A LA SEÑORA 

MARÍA ALEXANDRA BONILLA ARGUEDAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 205750593, QUEDANDO ESTA 
ÚLTIMA COMO TITULAR DEL LOCAL.  
2.-UNA VEZ APROBADO Y PERFECCIONADO EL TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO Y 

LOS SERVICIOS MUNICIPALES, SOLICITA SE APRUEBE UNA NUEVA PATENTE COMERCIAL PARA 
EJERCER LA ACTIVIDAD DE “SODA”. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1288-2022. Oficio MA-SCGA-53-2022 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el MAE. 
German Vinicio Aguilar Solano, Coordinador en Ejercicio, que dice: “Sesión Ordinaria N.º 10-

2022 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración del Concejo Municipal celebrada 
a las dieciséis horas con dos minutos del miércoles 26 de octubre del 2022, Segundo Piso del 

Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: MAE. 
GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
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GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA 
CECILIA EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. 

WAIZAAN HIN HERRERA) Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo artículo 15, 
capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO 

DÉCIMO QUINTO: Según el Artículo 39 del Código Municipal y por votación de los cinco miembros 
de la Comisión, se modifica el orden de la agenda para conocer el oficio MA-A-5320-2022 de 

la Alcaldía Municipal. Se transcribe el oficio: 
“Reciba un cordial saludo. Me permito remitirle el oficio MA-AP-01421-2022, suscrito por la Licda. 

Karol Rodríguez Artavia. Coordinadora de la Actividad de Patentes, mediante el cual solicita la 
devolución del expediente N° 18104-2021 a nombre de la Fundación Restauración de la 

Naturaleza.” 
POR TANTO Esta comisión acuerda: Remitir a la Alcaldía Municipal el expediente N° 18104-

2021 a nombre de la Fundación Restauración de la Naturaleza que consta de 30 folios y 04 
documentos adjuntos, según lo solicitado en el oficio MA-A-5320-2022, ya que la solicitud de la 

Fundación fue atendida por la Administración Municipal.  OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR EN EJERCICIO, SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, SRA. MARÍA LARA CAZORLA (SUPLE A LA LICDA. MARÍA CECILIA 

EDUARTE SEGURA), SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE (SUPLE A LA LICDA. WAIZAAN HIN 
HERRERA). Y M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN. Se adjunta expediente original con 30 folios y 04 documentos adjuntos.” 
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCGA-53-2022 Y REMITIR A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL EL EXPEDIENTE N° 18104-2021 A NOMBRE DE LA FUNDACIÓN 
RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA QUE CONSTA DE 30 FOLIOS Y 04 DOCUMENTOS 

ADJUNTOS, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL OFICIO MA-A-5320-2022, YA QUE LA 
SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN FUE ATENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-1289-2022 OFICIO MA-

SCGA-54-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA, FIRMADO POR EL MAE. GERMAN VINICIO 

AGUILAR SOLANO, COORDINADOR EN EJERCICIO, OFICIO MA-SCM-1884-2022 REF. 
RESPUESTA POR PARTE DEL LIC. LUIS ABARCA MORAGA AL LIC. RICARDO MURILLO 

CALDERA, GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE CIEGOS Y 
DISCAPACITADOS VENDEDORES DE LOTERÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES.  

 
CAPÍTULO VII. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5495-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1839-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#29212-2022 recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Esquivel Carmona, cédula 1-
0504- 0335, representante legal de Esquica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-109829, 

en contra del avalúo N° 24-AV-2022 y en contra del acto de imposición de multa por la omisión 
de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el 

recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado con 52 folios.”  
Oficio MA-ABI-1839-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avalúo N° 24-AV-2022. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 
19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 

del expediente original de avalúo N° 24-AV-2022, realizado sobre la finca N° 377467-000, a 
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efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto mediante el trámite N°29212-2022, de 
fecha del 8 de abril del 2022. Debe indicarse: 

A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
la finca inscrita bajo el folio real N° 377467-000, 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° 24-AV-2022, sobre la finca 
inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 377467-000, inscrito a nombre de Esquica 

Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-109829. 
C. Que el avalúo administrativo N° 24-AV-2022, 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° 377467-000, fue notificado el día 5 

de abril del 2022, al ser las 21:41 horas, al correo electrónico esquica@ice.co.cr, medio 
autorizado por el señor Oscar Esquivel Carmona, cédula de identidad N° 1-0504-0335, 

representante legal de Esquica Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-109829, para recibir 

notificaciones por parte de la Municipalidad de Alajuela. 
D. Que mediante el trámite N° 29212-2022, de fecha del 8 de abril del 2022, el señor Oscar 

Esquivel Carmona, cédula de identidad N° 1-0504-0335, representante legal de Esquica 
Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-109829, interpone recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra del avalúo N° 24-AV-2022 y el acto de imposición de multa, 
realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N°377467- 000. 

E. 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". 
F. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante resolución 

emitida en fecha del 27 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 3 de octubre 
del 2022, al ser las 14:21 horas, al medio señalado para atender notificaciones por el 

representante de la sociedad para atender notificaciones según el sistema integrado de cobro 

municipal y según el expediente de avalúo N° 24-AV-2022, al correo electrónico 
oscaresquivelcr@gmail.com, con copia a esquica@ice.co.cr, donde se declara sin 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° 24-AV-2022, 

para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de apelación; 
adjuntamos el expediente N° 24-AV-2022, conformado con una cantidad de 52 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 
Actividad.” 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO.  
 

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

APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5496-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1838-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#29282-2022 recurso de apelación interpuesto por la señora Vanessa Meneses Villalobos, cédula 

2-0473-0759, en su condición de Albacea de la Sucesión de Clotilde Villalobos Soto, cédula 2-
0171-0459, en contra del avalúo N° 94-AV-2022 y acto de imposición de multa por la omisión 

de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a lo dispuesto en 

mailto:esquica@ice.co.cr
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el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal resolver el 
recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado con 37 folios.” 

Oficio MA-ABI-1838-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avalúo N° 94-AV-2022. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 

19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original de avalúo N° 94-AV-2022, realizado sobre la finca N° 035678-000, a 

efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto mediante el trámite N°29282-2022, de 
fecha del 18 de abril del 2022. Debe indicarse: 

A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
la finca inscrita bajo el folio real N° 035678-000, no fue declarada oportunamente por parte de 

la propietaria, 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° 94-AV-2022, sobre la finca 

inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 035678-000, inscrito a nombre de la 
señora Clotilde Villalobos Soto, cédula de identidad N° 2-0171-0459. 

C. Que el avalúo administrativo N° 94-AV-2022, 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° 035678-000, fue notificado el día 6 
de abril del 2022, al ser las 9:10 horas, a la señora Maribel Meneses Villalobos, cédula de 

identidad N° 2-0355-0797, quien se identifica como "Hija", en el hecho generador del impuesto, 
en la dirección: costado sur del Centro Diurno de la Tercera Edad, Alajuela. 

D. Que mediante el trámite N° 29282-2022, de fecha del 18 de abril del 2022, la Msc. Vanessa 
Meneses Villalobos, cédula de identidad N° 2-0473-0759, en su condición de Albacea de la 

Sucesión de Clotilde Villalobos Soto, cédula de identidad N° 2-0171-0459, interpone recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 94-AV-2022 y el acto de imposición 

de multa, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 035678-000. 

E. 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”. 
F. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante resolución 

emitida en fecha del 28 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 30 de 
septiembre del 2022, al ser las 16:05 horas, al medio señalado para atender notificaciones según 

trámite N° 29282-2022, de fecha del 18 de abril del 2022, al correo electrónico 
gajm70@yahoo.com, donde se declara sin 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° 94-AV-2022, 
para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de apelación; 

adjuntamos el expediente N° 94-AV-2022, conformado con una cantidad de 37 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 
Actividad.”  

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

APROBADO.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5497-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1837-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#6996-2022 recurso de apelación interpuesto por la señora Priscila María Gómez Céspedes, 

cédula 2-0444-0013, en contra del avalúo N° 1231-AV-2021 y en contra del acto de imposición 
de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
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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 debidamente foliado 

con 45 folios.”  

Oficio MA-ABI-1837-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avalúo N° 1231-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, 
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago 

entrega del expediente original de avalúo N° 1231-AV-2021, realizado sobre la finca N° 075888-
000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto mediante el trámite N° 6996-

2022, de fecha del 19 de enero del 2022. Debe indicarse: 
A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

la finca inscrita bajo el folio real N° 075888-000, no fue declarada oportunamente por parte de 

la propietaria, 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° 1231-AV-2021, sobre la 
finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 075888-000, inscrito a nombre de 

la señora Priscilla María Gómez Céspedes, cédula de identidad N° 2-0444-0013. 
C. Que el avalúo administrativo N° 1231-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° 075888-000, fue notificado 

el día 12 de enero del 2022, al ser las 10:10 horas, al señor Leonel Roa Gómez, cédula de 
residencia N° 155800940117, quien se identifica como "Inquilino", en el hecho generador del 

impuesto, en la dirección: 10 metros sur de la Iglesia Católica del Carmen de Alajuela. 
D. Que mediante el trámite N° 6996-2022, de fecha del 19 de enero del 2022, la señora Priscilla 

María Gómez Céspedes, cédula de identidad N° 2-0444-0013, interpone recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 1231-AV-2021 y el acto de imposición de 

multa, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 075888-000. 

E. 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". 
F. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante resolución 

emitida en fecha del 22 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 30 de 
septiembre del 2022, al ser las 15:01 horas, al medio señalado para atender notificaciones según 

trámite N° 6996-2022, de fecha del 19 de enero del 2022, al correo electrónico 
bufetealfaro@gmail.com, donde se declara sin 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° 1231-AV-2021, 
para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de apelación; 

adjuntamos el expediente N° 1231-AV-2021, conformado con una cantidad de 45 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 
Actividad.”  

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5592-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SP-538-2022, suscrito por Lic. Giovanni 
Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante el cual solicita adjudicar 

la Licitación Abreviada 2022LA-000027-0000500001, denominada, “Compra de Pick Up 
y Camiones”. Esto con el fin de cumplir con el artículo 40 de la Ley de Contratación 
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Administrativa, N° 7494 y sus reformas y 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, donde se regula que el Sistema integrado de Compras Públicas (SICOP). 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela Adjudicar la Licitación 
Abreviada 2022LA-000027-0000500001, denominada, “Compra de Pick Up y Camiones”, 

de la siguiente forma: las Partidas N° 1, 4, 5 y 6 a la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica 
S.A., Cédula Jurídica N° 3-101-025849, por un monto total de $241.810,00, equivalente a 

¢152.125.089,10 (al tipo de cambio de venta del dólar de ¢629,11 para el día 26 de Octubre de 
2022 según el BCCR); la Partida N° 2 a la empresa Purdy Motor S.A., Cédula Jurídica N° 3-

101-005744, por un monto de $35.900,00, equivalente a ¢22.585.049,00 (al tipo de cambio de 
venta del dólar de ¢629,11 para el día 26 de Octubre de 2022 según el BCCR); la Partida N° 3 

a la empresa Kore Autos de Costa Rica S.A., Cédula Jurídica N° 3-101-323711, por un monto de 
$49.000,00, equivalente a ¢30.826.390,00, (al tipo de cambio de venta del dólar de 0629,11 

para el día 26 de Octubre de 2022 según el BCCR). 
Y declarar infructuosa las Partidas N° 7, 8 y 9 con base en el artículo N° 86 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa; lo anterior obedece al cumplimiento técnico, jurídico y 

económico requeridos para el proceso de compra establecido. 
Se autoriza al Presidente Municipal a realizar en la plataforma de compras públicas SICOP a 

realizar el trámite correspondiente, adjuntando la transcripción del acuerdo respectivo una vez 
que le sea remitido por la Secretaría del Concejo.”  

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DICTAMEN. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5594-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1836-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#5716-2022 recurso de apelación interpuesto por el señor Alexis Enrique Laurent Benavides, 

cédula 2-0265-0158, en contra del avalúo N° 1236-AV-2021 y en contra del acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
con 44 folios.” 

Oficio MA-ABI-1836-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avalúo N° 1236-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, 

artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago 
entrega del expediente original de avalúo N° 1236-AV-2021, realizado sobre la finca N° 168594-

000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto mediante el trámite N° 5716-
2022, de fecha del 17 de enero del 2022. Debe indicarse: 

A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

la finca inscrita bajo el folio real N°168594-000, 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° 1236-AV-2021, sobre la 

finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 168594-000, inscrito a nombre del 
señor Alexis Enrique Laurent Benavides, cédula de identidad N° 2-0265-0158. 

C. Que el avalúo administrativo N° 1236-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° 168594-000, fue notificado 
el día 12 de enero del 2022, al ser las 10:55 horas, al señor Alexis Enrique Laurent Benavides, 

cédula de identidad N° 2-0265-0158, quien se identifica como "Propietario", en el hecho 
generador del impuesto, en la dirección: 80 metros norte de la Iglesia El Carmen de Alajuela. 
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D. Que mediante el trámite N° 5716-2022, de fecha del 17 de enero del 2022, el señor Alexis 
Enrique Laurent Benavides, cédula de identidad N° 2-0265-0158, interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 1236-AV-2021 y el acto de 
imposición de multa, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 168594-000. 

E. 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". 
F. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve Recurso de Revocatoria mediante resolución 

emitida en fecha del 21 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 30 de 
septiembre del 2022, al ser las 15:18 horas, al medio señalado para atender notificaciones según 

trámite N° 5716-2022, de fecha del 17 de enero del 2022, al correo electrónico 
rolando_olivas@unicomer.com, donde se declara sin 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° 1236-AV-2021, 

para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de apelación; 
adjuntamos el expediente N° 1236-AV-2021, conformado con una cantidad de 44 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 
Actividad.” 

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-5596-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SCI-300-2022, suscrito por el Lic. Gustavo 
Herrera Rojas, Coordinador Subproceso de Control Interno y Coordinador Comisión de Ética y 

Valores, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-2041-2022.”  

Oficio MA-SCI-300-2022 del Subproceso de Control Interno: “Por medio del presente doy 
respuesta al oficio N°MA-A-4732-2022, fechado el 26 de setiembre del 2022, donde se remite a 

mi persona el acuerdo Municipal N°MA-SCM-2041-2022, en el cual solicita un informe (copias 
adjuntas).  

Es importante aclarar que el documento en mención es el INFORME 04-2022 ESTUDIO DE 
CARACTER ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, elaborado por la Auditoría 
Interna, en el punto 4. Recomendaciones. 

El cual transcribo a continuación: 
“De conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Ley General de Control Interno No. 

8292, 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 estas instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, de 
manera que la administración activa pueda establecer las responsabilidades 

respectivas en caso de incumplimiento.  
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.  
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Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, 
la ejecución de las recomendaciones emitidas, y de valorar la aplicación de los procedimientos 

que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado.” 
4.1. Al Concejo Municipal 

4.2. A la Alcaldía Municipal (todo) 
4.2.1. A la Alcaldía Municipal, el cual transcribo a continuación: 

“Realizar un análisis detallado de todos los temas contenidos en los resultados del presente 
informe para que, a partir de dicho análisis, y de conformidad con lo que establece el Inciso c), 

Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, se dé cumplimiento con las recomendaciones 
contenidas en este aparte. Asimismo, mediante la elaboración de un cronograma de 

actividades, comunique a este Despacho, las acciones y los responsables del 
cumplimiento de cada recomendación. 

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará una vez que la Alcaldía Municipal 
envíe a este Despacho el cronograma de cumplimiento. Lo anterior en un plazo máximo 

de 30 días hábiles a partir de la remisión del Informe. (Obsérvese el punto 2, del presente 

informe)” 
Solicito muy respetuosamente interponga sus buenos oficios y apoyo completo para el 

cumplimiento de las acciones de administración mencionadas. 
Referente a las funciones de la Comisión de Ética y Valores Institucional  

4.2.2. El cual transcribo a continuación: 
“Dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 3 del Código de Conducta de la Municipalidad 

de Alajuela, en lo referente a la declaración de compromiso de todo el personal municipal. Lo 
anterior con el fin de promover el compromiso de combatir la corrupción y coadyuvar con las 

acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia y valores éticos en la Municipalidad 
de Alajuela. El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío de la 

directriz emitida por la Alcaldía Municipal para la suscripción de la declaración de compromiso 
del Código de Conducta. Lo anterior en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la remisión 

del informe. (Obsérvese el punto 2.1 inciso a) del presente informe)” 
La Comisión de Ética y Valores Institucional, forma parte y es asesorada por la Comisión Nacional 

de Rescate de Valores. Según las disposiciones de esta, se construyó el Manual de Ética y 

Conducta (se encuentra aprobado y formalizado por la Alcaldía), el cual no contiene aspectos 
sancionatorios y viene a sustituir el Código de Conducta (Actualmente se realizan los 

trámites necesarios para su derogación y publicación en el diario oficial La Gaceta).  
4.2.3. El cual transcribo a continuación: 

“Instruir a la Comisión de Ética y Valores para que, en conjunto con las dependencias 
correspondientes, se finalice, implemente y divulgue el Marco Ético Institucional, como el 

instrumento formal de la ética en la Municipalidad de Alajuela. Para ello se requiere de las 
siguientes acciones concretas: 

a). La finalización, aprobación y divulgación del Manual de Ética y Valores Institucional.” 
R/ El Manual de Ética y Conducta de la Municipalidad de Alajuela, se encuentra aprobado y 

formalizado por la Alcaldía (se hizo de conocimiento del Concejo Municipal), actualmente se 
realizan las gestiones necesarias para su debida divulgación y sensibilización. 

“b). La aprobación y remisión al Concejo Municipal del Reglamento de la Comisión Institucional 
de la Ética y Valores para su correspondiente aprobación y publicación.” 

R/Este Reglamento ya cuenta con la revisión y visto bueno por pate del Proceso de Servicios 

Jurídicos, con oficio N°MA-PSJ-1172-2022. Posteriormente, se remitió al Concejo con el oficio 
N°CEVI-N°006-2022, la respuesta fue recibida con el oficio N°MA-SCM-1748-2022, fechado el 

lunes 08 de agosto 2022, donde se indica que se remitió a la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos y a la fecha, no se cuenta con respuesta alguna. 

“c). La ejecución de las actividades incorporadas en el cronograma del Plan de Acción sobre el 
Desarrollo de la Ética Pública del periodo 2022, de la Comisión de Ética y Valores.” 

R/ El Manual de Ética y Conducta de la Municipalidad de Alajuela, se encuentra aprobado y 
formalizado por la Alcaldía (se hizo de conocimiento del Concejo Municipal), actualmente se 

realizan las gestiones necesarias para su debida divulgación y sensibilización. 
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Participación en capacitación que brinda la CNRV en las sesiones mensuales.  
Participación en las sesiones de asesoría que brinda la Dirección Ejecutiva para aplicación de la 

gestión ética.  
Celebración Semana Nacional de los Valores conforme Decreto Ejecutivo N°28170-J-MEP. 

Participación en las actividades organizadas por la CNRV: formativas y académicas para el 
fortalecimiento de la ética de las organizaciones del estado. 

“d). La elaboración e implementación de un programa de capacitación en materia de ética, 
valores, y prevención de la corrupción, que deberá invariablemente cumplir con lo dispuesto en 

los artículos: 24. Detección de necesidades de capacitación, 25. Planes y Programas de 
Capacitación, 26. Desarrollo Curricular y 27 Evaluación, del Reglamento de Capacitación 

Municipal de la Municipalidad de Alajuela.” 
R/ En conmemoración de la celebración de la semana de valores que se celebra cada año, desde 

el Proceso de Recursos Humanos, se realizó la invitación vía correo electrónico a toda la 
institución al Seminario Virtual, incluyó el tema denominado “Uso Ético de la Inteligencia 

Artificial”, a realizarse el martes 04 y miércoles 05 de octubre de 8:30 am a 12:00 m.d. Con 

Autorización de la Alcaldía Municipal, se solicitó la participación del personal.  
“e). El diseño de campañas de divulgación interna de los principios, valores, fortalecimiento de 

la ética y prevención de la corrupción, conforme lo dispuesto en el Manual de Ética y Valores, a 
fin de que el personal municipal sea capacitado constantemente en estas materias.” 

R/ Actualmente se realizan las gestiones necesarias para la divulgación y sensibilización del 
Manual de Ética y Conducta de la Municipalidad de Alajuela, se encuentra aprobado y formalizado 

por la Alcaldía (se hizo de conocimiento del Concejo Municipal). Se impartió el Seminario Virtual, 
incluyó el tema denominado “Uso Ético de la Inteligencia Artificial”, a realizarse el martes 04 y 

miércoles 05 de octubre de 8:30 am a 12:00 m.d. 
“f). La finalización, aprobación y remisión al Concejo Municipal de la modificación del Reglamento 

Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Alajuela para su aprobación y publicación 
correspondiente.” 

R/ Según reunión de la Comisión de Ética y Valores Institucional y la Coordinadora de Servicios 
Jurídicos, se acordó, esperar la aprobación del Manual de Ética y Conducta como requisito, para 

proceder con la derogación del Código de Conducta y la actualización del Reglamento Autónomo 

de Servicios de la Municipalidad de Alajuela. Actualmente se realizan las gestiones necesarias 
para remitir el proceso al área Legal. Posterior se remitirá al Concejo Municipal para su 

aprobación y publicación correspondiente. 
4.2.4. El cual transcribo a continuación: 

“Instruir a los Procesos, Subprocesos y Actividades para que revisen la reglamentación interna 
de las dependencias a su cargo, en aras de valorar su vigencia, así como la incorporación de 

actividades de control que promuevan el fortalecimiento de la ética, la probidad y la prevención 
de la corrupción. Lo anterior con el propósito de integrar esta temática a los sistemas de gestión 

institucionales, según dispone la norma 2.3.3. de las Normas de Control Interno del Sector 
Público.” 

R/El 11 de agosto 2022, se emite la directriz institucional, con la circular N°03 y se regula la 
obligatoriedad aplicable con los Manuales de Procedimientos para los Procesos, Subprocesos y 

Actividades.  
Referente a las funciones del subproceso de Control Interno 

4.2.6. El cual transcribo a continuación: 

“Diseñar, en coordinación con el Subproceso de Control Interno, un plan de acción para la gestión 
completa y oportuna de los riesgos de corrupción dispuestos en el Sistema Delphos Continuum. 

Para ello se requiere lo siguiente: 
a).Fortalecer las herramientas de aprendizaje tales como: capacitaciones, guías, 

acompañamiento, entre otras, que proporcione a los titulares subordinados el conocimiento 
necesario para gestionar el proceso de riesgos de corrupción, mediante la identificación, 

valoración, evaluación de los controles existentes y la disposición de los tratamientos y medidas 
de control para minimizar su impacto.” 
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R/En el año 2022, se han realizado acompañamientos, capacitaciones bajo la modalidad de 
aprender haciendo, en temas de valoración de riesgos en general. Con esta forma de trabajo, el 

subproceso garantiza un trabajo satisfactorio para el SEVRIMA y toda la normativa vigente, para 
25 titulares subordinados responsables de la gestión. Dentro del plan se contempla el dar 

relevancia a los riesgos de corrupción de cada dependencia y sus respectivas medidas de 
mitigación. Se tiene planificado como fecha límite, el 15 de diciembre 2022, para atender la 

totalidad de los titulares. 
“b). Incorporar, como parte de los riesgos de corrupción, los riesgos por: conflictos de interés, 

otorgamiento / recepción de dádivas, preservación y uso adecuado de recursos y carencia de 
acciones de supervisión. Lo anterior con la finalidad de que sean analizados por parte de todos 

los titulares subordinados en las dependencias a su cargo. 
c). Instruir a los titulares subordinados de los Procesos, Subprocesos y Actividades para que, en 

coordinación del Subproceso de Control Interno como facilitador del proceso de valoración de 
riesgos a nivel institucional, procedan con la gestión completa de los riesgos de corrupción, de 

manera que permita avanzar hasta lograr el funcionamiento adecuado del control y tratamiento 

de los riesgos de corrupción y se logre contar con un nivel de riesgo aceptable. 
d). Establecer las medidas de control y seguimiento oportuno de los riesgos de corrupción, que 

permita monitorear el efecto de las medidas de administración de los riesgos de corrupción 
ejecutados y el comportamiento de los niveles de riesgo en forma continua y permanente. 30 El 

cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a esta Auditoría Interna 
del plan de acción, con el detalle de las acciones o medidas programadas, así como también los 

responsables y el plazo estimado para que la gestión de riesgos de corrupción se ubique en un 
nivel aceptable, según lo dispone el artículo 14 de la Ley General de Control Interno. Lo anterior 

en un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la remisión del informe. (Obsérvese el punto 
2.2. incisos a) y b) del presente informe)” 

R/ En respuesta a los puntos b, c y d, se presenta un informe del Riesgos de Corrupción 
actualizado, con  su descripción general, descripciones especificas por dependecia, responsables, 

controles y tratamientos como medidas de mitigación del mismo. Es importante aclarar que el 
subproceso de Control Interno cuenta con toda una estrategia de acompañamiento personalizado 

con cada uno de los titulares subordinados, donde se capacita bajo la modalidad de aprender 

haciendo, a su vez servir de guía, revisión y seguimiento para la atención del SEVRIMA .                                                                                                           
Riesgo de corrupción 

Descripción general 
Al no contar con ética y valores y al no aplicarlos en las labores diarios, se podría incurrir en 

diversos actos de corrupción que afectaría tanto la imagen de la municipalidad como el 
cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Descripciones especificas por dependecia y sus controles.  
1.Acueducto Municipal: Por la naturaleza de los servicios que se brindan desde la oficina de la 

administración, en la que se generan autorizaciones y recomendaciones de aprobación a trámites 
de los inquilinos se está expuesto a actos de corrupción. 

Controles 
• Autorización de movimientos: Todo equipo o material que se le vaya a dar ingreso o 

salida del Edificio Municipal en la Plywood de Alajuela, y que no sea referente a ordenes de 
trabajo debe contar con el visto bueno por parte de la Actividad que lo requiera, esté puede 

ser mediante la boleta de “solicitud de material o herramienta a Bodega” o mediante correo 

electrónico a la administración correspondiente. Esto con el propósito de poder registrar el 
movimiento de material y herramienta a lo largo del año, y tomar las previsiones del caso 

según los resultados. 
• Contratación de la bodega: Con el fin de poder estrechar la perdida de activos municipales, 

se procede a solicitar la Adenda a la contratación N°2018LN-000004-01, “Suministro según 
demanda de servicios de Administración de bodega y abastecimiento de materiales, 

herramientas y equipos varios para los proyectos °1298 PI y 1250 PAC, del Subproceso de 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Alajuela”; que entre las 

obligaciones del mismo se encuentra el administrar la bodega de materiales con la que 
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contamos en las instalaciones del Centro Integral de Operaciones, Edificio Municipal ubicado 
en San Antonio, La Plywood de Alajuela; con la cual logramos agilizar el proceso de entrega 

de materiales y herramientas a las cuadrillas, además de mantener un control y seguimiento 
de los materiales requeridos por la Actividad. Este control se lleva por medio de Boletas de 

Requisiciones de Material, las cuales se    encuentran asociadas a una Orden de trabajo, de 
no contar con una Orden de Trabajo asociada, la misma debe contar con Visto Bueno por 

parte del Coordinador de la Actividad, de no ser así, no podrán retirar el materia o 
herramienta requerida. 

• Control de ordenes de trabajo en conjunto con las requisiciones de material: Con el 
propósito de llevar un control estructurado sobre las labores que desempeñan los 

funcionarios operativos de la Actividad del Acueducto Municipal, se implementó un proceso 
para el análisis de Ordenes de Trabajo, donde se verifica que la descripción de los trabajos 

realizados en las Ordenes, coincidan con las Requisiciones de Material y Herramienta que 
solicitaron, con lo que se ha logrado justificar múltiples acciones por parte de los compañeros, 

además de implementar métodos efectivos de resguardo y mantenimiento del equipo y sobre 

todo la solución de distintas necesidades con las que cuentan los funcionarios operativos. 
• Vigilancia de los activos municipales: Gracias a que el Edificio Municipal del Acueducto 

Municipal en la Plywood, cuenta con cámaras de seguridad a lo largo del Bien Inmueble, 
guardias de seguridad que proceden con la inspección de las unidades vehiculares 

particulares de los funcionarios a la salida del tiempo labora y los cuales realizan recorridos 
a lo largo de la propiedad municipal, se ha logrado evitar el hurto de herramientas, equipo y 

material. 
• Visitas a Campo: Con el fin de no exponer a los funcionarios a actos corruptos, se 

implementó que toda inspección relacionadas para resolver trámites o disponibilidades de 
agua potable, debe realizarse en conjunto entre dos funcionarios del Acueducto, los cuales 

podrán brindar testimonio de la honestidad y ética que se realicen en las labores a 
desempeñar en dichas visitas a campo. 

Responsable: Ing. Pablo Palma Allen.   
2.Acueductos y Alcantarillados: Dentro de las funciones del departamento se encuentra en 

estudio de las solicitudes de las disponibilidades de agua para  proyectos mayores a 15 servicios, 

lo que podría ocasionar que el desarrollador ofrezca dádivas para que se le beneficie en el 
proceso de aprobación. 

Controles 
• Análisis legal: El abogado del acueducto realiza el análisis legal del proceso previo a la 

remisión del convenio a la Alcaldía para conocimiento del Concejo Municipal. 
Responsable: Ing. Pablo Palma Allen. 

3.Administración de Acueductos y Alcantarillados: Al no existir controles en el uso del 
Sistema de Facturación Municipal, cualquier funcionario que utilice el mismo podría eliminar un 

pendiente de cobro, generando para la institución una pérdida económica, mala imagen para la 
institución y bajo prestigio.  

Controles  
• Auditajes: Se procederá a confrontar los respectivos movimientos realizados en el Sistema 

de Facturación Municipales con su respectivo expediente. 
• Autorización de Movimientos: Unicamente se realizarán modificaciones, traspasos y 

exclusiones con el visto bueno del Coordinador de la Actividad con el respaldo de un debido 

expediente para cada caso con el  debido número de documento, no obstante si dicho control 
no se realiza afectará las arcas municipales y se crearía una imagen negativa de la institución.                       

4.Administración de Infraestructura Municipal: Por la naturaleza de los servicios que se 
brindan desde la oficina de la administración, en la que se generan autorizaciones y 

recomendaciones de aprobación a trámites de los inquilinos se está expuesto a actos de 
corrupción.  
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Controles 
• Autorizaciones operativas: Para todas las labores operativas que realizan los funcionarios 

municipales en los locales comerciales, se debe contar con la autorización de la 
administradora del Mercado Municipal. 

• Control cruzado de revisión: En cada solicitud que se recibe en la oficina de la 
administración se realiza un control cruzado en el que la asistente administrativa revisa el 

cumplimiento de los requisitos y posteriormente la administradora emite criterio sobre la 
respectiva aprobación. 

Responsable: Licda. Tracy Cabezas Solano.  
5.Administración Tributaria: Por tratarse de un área conformada por  unidades 

administrativas encargadas de emitir permisos y licencias, determinar impuestos, ejercer el 
cobro de los tributos y actualizar la base de datos, existe gran vulnerabilidad y exposición a 

actos de corrupción. Aunado al hecho de que la mayoría de los funcionarios tiene acceso a 
modificar el Sistema de Cobros. 

Controles 

• Auditorías de movimientos al pendiente: Realizar auditorías periódicas de movimientos 
al pendiente de los funcionarios de las diferentes unidades que pertenecen a Administración 

Tributaria, para determinar posibles inconsistencias. 
• Digitalización de trámites: Hacer uso de la tecnología para digitalizar los trámites de tal 

manera que los usuarios realicen sus trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de tener 
contacto con los funcionarios. 

• Simplificación de Trámites: Analizar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de los permisos y licencias de tal manera que brindemos a los usuarios servicios más ágiles 

y efectivos.  
Responsable: Licda. Luisa Montero.  

6.Atracción de Inversiones: Al estar colapsadas las áreas destinadas a zona industrial del 
actual Plan Regulador no podemos satisfacer la demanda, además a nivel Municipal,  limita el 

campo de acción, debido a la zonificación actual y al marco legal aplicable, se debe tener como 
parámetro el PRUA para el otorgamiento de usos de suelo, patentes, permisos. 

Controles 

• Auditorías de movimientos al pendiente: Realizar auditorías periódicas de movimientos 
al pendiente de los funcionarios de las diferentes unidades que pertenecen a Administración 

Tributaria, para determinar posibles inconsistencias. 
• Digitalización de trámites: Hacer uso de la tecnología para digitalizar los trámites de tal 

manera que los usuarios realicen sus trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de tener 
contacto con los funcionarios. 

• Simplificación de Trámites: Analizar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de los permisos y licencias de tal manera que brindemos a los usuarios servicios más ágiles 

y efectivos.  
Responsable: Licda. Guisselle Alfaro Jimenez.  

7.Auditoria Interna: No detección de operaciones irregulares que afecten el patrimonio 
municipal. No detección de eventuales operaciones irregulares e incumplimientos a la normativa 

a causa del gran volumen de operaciones o revisiones efectuadas mediante muestreos de 
transacciones que afectan el patrimonio municipal.  

Controles 

• Bases de datos: Analisis de los datos que se obtiene a solicitud de la Auditoría Interna. 
• Desarrollo de herramientas de muestreo para aumentar la representatividad de la 

población auditada: Con la finalidad de aumentar la representatividad de las muestras de 
operaciones auditadas, se requiere del desarrollo y capacitación de herramientas 

informáticas. 
Tratamientos:  

• Conocimiento de la operación de las entidades auditadas y valoración de los riesgos 
específicos: Conocer a cabalidad la naturaleza, operación y productos que genera la entidad 
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por auditar, y a partir de un estudio preliminar y una tabla de valoración de riesgos 
debidamente gestionada, dirigir el estudio de auditoría a las áreas de mayor riesgo.  

• Proyecto de conexión de sistema Municipal con la Auditoria Interna: Contar con la 
comunicación en línea con la administración que suministre los insumos necesarios de 

información fidedigna y oportuna.  
Responsable: Licda. Flor Gonzalez Zamora.  

8.Bienes Inmuebles: Comisión de actos por parte de la jefatura o colaboradores de la unidad, 
exponen a la imposición de sanciones a  la Administración y a título personal; instauración de 

procedimientos disciplinarios. La obtención de un beneficio personal contraviene la normativa. 
Introducción de información errónea en las bases de datos con dolo, conlleva a registros erróneos 

o inconsistentes, provocando que no se administre ni controle eficientemente el ISBI. El uso no 
autorizado de sistemas informáticos o un uso inadecuado de los sistemas, puede generar un 

cobro inadecuado del impuesto. 
Controles  

• Aplicación Sistema de Cobros: Verificar que la implementación del nuevo sistema de 

Cobro (web) atiendan las disposiciones establecidas en cuanto a las modificaciones 
automáticas de valor conforme lo dispone al efecto la LSIBI. 

• Fiscalización en el Sistema de Cobros: Revisión en el SIC, de aplicación de la normativa, 
que la modificación de pendientes se ajuste a la ley de ISBI y normas complementarias. 

Responsable: Lic. Alexander jimenez Castro. 
9.Control Constructivo: Por la naturaleza de los servicios que se brindan desde la oficina de 

control constructivo, en la que se generan recomendaciones y aprobación a trámites de 
contribuyentes, se está expuesto a actos de corrupción. 

10. 
Controles 

• Actualización del manual de procedimientos: Mejora y actualización continua de dicho 
documento para la formalización de los procedimientos. 

• Control cruzado: Informática verifican ingresos, plazos, auditajes del sistema de cobro 
según los roles de acceso. 

• Control de ingreso y atención al publico: Los accesos a funcionarios y personas externas 

al departamento tienen el acceso restringido y además se tiene un día especifico de atención 
al público mediante citas agendadas y de manera virtual. 

• Simplificación de trámites: Mejora y actualización en los procesos internos del 
departamento. Se revisan métricas de medición de respuestas, plazos y efectividad. 

Responsable: Arq. Marvin Barberena Rios.  
11.Control Fiscal y Urbano: 1. Por labores propias del departamento, se deben fiscalizar todo 

tipo de Patentes legales e ilegales, específicamente actividades lucrativas, expendios de licor, 
salas de juego y todo tipo de Construcciones, por tanto y por razones salariales, los 

colaboradores se ven expuestos a ofrecimientos de todo tipo para omitir o tomar acciones 
favoreciendo al oferente y perjudicando los objetivos de la Municipalidad. 2. Influir directamente 

o por interpósita persona, en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra 
situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya 

sea real o simulada, para que no se aplique la normativa vigente. 
Controles 

• Creación de sistema: Creación de sistema de control de funciones de campo, que consiste 

en el ingreso de información que permita medir los plazos de notificaciones, clausuras y 
violaciones de sellos, por medio de dispositivo de alertas. 

• Reuniones para divulgar las directrices: Reuniones para dar a conocer las directrices y 
los funcionarios respecto al cumplimiento de sus funciones. 

• Vistas de Campo: Programar visitar periódicas de campo a las rutas asignadas por distritos. 
Tratamientos 

• Propuesta a la administración sobre Sensibilización al personal: Elaborara propuesta 
a la administración sobre sensibilización al personal.  
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• Solicitar Capacitación: Realizar la Gestión ante Recursos Humanos, para que se realicen 
las capacitaciones necesarias a los funcionarios para hacer de su conocimiento sus 

obligaciones y responsabilidades en la función que desempeñan. 
Responsable: Ing. Emerson Bone Moya. 

12.Depuración: Debido a los accesos que se manejan en el departamento, los funcionarios 
pueden modificar las cuentas de manera indebida, afectando las arcas y la imagen institucional. 

Controles 
• Revisión de accesos: Registros de movimientos hechos con las claves de un usuario. 

Mediante las auditorias en el sistema de los movimientos realizados por los colaboradores.  
Responsable: Licda. Pamela Campos Alvarez. 

13.Gestión Vial: Al no contar con personal indicado (inspector vial), para la supervision de 
obras de inversion se corre el riesgo de no poder controlar las actividades diarias que conlleva 

la obra publica contratada.Por la naturaleza del sub proceso se esta expuesto a la pérdida de 
activos y materiales varios. 

Controles  

• Control de activos y materiales utilizados para la actividad ordinaria: Para la 
asignación de activos se cuenta con el sistema municipal de control de activos. Para el control 

de material que se utiliza para el mantenimiento rutinario de calles (mezcla asfáltica y 
agregados granulares) se controla mediante tablas de excel subidas a los archivos privados 

del sub proceso en la muninet. por otra parte se cuenta con sistema de talonario de entrega 
de material. 

• Solicitud de plaza de inspector vial: Se requiere este tipo de personal técnico para la 
adecuada fiscalización en campo a diario de la obras contratadas. 

Responsable: Ing. Jose Luis Chacon Ugalde.  
14. Patentes: Al no  contar con controles para evitar el riesgo de corrupción sino además 

procedimientos definidos en el sistema de cobro para la exclusión de impuestos y licencias,  se 
hace vulnerable el sistema de cobro y la hacienda pública, ocasionando perdida de recursos a la 

municipalidad y también afectando la imagen institucional. 
• Solicitud de mejora al sistema de cobro: Se considera pertinente solicitar al Proceso de 

Servicios Informáticos la  creación e implementación en el sistema de cobro, de una 

autorización o validación previa de la jefatura para la eliminación  de licencias e impuestos 
en el sistema de cobro de manera que se pueda verificar o confrontar la documentación que 

justifica el movimiento en el sistema contra la acción que pretende realizar el usuario del 
sistema.  

Responsable: Licda. Karol Rodriguez Artavia.  
15.Planificación Urbana: En el área de Planificación Urbana, podría darse problemas de 

cambios en machas de zonificación que producirían un beneficio económico por aumento de 
plusvalías a propietarios de terrenos.Los planes reguladores cuentan con información sensible 

que no puede ser informada con tanta anticipación sin haber pasado por los procesos claramente 
establecidos, ya que podría generar una dinámica de competencia inmobiliaria. Por lo que el 

riesgo podría materializarse en suministrar información sensible que permita adquirir 
propiedades a bajos costos. OTROS DEPARTAMENTOS A CARGO. Al existir una ruptura en la 

línea de mando, existe una perdida de control del accionar de algunos departamentos. Esto ya 
que no existen informes sobre las labores realizadas, o no existe la posibilidad de emitir 

Directrices que mitiguen o bajen el riesgo a la hora de toma de decisiones propias de las 

unidades.Existe la posibilidad de un acto de corrupción en otras unidades a cargo, las cuales 
actualmente no tienen control ni seguimiento. 

Controles  
• Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela: Reunión constantes con el coordinador 

de la comisión y la comisión misma para ejercer presión de que la revisión y aprobación de 
parte de los entes institucionales del estado los aprueben lo antes posible. 

Responsable: Arq. Edwin Bustos Avila. 
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16.Proveeduría: En la Proveeduría se manejan contrataciones con montos muy altos algunas 
veces, lo cual podría generar que algún posible oferente quiera tartar de sobornar a los 

funcionarios de dicho departamento y estos a su vez podrían verse tentados a realizar algún 
acto ilegal o de corrupción. 

Controles 
• Revisión Legal: Se realizan revisiones de todas las ofertas por parte de los abogados de la 

Proveeduría Municipal, para determinar las ofertas que cumplen con todos los requisitos 
legales solicitados en el pliego cartelario, además de revisión de las prohibiciones según LCA 

y el RLCA, patentes, permiso de funcionamiento, CCSS, hacienda , fodesaf etc.  
• Sistema Sistema de Compras Pùblicas SICOP: Actualmente el 100 % de las 

contrataciones se realizan mediante la plataforma SICOP, lo que ha generado un control muy 
eficaz dado que las ofertas que se presenten se mantienen encriptadas hasta que se realice 

la apertura de las mismas. Ademas existen muchas etapas dentro de los procesos de 
contrataciòn donde se realizan revisiones previas por parte del coordinador, como por 

ejemplo revisiones del pliego cartelario, preyecto de resoluciòn de adjudicaciòn, cuadro 

comparativo de ofertas. 
Responsable: Lic. Giovanni Robles Rojas. 

17.Recursos Humanos: Por una directriz de la Alcaldía, para el personal del PRH, podría 
generar una acción ilegal. impactaría la imagen de la Municipalidad. 

Controles 
• Aplicabilidad de normativa y procedimientos: Según capítulo 4 de Código Municipal y el 

Manual de Reclutamiento y Selección.  
• Programa de Sensibilización y Capacitación: Desarrollar talleres sobre la importancia 

de: transparencia y cumplimiento de normativa en la función pública. 
• Solicitud de criterio legal al PSJ: Solicitud mediante oficio para consultas de nuevos casos 

a PSJ. 
Responsable: Licda. Wendy Valerio Jimenez.  

18.Saneamiento: Ejecución de trabajos o trámites de forma distinta a los procedimientos 
establecidos y con el fin de obtener beneficio propio o de terceras personas. 

Controles:  

• Control de procesos: Consiste en realizar el control de calidad en las tareas que ejecutan 
los funcionarios a fin de identificar desviaciones con respecto a los procedimientos 

establecidos y que puedan ser indicadores de acciones de corrupción. 
Responsable: Ing. Luis Francisco Alpizar Barrantes.  

19.Seguridad Municipal y Control Vial: Por labores propias de nuestro trabajo debemos 
fiscalizar ventas ambulantes y estacionarias, legales e ilegales, patentes, específicamente 

expendios de licor y salas de juego y brindar seguridad y vigilancia, por tanto y por razones 
salariales, los colaboradores se ven expuestos a ofrecimientos de este tipo para omitir o tomar 

acciones hacia este tipo de negocios. 
Controles 

• Cámaras corporales (bodycam): Se adquirieron cámaras corporales que utilizan los 
colaboradores en el ejercicio de sus funciones diarias, logrando respaldar las actuaciones del 

servicio brindado en materia de seguridad ciudadana.  
• Supervisión de campo: Una vez realizadas las inspecciones por los funcionarios del Proceso 

son verificadas por los supervisores responsables de cada escuadra de trabajo al igual que 

el coordinador. Agregando que en caso de dudas o inconsistencia encontradas, se realiza 
visita de campo por parte de la jefatura.  

Tratamientos  
• Concientizar al personal en el tema de ética y probidad en la gestión pública: Llevar 

a cabo charlas y talleres que les permitan a los colaboradores conocer e interiorizar de una 
mejor forma su función como empleados públicos, así como las consecuencias de conductas 

no deseadas. 
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• Implementación de centro de monitoreo: Creación de centro de monitoreo de cámaras 
de video vigilancia en diferentes puntos del cantón central. Implementación de 195 cámaras 

en 67 puntos. 
Responsable: Lic. Leonard Madrigal Jimenez.  

20.Servicios Jurídicos: Se analizan casos que pueden implicar altísimo valor económico para 
los administrados en perjuicio de la Municipalidad, de manera que podrían generarse "ofertas" 

para que se resuelva contrario al ordenamiento jurídico, o "enmascarar" resoluciones positivas 
en favor de los usuarios, en afectación de los intereses institucionales. 

Controles 
• Capacitación: Se generen nuevas capacitaciones de deber de probidad y  responsabilidades 

del funcionarios administrativas, civiles y penales. 
• Colegio de Abogados: Seguimiento y solicitud de intervención en caso de ser necesario del  

Colegio de Abogados como rector de los profesionales en Derecho y eventual denuncia ante 
el Ministerio Público por el delito de inadecuada asesoría. 

• Supervisión y responsabilidad del profesional: Controles cruzados de manera que toda 

resolución que emiten los abogados debe pasara por la jefatura, y se despacha con firma en 
conjunto responsabilizando así  también al abogado que emitió el criterio. 

Responsable: Licda. Johanna Barrates Leon.  
21.Tesorería: Por las funciones de este Subproceso existe la probabilidad de que ocurran actos 

de corrupcion (hurtos, trafico de influencias y falta al deber de probidad) 
Controles  

• Revisiones periodicas: Para el manejo del dinero en efectivo se cuenta con los arqueos 
diarios que se realiza a los cajeros, seguido de este control la parte que lleva el control de 

ingresos verifica la información y conforma una liquidación diaria de cajas que es revisada 
por el Sub proceso de Contabilidad para que sean confrontados todos los datos. también el 

Proceso de Hacienda Municipal realiza arqueos mensuales a las cajas chicas y al fondo de 
caja del Tesorero (a) además de esto se realiza arqueos dos veces al año por parte de la 

Auditoría Interna, y una vez al año se contrata por parte de Hacienda Municipal una auditoría 
Externa.  

Responsable: Licda. Marianela Chacon Ugalde. 

Recomendaciones realizadas en el informe 
1.“Que los miembros del Concejo Municipal se adhieran al Código de Conducta y Ética.” 

R/ Con un enfoque en las buenas prácticas, el Manual de Ética y Conducta Institucional aprobado 
por el Jerarca Administrativo y comunicado al Jerarca Superior (Concejo), en el capitulo IV, 

contiene compromisos éticos de alcalde o alcaldesa, vicealcaldes y miembros del Concejo 
Municipal, los cuales copio textual a continuación. 

“Por corresponder al mayor nivel de responsabilidad en la profundización de la democracia y 
máximo rector institucional, los puestos alcalde o alcaldesa, vicealcaldes, miembros del Concejo 

Municipal, además de los compromisos establecidos al personal en general, puestos de jefaturas, 
deberán:  

▪ Promover una cultura organizacional tendiente a incentivar el desarrollo de las capacidades del 
personal en apego a los Principios y Valores Institucionales orientados por la ética. 

 ▪ Fortalecimiento del Buen Gobierno como conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, la integración y el funcionamiento de las direcciones de la Institución, así como la 

combinación de procesos y estructuras institucionales establecidos para informar, dirigir, 

gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos. 
 ▪ Procurar que la Institución mantenga su dirección hacia una mejora continua de su 

funcionamiento, integridad y transparencia, de modo que se dé un comportamiento ético integral 
que permita fortalecer la Institucionalidad, robustecer la rendición de cuentas y procurar es uso 

adecuado de los recursos públicos. 
2.“Solicitar a la Administración una estrategia anticorrupción y de enriquecimiento ilícito en un 

plazo de 01 mes.” 
R/Como estrategia, la Administración crea La Comisión de Ética y Valores Institucional, la cual, 

forma parte y es asesorada por la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV). Según las 
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disposiciones de esta, se construyó el Manual de Ética y Conducta (se encuentra aprobado y 
formalizado por la Alcaldía), el cual no contiene aspectos sancionatorios y viene a sustituir el 

Código de Conducta (Actualmente se realizan los trámites necesarios para su derogación y 
publicación en el diario oficial La Gaceta).  

Esta Comisión Institucional cuenta con el plan para el desarrollo del Ambiente Ético y valores  
Institucionales 2022, el cual se debe actualizar para cada año.  

Según reunión de la Comisión de Ética y Valores Institucional y la Coordinadora de Servicios 
Jurídicos, se acordó, esperar la aprobación del Manual de Ética y Conducta como requisito para 

proceder con la derogación del Código de Conducta y la actualización del Reglamento Autónomo 
de Servicios de la Municipalidad de Alajuela. Actualmente se realizan las gestiones necesarias 

para remitir el proceso al área Legal. Posterior se remitirá al Concejo Municipal para su 
aprobación y publicación correspondiente. 

Se promueve la participación en capacitación que brinda la CNRV en las sesiones mensuales.  
Participación en las sesiones de asesoría que brinda la Dirección Ejecutiva para aplicación de la 

gestión ética.  

Celebración Semana Nacional de los Valores conforme Decreto Ejecutivo N°28170-J-MEP. 
Participación en las actividades organizadas por la CNRV: formativas y académicas para el 

fortalecimiento de la ética de las organizaciones del estado. 
El 11 de agosto 2022, se emite la directriz institucional, con la circular N°03 y se regula la 

obligatoriedad aplicable con los Manuales de Procedimientos para los Procesos, Subprocesos y 
Actividades. 

El enfoque para disminuir los tiempos de espera y facilitar la tramitología (disminuir colas 
disminuye la probabilidad de actos de corrupción), como una forma para minimizar la 

probabilidad de que las personas usuarias se acerquen a la institución buscando ayuda y evitar 
al máximo el contacto de persona a persona.   

• Digitalización de trámites: Hacer uso de la tecnología para digitalizar los trámites de tal 
manera que los usuarios realicen sus trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de tener 

contacto con los funcionarios. 
• Simplificación de Trámites: Analizar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 

de los permisos y licencias de tal manera que brindemos a los usuarios servicios más ágiles y 

efectivos.  
El subproceso de Control Interno cuenta con toda una estrategia de acompañamiento 

personalizado con cada uno de los titulares subordinados, donde se capacita bajo la modalidad 
de aprender haciendo, a su vez servir de guía, revisión y seguimiento para la atención del 

SEVRIMA. En respuesta a los puntos b, c y d, se presenta un informe del Riesgos de Corrupción 
actualizado, con  su descripción general, descripciones especificas por dependecia, responsables, 

controles y tratamientos como medidas de mitigación del mismo.  
Es necesario que la Administración implemente nuevas medidas de mitigación ante la situsión 

actual de la institución. Dichas medidas deberán contemplarse en la estrategia e incorporarse a 
la Planificación Institucional como lo indica la normativa vigente. 

3.“Una vez, presentada la estrategia, se debe crear una subcomisión de la Ética.” 
Según la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV), las funciones 

de una Comisión o Subcomisión de Ética por su naturaleza van dirigidas hacia aspectos de 
interiorizar y sensibilizar a los funcionarios (a nivel proactivo o preventivo), de ninguna manera 

pueden ir dirigidas para aspectos sancionatorios. 

En este caso, si la intención es asignar una subcomisión para seguimiento a los casos de 
corrupción ya materializados, la recomendación sería crearla bajo otro nombre que se adapte a 

la misma según las directrices a nivel nacional. Ejemplo: Subcomisión o Comisión 
Anticorrupción Institucional. 

4.“En qué estado se encuentra la oficina de Ética, plasmada en el Plan Anual Operativo PAO?” 
R/ En la institución no existe una oficina de Ética. La administración creó la Comisión de Ética y 

Valores Institucional, la cual, forma parte y es asesorada por la Comisión Nacional de Rescate 
de Valores. 
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5.“Solicitar a la Administración incluir un miembro del Concejo Municipal como Representante 
ante la Comisión Institucional de Ética y de la Conducta.” 

R/ El representante del Concejo en la Comisión Ejecutiva de Control Interno es el regidor don 
Germán Vinicio Aguilar Solano. Como recomendación, estaría bien la participación tambien en la 

Comisión de Ética y Valores Institucional.” 
  

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Es para hacer una aclaración, allí ellos piden que hay que nombrar un representante del Concejo 

en la comisión, ellos sugieren mi nombre debido a que representó a este Concejo en la Comisión 
de Control Interno, eso es lo que hacen, pero si ustedes lo tienen a bien, yo no tengo ningún 

problema en representarlos allí y si no si el Concejo en su absoluta libertad y deliberación, decide 
otra cosa, perfecto, nada más lo que le está sugiriendo allí el compañero de Control Interno es 

mi nombre que por cierto a mí me tomó por sorpresa también no, no sabía nada, si yo no tengo 
ningún problema. 

 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL MAE. GERMAN 
VINICIO AGUILAR SOLANO COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5596-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-5498-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1845-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente a los 

trámites #39712-2022 y # 39714-2022 recursos de apelación interpuestos por la señora Virginia 
Blanco Villegas, cédula 2-0379-0507, en contra del avalúo N° 603-AV-2022 y acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
con 60 folios.”  

Oficio MA-ABI-1845-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 
Apelación en contra del Avalúo N° 603-AV-2022. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 

19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original de avalúo administrativo N°603-AV-2022, realizado sobre la finca 

N°111793-009, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto a este departamento. 

Debe indicarse: 
1. Que mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

la señora Virginia Blanco Villegas, cédula de identidad N°2-0379-0507, quién es dueño del 
dominio de la finca, inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N°2-

111793-009, distrito 03 Carrizal, según consta en la Consulta Registral emitida en por el Registro 
Nacional mediante su página electrónica, visible en el expediente administrativo N°603-AV-

2022; la finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte del propietario, de 
manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes inmuebles. 

2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°603-AV-2022, 
con relación a la finca N°111793-009; dicho avalúo fue realizado, en fecha 04 de junio de 2022. 

3. Que el avalúo N°603-AV-2022, fue notificado el día 05 de julio de 2022, al ser las 10:41 a.m., 
en la dirección de la entrada principal del Colegio Técnico de Carrizal, Alajuela, 65 m noreste y 

155 m noroeste a la señora Sonia Kopper Chavarría, cédula de identidad N°9-0065-0232 
(inquilina). 

4. Que, en fecha del día 05 de julio de 2022, junto con la notificación del avalúo N°603-AV-
2022, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en 
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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°111793-009. 

5. Que mediante los trámites N°39712-2022 y N°39714-2022, ambos de fecha 12 de julio de 
2022, la señora Virginia Blanco Villegas, cédula de identidad N°2-0379-0507, solicita recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio contra el avalúo administrativo N°603-AV-2022 y la multa 
establecida en el mismo, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-111793-009. 

6. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°603-AV-2022 y la multa 
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa, 

de fecha 20 de setiembre de 2022, donde se declara parcialmente con lugar el recurso de 
revocatoria, el mismo fue notificado en fecha 27 de setiembre de 2022. 

7. 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. 

8. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al 
Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el 

expediente N°603-AV-2022, conformado con una cantidad de 60 folios, una vez resuelta la 

apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.” 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-5595-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SCI-302-2022, suscrito por Lic. Gustavo 

Herrera Rojas, Coordinador Subproceso de Control Interno, mediante el cual remite el Manual 
de Procedimiento del Subproceso de Control Interno. Se adjunta documento que consta 

de 52 folios.”  
Oficio MA-SCI-302-2022 del Subproceso de Control Interno: “Por medio del presente, le 

solicito muy respetuosamente elevar al Concejo Municipal el Manual de Procedimientos del 
Subproceso de Control Interno (adjunto), para conocimiento, aprobación y firma.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-5609-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Reciba un cordial saludo. Mediante la 
presente le solicito respetuosamente agendar un espacio de ser posible para la segunda 

extraordinaria del mes de enero del 2023, con el fin de realizar presentación por parte del MBA. 
Alfonso Villanueva Piva, coordinador de Proceso de Planificación, según lo solicitado en el acuerdo 

MA-SCM-2172-2022. Se adjunta oficio N° 28-MA-PP-2022, mediante el cual se envía respuesta 
al Concejo Municipal referente al acuerdo en mención.” 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5609-2022 Y ENVIAR A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-5632-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, con el fin de cumplir con el artículo 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494 y sus reformas y 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, donde se regula el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), les remito 

oficio MA-SP-549-2022, suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de 
Proveeduría, mediante el cual solicita adjudicar Licitación Pública 2022LN-000001-0000500001, 

denominada “Contratación pública para la contratación de los servicios de recolección, 
transporte, clasificación y venta de los residuos sólidos ordinarios valorizables 

generados en el cantón Alajuela”. 
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En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar con base en el 
cumplimiento Jurídico, Técnico y Económico la Licitación Pública 2022LN- 000001-0000500001, 

denominada “Contratación pública para la contratación de los servicios de recolección, 
transporte, clasificación y venta de los residuos sólidos ordinarios valorizables 

generados en el cantón Alajuela”, a la empresa Beneficio La Sylvia Limitada, cédula jurídica 
3-102-005008, por un monto anual de ¢402.000.000 (cuatrocientos dos millones de colones) lo 

anterior obedece al cumplimiento técnico, jurídico y económico requeridos para el proceso de 
compra establecido. 

Así como autorizar al señor Randall Barquero Piedra, Presidente Municipal para realizar dicha 
aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la transcripción del acuerdo 

respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría del Concejo.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio MA-A-5608-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1886-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#47925-2022 recurso de apelación interpuesto por el señor Esteban Valverde Berrocal, cédula 
1-1260-0214, en contra del avalúo N° 1043-AV-2022 y en contra del acto de imposición de 

multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original con 24 folios.”  
Oficio MA-ABI-1886-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avalúo N° 1043-AV-2022. Resuelve: Concejo Municipal, 
artículo 19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago 

entrega del expediente original del avalúo administrativo N° 1043-AV-2022, realizado sobre la 
finca N° 2-527644 derecho 001, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, según el oficio 

N° MA-A-5028-2022 de fecha del 07 de octubre de 2022, y el oficio N° MA-SSISC-074-2022 de 

fecha del 06 de octubre de 2022, con el fin de remitir el expediente del avaluó N° 1043-AV-2022 
al Concejo Municipal y dar respuesta al trámite N° 47925-2022. 

Al respecto le indicamos: 
1. Mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

ESTABAN ALBERTO VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260-0214, quién es 
propietario de un medio en la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el 

folio real N° 2-527644 derecho 001, distrito Turrúcares, según consta en la Consulta Registral 
emitida en fecha del 18 de julio del 2022, por el Registro Nacional mediante su página electrónica 

(visible a folio 1 del expediente administrativo N° 1043-AV-2022); la finca de referencia no fue 
declarada oportunamente por parte del propietario, de manera que se encuentra omiso en la 

presentación de la declaración de bienes inmuebles. 
2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N° 1043-AV-

2022, respecto a la finca N° 2-527644, ubicada en el distrito Turrúcares; dicho avalúo fue 
realizado por parte del Perito Valuador Externo de la Actividad de Bienes Inmuebles el Ingeniero 

Otto Chinchilla Sancho, carné profesional N° IT-7137, en fecha del 04 de agosto del 2022. 

3. Que el avalúo de referencia fue notificado el día 27 de setiembre del 2022, a las 08:35 horas, 
al señor ESTABAN ALBERTO VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260-0214, al 

correo electrónico est_vb@hotmail.com.  
4. Que, en fecha del 27 de setiembre del 2022, a las 08:36 horas, al señor ESTABAN ALBERTO 

VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260-0214, se notifica 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° 2-527644 derecho 001, 
al correo electrónico est_vb@hotmail.com. 

mailto:est_vb@hotmail.com
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5. Que mediante trámite N° 47925 de fecha del 03 de octubre del 2022, el señor ESTABAN 
ALBERTO VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260-0214, interpone recurso de 

apelación contra el avalúo administrativo N° 1043-AV-2022, realizado al inmueble inscrito al 
folio real N° 2-527644 derecho 001. 

6. Que el señor ESTABAN ALBERTO VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260- 
0214, NO presenta recurso de revocatoria sobre el avalúo administrativo N° 1043-AV-2022, ante 

esta unidad administrativa. 
7.Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 7509, el señor ESTABAN ALBERTO 

VALVERDE BERROCAL, con cédula de identidad N° 1-1260-0214, interpone recurso de apelación, 
el cual tiene que ser dirigido al Concejo Municipal y que este resuelva el recurso de apelación. 

8.En virtud de los hechos descritos y según los oficios N° MA-A-5028-2022 y MA-SSISC-074-
2022, remitimos el expediente original, para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; 

adjuntamos el expediente N° 1043-AV-2022, conformado con una cantidad de 24 folios, una vez 
resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 

Actividad.”  

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio MA-A-5607-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1899-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#4756-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor Juan Carlos Salazar Paniagua, cédula 
4-0132-0233, en contra del avalúo N° 1642-AV-2021 y en contra del acto de imposición de 

multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
que consta de 31 folios.”  

Oficio MA-ABI-1899-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 

N°MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 
artículo N°5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N°42-2022, del martes 18 de octubre del 2022, 

referente al oficio N°MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto 
Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los recursos 

de apelación en contra de los avalúos N°397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 1642-
AV-2021, 1263- AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el Honorable 

Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal para que 
sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N°MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N°32364-2021, expediente N°397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N°5717-2021, expediente N°1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N°5714-2021, expediente N°1069-AV-2020, 46 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N°4756-2022, expediente N°1642-AV-2021, 28 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N°4365-2022, expediente N°1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N°4824-2022, expediente N°1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N°4822-2022, expediente N°1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N°4818-2022, expediente N°1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 

directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 
la solicitud planteada en el oficio N°MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 

referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N°MA-A-5135-
2022. 
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Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N°1642-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para que se 

pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N°4756-2022; adjuntamos el 
expediente N°1642-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 31 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 
Actividad.”  

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Oficio MA-A-5606-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1897-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#5714-2021 recurso de apelación, interpuesto por el señor Josué Alfredo Barrantes Ugalde, 

cédula 2-0617-0585 en contra del avalúo N° 1069-AV-2020 y en contra del acto de imposición 
de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 
Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 

que consta de 46 folios.”  
Oficio MA-ABI-1897-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 

MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 
artículo N°5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N°42-2022, del martes 18 de octubre del 2022, 

referente al oficio N°MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto 
Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los recursos 

de apelación en contra de los avalúos N°397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 1642-
AV-2021, 1263- AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el Honorable 

Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal para que 
sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 

cada caso. 
No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 

cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N°MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N°32364-2021, expediente N°397-AV-2021, 60 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N°5717-2021, expediente N°1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N°5714-2021, expediente N°1069-AV-2020, 46 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N°4756-2022, expediente N°1642-AV-2021, 28 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N°4365-2022, expediente N°1263-AV-2021,46 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N°4824-2022, expediente N°1264-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N°4822-2022, expediente N°1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N°4818-2022, expediente N°1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 

directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 
la solicitud planteada en el oficio N°MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 

referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N°MA-A-5135-
2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N°1069-AV-2020, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N°5714-2021; adjuntamos 
el expediente N°1069-AV-2020, conformado a la fecha con una cantidad de 49 folios, una vez 

resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta 

Actividad.” 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Oficio MA-A-5605-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1898-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#5717-2021 recurso de apelación, interpuesto por el señor Andre Gerardo Barrantes Ugalde, 
cédula 4-0166- 0840, en contra del avalúo N° 1081-AV-2020 y en contra del acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
que consta de 54 folios.”  

Oficio MA-ABI-1898-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N°MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica 

el artículo N°5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N°42-2022, del martes 18 de octubre del 
2022, referente al oficio N°MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Li. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 

recursos de apelación en contra de los avalúos N°397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 
1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el 

Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 
para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 

• Oficio N°MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N°32364-2021, expediente N°397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N°5717-2021, expediente N°1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N°5714-2021, expediente N°1069-AV-2020, 46 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N°4756-2022, expediente N°1642-AV-2021, 28 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N°4365-2022, expediente N°1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N°4824-2022, expediente N°1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N°4822-2022, expediente N°1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N°4818-2022, expediente N°1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 

directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 
la solicitud planteada en el oficio N°MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 

referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N°MA-A-5135-
2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N°1081-AV-2020, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N°5717-2021; 
adjuntamos el expediente N°1081-AV-2020, conformado a la fecha con una cantidad de 54 

folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 
original a esta Actividad.”  

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

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Oficio MA-A-5643-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-A-5642-2022, suscrito por la Licda. Sofía 

González Barquero, Vicealcaldesa Municipal, mediante el cual remite el Reglamento Modelo para 
las Municipalidades, conforme el artículo 8. y el transitorio I de la Ley para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, Ley N° 10.235 del 03 de mayo 
del 2022.”  

Oficio MA-A-5642-2022 de la Vicealcaldía Municipal: “Reciba un cordial saludo. Me permito 
remitirle el “El Reglamento Modelo para las Municipalidades, conforme el artículo 8. Y 
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el transitorio I de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la política”, Ley N°10.235 del 03 de mayo del 2022, para que sea 

conocido y aprobado por el Honorable Concejo Municipal.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Oficio MA-A-5633-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal, les remito el oficio MA-DGP-0425-2022, suscrito por Arq. Gabriela Bonilla 

Portilla, Coordinadora del Subproceso de Gestión de Proyectos, mediante el cual se brinda 
respuesta al acuerdo MA-SCM-2484-2022, referente a la compra del mobiliario necesario para 

el Honorable Concejo Municipal.”  
Oficio MA-DGP-0425-2022 del Subproceso Diseño y Gestión de Proyectos: “Reciba un 

cordial saludo. Referente al oficio N° MA-A-5433-2022, le remito propuestas para el mobiliario 

del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. Ambas son viables en tema de espacio y 
comodidad. 

Adjunto detalles de las sillas y mesas propuestas para el concejo, además de los precios del 
mobiliario para su valoración. 

Es importante mencionar que se deben de tomar en cuenta la cantidad de cargas vivas y muertas 
(personas y mobiliario), que puede soportar el edificio, contemplando el concejo municipal, 

síndicos, invitados y asesores municipales. 
Por lo que se anexa distribución de sillas multiuso, para su evaluación, queda a su criterio la 

propuesta a colocar.”  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   
Me preocupa que estemos viciando esa compra, es una licitación, estaríamos haciendo a dedo 

escogiendo una, primero quién se supone que sabe acaso que a todo mundo le tiene que 
preguntar cómo son las sillas, se supone que son sillas que cumplen con ciertos requisitos, 

estamos haciendo una licitación, si la hacemos a cómo se escoja, se está dejando de ser objetivo, 

se está escogiendo una a la medida de la persona, entonces podríamos viciar la contratación, yo 
creo que Salud Ocupacional tiene el criterio perfecto para decidir qué tipo de sillas se compran, 

de las que están, el problema es que la van a comprar llega la licitación y se viene abajo porque 
hay un vicio.  

 
AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL MSC. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRAN PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANICINI 
MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD PARA SU DICTAMEN Y 

QUE SE CONVOQUE PARA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN A LA TEC. ESTER ULLOA 
PEÑARANDA DE LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL Y A LA ARQ. GABRIELA BONILLA 

PORTILLA, COORDINADORA DEL SUBPROCESO DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS. EL 
DICTAMEN DE COMISIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA SESIÓN ORDINARIA N°46-

2022 DEL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE DIEZ VOTOS 

POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. ADQUIERE 
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Oficio MA-A-5611-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal, les remito oficio MA-ABI-1860-2022, suscrito por el Lic. Alexander Jiménez 

Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, mediante el cual brinda respuesta al 
acuerdo MA-SCM-2146-2022.”  
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Oficio MA-ABI-1860-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N° MA-SCM-2146-2022 de fecha del 15 de setiembre 2022, articulo 7, Capitulo IX, Sesión 

Ordinaria N° 37-2022 del 13 de setiembre 2022, donde se resuelve para traslado a la 
Administración Municipal para que se aporte los expedientes originales de los avalúos 

administrativos N° 354-AV-2022, 355-AV-2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022, realizado sobre 
las fincas N° 2-552832-000, 2-552833-000, 2-43172-000, 2-43171-000 a efectos de resolver 

el trámite N° 45367, de fecha del 06 de setiembre del 2022, presentado ante el Concejo 
Municipal. 

Al respecto le indicamos. 
1. Mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

DESARROLLO ORNAMENTAL DE CENTROAMERICA S.A., con cédula de jurídica N° 3-101- 
085623, donde el representante legal es el señor Guillermo Enrique Villalobos López, con cédula 

de identidad N° 2-035-0544 (visible a los folios 2 de cada expediente administrativo N° 354-AV-
2022, 355- AV-2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022), dicha sociedad es propietaria de las fincas 

inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N° 2-552832-000, 2-552833-

000, 2-43172-000, 2-43171-000, distrito Tambor, según consta en el Consulta Registral emitida 
en fecha del 27 de abril del 2022, por el Registro Nacional mediante su página electrónica (visible 

a los folios 1 de cada expediente administrativo N° 354-AV-2022, 355-AV-2022, 356-AV-2022, 
357-AV-2022); cada finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte del 

propietario, de manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes 
inmuebles. 

2. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar los avalúos administrativos N° 354-AV-
2022, 355-AV-2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022, respecto a las fincas N° 2-552832-000, 2-

552833-000, 2-43172- 000, 2-43171-000, ubicada en el distrito Tambor; dicho avalúo fue 
realizado por parte de la Perita Valuadora Externa de la Actividad de Bienes Inmuebles la 

Ingeniera Carla Villalobos Herrara, carné profesional N° IT-25916, en fecha del 20 de mayo del 
2022. 

3. Que los avalúos de referencias fueron notificados el día 30 de agosto del 2022, recibidos por 
el señor Guillermo Villalobos López, con cédula de identidad N° 2-0365-0544, quién se identifica 

como representante legal de la sociedad DESARROLLO ORNAMENTAL DE CENTROAMERICA S.A., 

en la dirección en la oficina de la Actividad de Bienes Inmuebles Municipalidad de Alajuela. 
4. Que, en la fecha del 30 de agosto del 2022, junto con las notificaciones de los avalúos 

administrativos N° 354-AV-2022, 355-AV-2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022, la Municipalidad 
de Alajuela, procedió a notificar 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 las propiedades N° 2- 552832-000, 2-552833-000, 2-43172-000, 2-43171-000. 

5. Que mediante los trámites N° 45371, 45372, 45369, 45370 de fecha del 06 de setiembre del 
2022, el señor Guillermo Villalobos López, con cédula de identidad N° 2-0365-0544, 

representante legal de la sociedad DESARROLLO ORNAMENTAL DE CENTROAMERICA S.A., 
interpone el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de los avalúos 

administrativos N° 354-AV-2022, 355-AV- 2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022, para que se 
elimine la multa producto de los avalúos realizado a los inmuebles inscrito a los folios reales N° 

2-552832-000, 2-552833-000, 2-43172-000, 2-43171-000. 
6. Que mediante el trámites N° 45367 de fecha del 06 de setiembre del 2022, el señor Guillermo 

Villalobos López, con cédula de identidad N° 2-0365-0544, representante legal de la sociedad 

DESARROLLO ORNAMENTAL DE CENTRO AMERICA S.A., interpone MOCION PARA QUE SE LE 
EXONERE DEL PAGO DE MULTA POR OMISION DE DECLARAR EL VALOR INMUEBLE EN PERIODOS 

FISCALES 2020, 2021, 2022, producto de los avalúos realizado a los inmuebles inscrito a los 
folios reales N° 2-552832-000, 2-552833-000, 2-43172-000, 2-43171-000. 

7. Que mediante los trámites N° 46589, 46585, 46592, 46587 de fecha del 20 de setiembre del 
2022, el señor Guillermo Villalobos López, con cédula de identidad N° 2-0365-0544, 

representante legal de la sociedad DESARROLLO ORNAMENTAL DE CENTROAMERICA S.A., 
interpone nuevamente el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de los avalúos 

administrativos N° 354-AV-2022, 355-AV-2022, 356-AV-2022, 357-AV-2022, para que se 
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elimine la multa producto de los avalúos realizado a los inmuebles inscrito a los folios reales N° 
2-552832-000, 2-552833-000, 2-43172-000, 2-43171-000. 

8. Que, en virtud de que los trámites N° 45371, 45372, 45369, 45370, 46589, 46585, 46592, 
46587, donde interponen los recursos de revocatoria ante la Actividad de Bienes Inmuebles, se 

encuentra pendiente de resolver, no es posible trasladar los expedientes de los avalúo N° 354-
AV-2022, 355-AV-2022, 356- AV-2022, 357-AV-2022, por lo que le indicamos que, una vez 

resueltos los recursos de revocatoria de los trámite N° 45371, 45372, 45369, 45370, 46589, 
46585, 46592, 46587, procederemos a remitirlos para se dé respuesta al trámite N° 45367 y la 

apelación planteada en el mismo, con los expedientes originales a la Alcaldía Municipal, a efectos 
de que se eleve al Honorable Concejo Municipal.”  

 
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL.  

 
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Oficio MA-A-5602-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1888-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#32364-2021 recurso de apelación, interpuesto por el señor Mario Alberto Peña Lara, cédula 9-

0025-0709, representante legal de ERA Ecotank Rotomoulding Sociedad Anónima, cédula 
jurídica 3-101-300977, en contra del avalúo N°397-AV-2021 y en contra del acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 

que consta de 64 folios.”  
Oficio MA-ABI-1888-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 

N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 
artículo N° 5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 

2022, referente al oficio N° MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 

recursos de apelación en contra de los avalúos N° 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 
1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV- 2021 y 1269-AV-2021, donde el 

Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 
para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N° MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N°32364-2021, expediente N° 397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N°5717-2021, expediente N° 1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N°5714-2021, expediente N° 1069-AV-2020, 46 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N°4756-2022, expediente N° 1642-AV-2021, 28 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N°4365-2022, expediente N° 1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N°4824-2022, expediente N° 1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N°MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N°4822-2022, expediente N° 1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N°MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N°4818-2022, expediente N° 1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 

directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 
la solicitud planteada en el oficio N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 
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referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-A-5135-
2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 397-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 32364-2021; 
adjuntamos el expediente N° 397-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 64 

folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 
original a esta Actividad.”  

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Oficio MA-A-5601-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1889-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#4365-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor Jorge Arturo Alvarado Soto, cédula 
2-0323-0227, en contra del avalúo N° 1263-AV-2021 y en contra del acto de imposición de 

multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
que consta de 50 folios.”  

Oficio MA-ABI-1889-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 

artículo N° 5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 
2022, referente al oficio N° MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 

recursos de apelación en contra de los avalúos N° 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 
1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV- 2021 y 1269-AV-2021, donde el 

Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 
para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N° MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N° 32364-2021, expediente N° 397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N° 5717-2021, expediente N° 1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N° 5714-2021, expediente N° 1069-AV-2020, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N° 4756-2022, expediente N° 1642-AV-2021, 28 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N° 4365-2022, expediente N° 1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N° 4824-2022, expediente N° 1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N° 4822-2022, expediente N° 1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N° 4818-2022, expediente N° 1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 
directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 

la solicitud planteada en el oficio N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 
referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-A-5135-

2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 1263-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4365-2022; 
adjuntamos el expediente N° 1263-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 50 
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folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 
original a esta Actividad.”  

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Oficio MA-A-5600-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1891-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#4822-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor José Francisco Orozco Arguedas 

cédula 1-0452-0706, en contra del avalúo N° 1268-AV-2021 y en contra del acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
que consta de 40 folios.” 

Oficio MA-ABI-1891-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica 

el artículo N° 5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 
2022, referente al oficio N° MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 
recursos de apelación en contra de los avalúos N° 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 

1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el 
Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 

para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 
administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 

cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N° MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N° 32364-2021, expediente N°397-AV-2021, 60 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N° 5717-2021, expediente N°1081-AV-2020, 51 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N° 5714-2021, expediente N°1069-AV-2020, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N° 4756-2022, expediente N°1642-AV-2021, 28 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N° 4365-2022, expediente N°1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N° 4824-2022, expediente N°1264-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N° 4822-2022, expediente N°1268-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N° 4818-2022, expediente N°1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 
directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 

la solicitud planteada en el oficio N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 
referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-A-5135-

2022. 
Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 

avalúo administrativo N° 1268-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para 
que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4822-2022; 

adjuntamos el expediente N° 1268-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 40 
folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 

original a esta Actividad.”  

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Oficio MA-A-5599-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1890-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#4824-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor José Francisco Orozco Arguedas 
cédula 1-0452-0706, en contra del avalúo N° 1264-AV-2021 y en contra del acto de imposición 

de multa por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo 

Municipal resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado 
que consta de 40 folios.”  

Oficio MA-ABI-1890-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 

N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 
artículo N° 5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 

2022, referente al oficio N° MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 

recursos de apelación en contra de los avalúos N° 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 
1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el 

Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 
para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N° MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N° 32364-2021, expediente N°397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N° 5717-2021, expediente N°1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N° 5714-2021, expediente N°1069-AV-2020, 46 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N° 4756-2022, expediente N°1642-AV-2021, 28 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N° 4365-2022, expediente N°1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N° 4824-2022, expediente N°1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N° 4822-2022, expediente N°1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N° 4818-2022, expediente N°1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 

directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 
la solicitud planteada en el oficio N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 

referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-A-5135-
2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 1264-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4824-2022; 
adjuntamos el expediente N° 1264-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 40 

folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 
original a esta Actividad.”  

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Oficio MA-A-5598-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado 
por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación 

del Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1892-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#4818-2022 recurso de apelación, interpuesto por la señora Aurora Rivera Murillo, cédula 1-
0436-0638, en contra del avalúo N° 1269-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa 

por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal 

resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original debidamente foliado que consta 
de 40 folios.”  

Oficio MA-ABI-1892-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 

artículo N° 5, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 
2022, referente al oficio N° MA-A-5135-2022, de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, donde realizan remisión de las resoluciones sobre los 

recursos de apelación en contra de los avalúos N° 397-AV-2021, 1081-AV-2020, 1069-AV-2020, 
1642-AV-2021, 1263-AV-2021, 1264-AV-2021, 1268-AV-2021 y 1269-AV-2021, donde el 

Honorable Concejo Municipal acuerda devolver la documentación a la Administración Municipal 
para que sea muy servida en trasladar cada recurso en oficios por separado, con el expediente 

administrativo completo y debidamente foliado, con el objeto de llevar un orden numérico de 
cada caso. 

No obstante, le indicamos que esta unidad administrativa en los casos mencionados, remitió 
cada apelación con su respectivo expediente de avalúo, con un oficio por separado: 
• Oficio N° MA-ABI-1675-2022, apelación trámite N° 32364-2021, expediente N° 397-AV-2021, 60 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1715-2022, apelación trámite N° 5717-2021, expediente N° 1081-AV-2020, 51 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1716-2022, apelación trámite N° 5714-2021, expediente N° 1069-AV-2020, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1717-2022, apelación trámite N° 4756-2022, expediente N° 1642-AV-2021, 28 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1744-2022, apelación trámite N° 4365-2022, expediente N° 1263-AV-2021, 46 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1748-2022, apelación trámite N° 4824-2022, expediente N° 1264-AV-2021, 36 folios. 

• Oficio N° MA-ABI-1746-2022, apelación trámite N° 4822-2022, expediente N° 1268-AV-2021, 36 folios. 
• Oficio N° MA-ABI-1747-2022, apelación trámite N° 4818-2022, expediente N° 1269-AV-2021, 36 folios. 

Que a pesar de que los expedientes originales se entregaron por parte de la Secretaría Municipal, 
directamente en la Actividad de Bienes Inmuebles, corresponde a la Alcaldía Municipal analizar 

la solicitud planteada en el oficio N° MA-SCM-2569-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, 
referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-A-5135-

2022. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 1269-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para 

que se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4818-2022; 
adjuntamos el expediente N° 1269-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 40 

folios, una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente 
original a esta Actividad.”  

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Oficio MA-A-5502-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 

Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1850-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 

#8585-2021 recurso de apelación interpuesto por el señor Rolando Soto Herrera, cédula 20-
488-0974, representante legal de La Torre de París S.A, cédula jurídica 3-101-357255 en contra 
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del avalúo N° 541-AV-2020, 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 debidamente foliado con 26 folios.”  
Oficio MA-ABI-1850-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra de Avalúo N°541-AV-2020. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 
19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 

del expediente original del avalúo administrativo N°541-AV-2020 a efectos de resolver el recurso 
de apelación contra el avalúo interpuesto a este departamento. Debe indicarse: 

a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N°541-AV-2020 sobre la 
finca N°529499, finca inscrita a nombre de La Torre de París S.A., cédula jurídica 3-101-357255. 

b. Que el avalúo N°541-AV-2020 con la respectiva multa establecida por la ley N°9069 se 
notificó mediante acta de notificación y razón de notificación a ser la l:21pm del 14/01/2021. 

c. Que mediante los trámites N°8585-2021 del 19/01/2021 el señor Rolando Soto Herrera, 
cédula 2-488-974, representante legal de La Torre de París S.A., cédula jurídica 3-101-357255, 

sociedad dueña del domino (100%) sobre la finca en estudio, presenta formal recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo y la multa impuesta producto del 
avalúo administrativo N°541-AV-2020 realizado sobre la finca N°529499. 

d. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve el recurso de revocatoria mediante resolución 
administrativa con fecha del 19/08/2022 y notificado el 08/09/2022. 

e. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación sobre el avalúo efectuado. 

f. En virtud de los hechos descritos, le remitimos el expediente original del avalúo N°541-AV-
2020, para que sea elevado al Concejo Municipal con el fin de que pronuncie sobre el recurso de 

apelación planteado; adjunto al presente oficio el expediente original a la fecha conformado con 
una cantidad de 26 folios del 1 al 26; una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda 

con devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que dicho avalúo surta efecto 
para el cobro del período fiscal 2023, le solicitamos que sea remitido y sea de conocimiento del 

Concejo Municipal en el menor tiempo posible.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Oficio MA-A-5501-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1852-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#31610-2021 recurso de apelación interpuesto por la señora Lidieth Campos, cédula 6-0159-

0133, en contra del avalúo N° 451-AV-2021 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 debidamente foliado con 31 folios.”  
Oficio MA-ABI-1852-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra de Avalúo N°451-AV-2021 Resuelve: Concejo Municipal, artículo 

19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original del avalúo administrativo N°451-AV-2021, a efectos de resolver el 

recurso de apelación contra el avalúo interpuesto a este departamento. Debe indicarse: 
a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N°451-AV-2021 sobre la 

finca N°373742, finca inscrita a nombre de Lidieth Campos Campos, cédula 6-159-133. 
b. Que el avalúo N°451-AV-2021 con la respectiva multa establecida por la ley N°9069 se 

notificó mediante acta de notificación y razón de notificación a ser la 15:15 del 26/05/2021. 
c. Que mediante el trámite N°31610-2021 del 07/06/2021 la señora Lidieth Campos Campos, 

cédula 6-159-133, dueña del domino (100%) sobre la finca en estudio, presenta formal recurso 
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de revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo administrativo N°451-AV-2021 
realizado sobre la finca N°373742. 

d. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve el recurso de revocatoria mediante resolución 
administrativa con fecha del 26/08/2022 y notificado el 08/09/2022. 

e. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación sobre el avalúo efectuado. 

f. En virtud de los hechos descritos, le remitimos el expediente original del avalúo N°451-AV-
2021, para que sea elevado al Concejo Municipal con el fin de que se pronuncie sobre el recurso 

de apelación planteado; adjunto al presente oficio el expediente original conformado al día de 
hoy con una cantidad de 31 folios del 1 al 31; una vez resuelta la apelación le solicitamos que 

se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que dicho avalúo 
surta efecto para el cobro del período fiscal 2023, le solicitamos que sea remitido y sea de 

conocimiento del Concejo Municipal en el menor tiempo posible.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Oficio MA-A-5500-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 

el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-ABI-1848-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#43525-2021 recurso de apelación interpuesto por la señora Xinia Vargas Cambronera, cédula 

2-0439-0113, en contra del avalúo N° 1145-AV-2021 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 debidamente foliado con 25 folios.” 
Oficio MA-ABI-1848-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra de Avalúo N°1145-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 

19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original del avalúo administrativo N°1145-AV-2021, a efectos de resolver el 

recurso de apelación contra el avalúo interpuesto a este departamento. Debe indicarse: 
a. Que la Actividad de Bienes Inmuebles procedió a efectuar el avalúo N°1145-AV-2021 sobre 

la finca N°260599, finca inscrita a nombre de Xinia Mayela Vargas Cambronero cédula 2-439-
113. 

b. Que el avalúo N°1145-AV-2021 con la respectiva multa establecida por la ley N°9069 se 
notificó mediante acta de notificación y razón de notificación a ser la ll:20am del 28/09/2021. 

c. Que mediante el trámite N°43525-2021 del 05/10/2021 la señora Xinia Vargas Cambronero, 
cédula 2-439-113, dueña del domino (100%) sobre la finca en estudio, presenta formal recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo administrativo N°1145-AV-2021 
realizado sobre la finca N°260599. 

d. Que la Actividad de Bienes Inmuebles resuelve el recurso de revocatoria mediante resolución 
administrativa con fecha del 19/08/2022 y notificado el 31/08/2022. 

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

corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación sobre el avalúo efectuado. 
f. En virtud de los hechos descritos, le remitimos el expediente original del avalúo N°1145-AV-

2021, para que sea elevado al Concejo Municipal con el fin de que pronuncie sobre el recluso de 
apelación planteado; adjunto al presente oficio el expediente original a la fecha conformado con 

una cantidad de 25 folios del 1 al 25; una vez resuelta la apelación le solicitamos que se proceda 
con devolver el expediente original a esta Actividad, en razón de que dicho avalúo surta efecto 

para el cobro del período fiscal 2023, le solicitamos que sea remitido y sea de conocimiento del 
Concejo Municipal en el menor tiempo posible.”  



 

 

 

 

 

 

 

73 ACTA ORDINARIA 45-2022, 08 NOV 2022 
 

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Oficio MA-A-5664-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal, les remito oficio N° 28-MA-PP-2022, suscrito por el MBA. Alfonso Villanueva 

Piva, Coordinador del Proceso de Planificación, mediante el cual se brinda respuesta al acuerdo 
MA-SCM-2172-2022. Quedando pendiente el punto 4. del por tanto del acuerdo en mención. Se 

adjunta oficio MA-A-5609-2022, mediante el cual se solicita audiencia a la Presidencia del 
Concejo Municipal.”  

Oficio 28-MA-PP-2022 del Proceso de Planificación: En atención al oficio No.MA-A-5219-

2022, el cual hace referencia al acuerdo municipal No MA-SCM-2172-2022, tomado en el artículo 
tercero, capítulo VI de la Sesión Ordinaria No 37-2022 del martes 13 de setiembre del 2022, 

adjuntamos las respuestas a los puntos citados: 
La administración creó la Comisión de Ética y Valores Institucional, la cual, forma parte y es 

asesorada por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 
1. Según la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV), las 

funciones de una Comisión de Ética por su naturaleza van dirigidas hacia aspectos de interiorizar 
y sensibilizar a los funcionarios (a nivel proactivo o preventivo), de ninguna manera pueden ir 

dirigidas para aspectos sancionatorios. 
Dicha comisión de Ética y Valores Institucional ya ha venido trabajando con la creación de un 

reglamento de funcionamiento, el cual se encuentra en espera de revisión por parte de la 
comisión de jurídicos del Concejo Municipal, y por otra parte ya se concluyó con el manual, el 

cual se estará utilizando para ir sensibilizando a la administración a lo interno, e ir introduciendo 
gradualmente a todos los colaboradores en estos temas. 

Adjunto a esto se avanza con respecto al cronograma de trabajo establecido por la Comisión 

Nacional de Rescate de Valores. 
2. Se ha venido trabajando en un proceso de mejora continua mediante la revisión de trámites 

y su respectiva simplificación. Con el objetivo de poder mejorar los tiempos de respuesta al 
munícipe, y que de esta forma haya mayor claridad y mejores servicios para la ciudadanía. 

Para determinar en cuáles unidades se requiere aplicar un plan de mejoramiento continuo, la 
Municipalidad de Alajuela ha creado una “hoja de ruta”, la cual consiste en que, a través del 

Proceso de Informática, se aplica un filtro que determina para cuáles unidades ingresan la mayor 
cantidad de trámites. 

Éste tratamiento hacia los trámites ha permitido aplicar desde hace 2 años, las técnicas 
japonesas “lean six sigma” con la finalidad de darles seguimiento desde su ingreso a la 

Municipalidad, por vía plataforma de servicios, Contraloría de servicios o en línea, hasta que el 
usuario recibe la resolución, tomando en cuenta el estudio de tiempos, movimientos y cargas de 

trabajo, tratando de detectar mudas o tramitología ineficaz, para aplicar mejoras, en busca de 
estandarizar los trámites y definir tiempos de respuesta. 

Los procesos de mejora continua (BPM) que se han aplicado y ya se encuentran estandarizados, 

son en los departamentos de: Patentes al 100% manteniendo tiempos de resolución, Usos de 
suelo para Patentes, Usos de suelo para construcción, Usos de suelo de información, Permisos 

de construcción. 
Se han revisado minuciosamente los formularios con las jefaturas de cada departamento, 

replanteándolos, eliminando requisitos, y redactando un Reglamento de Simplificación de 
Trámites que ya fue aprobado por la Comisión de Simplificación de Trámites y está en este 

momento en proceso de revisión en el Proceso de Servicios Jurídicos. 
Una vez realizadas las revisiones, se inició con los procesos de capacitación para los funcionarios 

de la plataforma de servicios; para posteriormente digitalizar todos los formularios, y ponerlos 
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a disposición del usuario en la página web de la Municipalidad, así como ofrecer una gran 
cantidad de servicios de manera digital/en línea a través de la misma página. 

Para el presente año 2022, se está trabajando en el Subproceso de Acueductos, tomando en 
cuenta la gran cantidad de trámites que ingresan a esa unidad. Enfocando el proceso de 

mejoramiento continuo en temas como: averías de agua potable, averías de alcantarillado 
sanitario, estudio de consumos y fugas, verificación del alcantarillado sanitario (solicitud del 

Ministerio de Salud), servicios nuevos de agua potable, disponibilidad de agua. 
De manera paralela se ha iniciado en el Proceso de Control Fiscal y Urbano, debido a la gran 

cantidad de trámites que ingresan por denuncias de usuarios.  
En la Actividad de Bienes Inmuebles se está analizando el proceso de la solicitud de exoneración 

de impuestos, detectando aspectos a mejorar en la redacción del formulario y solicitud de 
algunos requisitos. 

Se tiene proyectado para el 2023 iniciar en la Actividad de Gestión de cobros, a fin de aumentar 
la recaudación y disminuir el pendiente de cobro; además de analizar los trámites 

correspondientes a Direcciones de la Institución. 

Por lo que no se podría hablar de que la Municipalidad de Alajuela aplique por el momento para 
Normas ISO, hasta tanto el Reglamento de Simplificación de trámites esté aprobado, se haya 

sensibilizado, capacitado a los funcionarios y estandarizado los procesos; tomando en cuenta 
que para obtener una Norma de Calidad se debe demostrar que, por al menos 2 años, los tiempos 

y procesos se han mantenido como se establecieron por Reglamento. 
En la actualidad se está trabajando con la norma “ISO 31000 Riesgo Operativo”, en el área de 

Valoración de Riesgo Institucional, aplicado como complemento al SEVRIMA (exigido por la 
Contraloría General de La República), generando Valor a la Institución en materia de Gestión de 

Riesgos. 
3. Estos son los proyectos de desarrollo prioritarios y su respectivo estado: 

Distrito Nombre del Proyecto Estado 

Alajuela Terminal de autobuses de FECOSA En ejecución 

Alajuela 
Construcción Delegación de la Policía Municipal  

Urbanización Meza Para ejecutarse en el 2023 

Alajuela Asfaltado en calles de Urb. Gregorio José Ramírez Para ejecutarse en el 2023 

Carrizal Rehabilitación de calle cementerio en carrizal Ejecutado primera etapa, la segunda 
etapa para ejecutarse en el 2023 

Desamparados Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2 Ejecutado 

Desamparados 
Calles en Desamparados (El Pasito, La Españolita, Rosales, 

Niño con Cariño, Urb. La Giralda, Urb. B° Fátima, 
cuadrantes del centro de Desamparados, Las Pochas, por la 
escuela de Rosales, Urb. Villa Elia 

Ejecutado 

Garita Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita Ejecutado 

Guácima Construcción Salón Comunal El Coco En ejecución 

Guácima calle Monge, Guácima Para ejecutarse en el 2023 

Río Segundo Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo Ejecutado 

Río Segundo Asfaltado en calle las Chinitas, Río II Ejecutado 

Río Segundo Los Ángeles, Río II Ejecutado 

Río Segundo Sendero, Río II Para ejecutarse en el 2023 

 

Río Segundo 

Sabanilla Rehabilitación de ruta cantonal entre Sabanilla y Fraijanes Ejecutado 

San José Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela En ejecución 

San José Centro de Atención Integral en Calle Carranza En seguimiento con la ADI. Solo falta 
respuesta de la CCSS 

San Miguel 

Asfaltados en calles de San Miguel (la pequeñita, Linda Vista, 

El tanque y Colonia del Socorro, y se tiene una II etapa de 
proyectos para el 2023 Ejecutado primera etapa, la segunda 

etapa para ejecutarse en el 2023 

San Rafael Mejoras pluviales calle La Cañada En ejecución 

San Rafael Diseño alcantarillado pluvial Barrio Nazareth (Sagrada 
Familia) San Rafael 

Para ejecutarse en el 2023 

Mejoramiento del drenaje pluvial de las rutas nacionales 

Villa nueva, Río II Para ejecutarse en el 2023 

Sabanilla Rehabilitación de ruta cantonal entre Sabanilla y Fraijanes Ejecutado 

San José Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela En ejecución 

San José Centro de Atención Integral en Calle Carranza En seguimiento con la ADI. Solo falta 

respuesta de la CCSS 
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San Miguel Asfaltados en calles de San Miguel (la pequeñita, Linda 
Vista, El tanque y Colonia del Socorro, y se tiene una II 
etapa de proyectos para el 2023 

Ejecutado primera etapa, la segunda 
etapa para ejecutarse en el 2023 

San Rafael Mejoras pluviales calle La Cañada En ejecución 

San Rafael Diseño alcantarillado pluvial Barrio Nazareth (Sagrada 
Familia) San Rafael 

Para ejecutarse en el 2023 

San Rafael Mejoramiento del drenaje pluvial de las rutas nacionales 
122-124 San Rafael 

En ejecución 

San Rafael construcción de cordón y caño, aceras en B° San Isidro, 
San Rafael 

Ejecutado 

Tambor Asfaltado en calle Recibidor, Tambor Para ejecutarse en el 2023 

Tambor calle del Super chino a las Quintas en Tambor Ejecutado 

Tambor Recuperación del paso entre calle Vargas y El Cerro Ejecutado 

Turrúcares Alcantarillado y cuneteado de las aguas pluviales de 
Cebadilla hasta Tizate 

Ejecutado 

 

AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO.  

 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5664-2022 Y TRASLADAR A LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON 

ONCE VOTOS POSITIVOS AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO, 
PARA CONOCER: Oficio MA-A-5597-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto 

Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable 
Concejo Municipal, les remito oficio MA-AIM-023-2022, suscrito por la Licda. Agnes Molina 

Campos, Coordinadora de Incubación de Microempresas, mediante el cual solicita el cambio de 
fechas para la realización de la Feria de Microempresas Alajuelenses, aprobadas en la Sesión 

Ordinaria N° 37-2022, del lunes 12 al 20 de diciembre del 2022, se traslade para iniciar del 
5 al 13 de diciembre del 2022, el uso del espacio público del Parque General Tomas Guardia 

y el Boulevard Lorenzo Tristán, para los días y horas según lo detalla el oficio en mención, así 
como la utilización de la cometida eléctrica e instalación de dos tomas de agua para la instalación 

de lava manos, según los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud.”  
Oficio MA-AIM-023-2022 de la Actividad Incubación de Microempresas: “Reciba un 

cordial saludo, mediante el artículo 7, capítulo XII de la Sesión Ordinaria N°37-2022, el 
Honorable Concejo Municipal, autorizó el uso del parque Tomás Guardia para la celebrar la Feria 

de Microempresas Alajuelenses, iniciado el montaje el lunes 12 de diciembre terminando el 

desmontaje le día 20 de mismo mes. Sin embargo, en reunión del equipo del Área Social se 
determinó el cambio de fecha de esta actividad; esto en aras de que los eventos planeados para 

el disfrute del los alajuelenses y visitantes para el mes de diciembre no interfieran unos con 
otros. 

Es por lo anterior que le solicito de la manera más respetuosa se haga llegara para aprobación 
del Honorable Concejo Municipal la nueva solicitud: 

• El uso del Espacio Público del Parque General Tomás Guardia (Parque Central de Alajuela en 
su totalidad, los días 9, 10 y 11 de diciembre, incluyendo el uso del kiosco y la electricidad, para 

actividades organizadas en unión con la Sede de la Universidad de Costa Rica en Alajuela. 
• El exclusivo del boulevard Lorenzo de Tristán, desde el lunes 05 al martes 13 del mismo mes, 

para el montaje y desmontaje de la misma, cabe resaltar que se solicitan esta cantidad de días 
por experiencias pasadas y por prevención de algún imprevisto. 

• Permiso de parqueo en el boulevard, para los vehículos y camiones que transportan las 
estructuras, durante el periodo de carga y descarga de los mismo. 
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• A pesar de que se contratan plantas eléctricas para los días de la feria, se solicita la 
autorización del uso de la cometida eléctrica del parque para los días de montaje y desmontaje. 

• Dados nuevos requisitos del Ministerio de Salud, debemos suministrar al menos dos tomas 
de agua para la instalación de los lavamos.”  

 
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. 

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA QUE VERIFIQUE LA 

DISPONIBILIDAD DEL ESPACIO PARA ESAS FECHAS Y PRESENTE LA RESPUESTA EN LA 
SESIÓN ORDINARIA N°46-2022 DEL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPÍTULO VIII. INICIATIVAS 

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

CONOCER MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS MUNICIPALES DEL DISTRITO SAN 
JOSÉ SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS Y LA SRA. XINIA MARÍA AGÜERO AGÜERO. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud del distrito San Antonio Sr. Arístides Montero Morales. 
“Considerando que: Se requiere máquinas para hacer ejercicios para adultos, zona de juegos 
(PlayGround) para niños y colocar una malla ya que el parque se encuentra cerca del río Ciruelas 

siendo un peligro para los niños y adolescentes; en el parque de la Urbanización Los Naranjos 
ubicada en el Roble de Alajuela, las máquinas y juegos serán de gran beneficio físico y mental 

para los niños, adultos y adultos mayores que los utilicen. 
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal solicite a la administración en la medida 

de lo posible valore esta moción. De antemano se le agradece su valiosa colaboración con esta 
moción. Adjunto documentos.”  

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

APROBADO.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud del Síndico del distrito San José Sr. Luis Porfirio 

Campos Porras. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, Sra. 
Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. Kathia Marcela Guzmán 

Cerdas, MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos, Licda. María Cecilia Eduarte Segura y el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 

“CONSIDERANDO: Nos llega una solicitud de vecinos de barrio San José, a nombre de doña 
María del Rosario Fallas Solórzano y Jennifer Villalta Fallas con fecha 1 de noviembre de 2022, 

sobre la problemática de la limpieza de la sequía que está en la entrada de calle Santa Rita, la 
gran cantidad de basura que se acumula formando un estanque de agua sucia, criaderos de 

dengue, desbordamiento por la calle principal, un peligro contante para los adultos y niños que 
transitan por el sector, el cual existe ya una revisión previa donde en varias ocasiones nos hemos 

dirigido a los encargados del canal de riego. 
POR TANTO, MOCIONAMOS: Para que este Honorable Concejo Municipal interponga sus 

buenos oficios con excitativa al señor Juez de agua y a la junta de usuarios del canal de riego 

de Dulce Nombre, para que tomen las medidas pertinentes y a medida de sus posibilidades le 
den una solución al problema que tanto preocupa a los vecinos de sector.”  

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

APROBADO.  
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ARTÍCULO CUARTO: Moción suscrita por M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “Considerando que: 
El pasado jueves 27 de octubre de 2022, el Data Center de la Municipalidad de Alajuela presentó 

problemas. Al día de hoy, no tenemos ningún reporte oficial de lo sucedido. Ese mismo día nos, 
enviaron un mensaje vía WhatsApp, 

"LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA INFORMA 
Debido a un fallo eléctrico en nuestro Data Center tenemos inconvenientes para brindar algunos 

de nuestros servicios, entre ellos el servicio de pagos en oficinas o en recaudadores externos. Al 
respecto aclaramos algunos puntos: 

Nuestros sistemas no han sido hackeados. (...)" 
La disponibilidad, resistencia a desastres, confiabilidad y seguridad del Data Center, es 

primordial en cualquier organización. La seguridad no es solo a nivel de software y hardware, 
debe incluir todos los aspectos y riesgos posibles. 

Algunas consideraciones, 
El certificado tier4 ratifica que el data center ofrece las siguientes garantías: 

• Que posee una infraestructura robusta, tolerante a fallos. 

• Que tiene un alto tiempo de actividad. 
• Que es resistencia a desastres y posee diversas protecciones. 

Las certificaciones tier creadas por el Uptime Institute para clasificar la fiabilidad de los centros 
de datos, van desde tier 1 a tier 4, siendo esta última la más completa y actual. Los niveles de 

disponibilidad de acuerdo a los distintos tier son: 
• Tier 1. Disponibilidad garantizada del 99.671 % 

• Tier 2. Disponibilidad garantizada del 99.741 % 
• Tier 3. Disponibilidad garantizada del 99.982 % 

• Tier 4. Disponibilidad garantizada del 99.995 % 
Nivel 1: El nivel 1 es el nivel más bajo y básico de la seguridad para centros de datos. Es usado 

principalmente por pequeñas empresas que no almacenan información demasiado delicada y 
que tienen su propia redundancia de infraestructura. Los centros de datos tienen una garantía 

de operación del 99,671% del tiempo, lo que implica que su acuerdo de nivel de servicio permite 
un máximo de 28,8 horas de interrupción por año. 

Nivel 2: Este nivel es utilizado principalmente por negocios que necesitan servicios de ubicación 

conjunta. La empresa aloja gran parte de su infraestructura, pero necesitan conmutar o distribuir 
recursos al centro de datos sin basarse exclusivamente en su propia infraestructura. La 

seguridad para centros de datos de nivel 1 y nivel 2 tiene una única fuente de alimentación y 
refrigeración, lo que significa que, si estos recursos fallan, podrían implicar interrupciones para 

el centro de datos en general y para sus clientes. El nivel 2 tiene una garantía de tiempo de 
funcionamiento de 99.471%, o 22 horas de interrupción por año. 

Nivel 3: La seguridad del centro de datos de nivel 3 representa un salto enorme respecto a los 
niveles 1 y 2. Las principales diferencias entre este nivel y los dos anteriores es que usa recursos 

de alimentación y refrigeración dobles, lo que brinda redundancia a su tiempo de operación. Los 
recursos redundantes ofrecen garantía ante fallos, de modo de que los clientes no tengan que 

experimentar ningún tiempo de interrupción si uno de ellos falla. Tampoco hace falta tiempo de 
interrupción durante el mantenimiento. El nivel 3 ofrece una garantía de 99,982% de tiempo de 

operación, 0 1,6 horas de interrupción al año. 
Nivel 4: Para empresas grandes que dependen de una garantía de tiempo de funcionamiento, la 

seguridad para centros de datos de nivel 4 ofrece redundancia para todos los recursos, cosa que 

brinda una tolerancia a fallos que produzcan interrupciones. Con el nivel 4, los clientes muy rara 
vez experimentan interrupciones. Los centros de datos de nivel 4 ofrecen un 99,995% de tiempo 

de operación, o solo 26,3 minutos de posibles interrupciones. 
El hardware de un servidor también puede verse afectado por la temperatura y la humedad del 

aire de la estancia. Por lo tanto, las salas de servidores deben estar equipadas con sistemas de 
aire acondicionado, calentadores y sistemas de ventilación. Si la habitación tiene ventanas, 

también debería estar protegida contra los efectos de la lluvia o la condensación. También hay 
que tener en cuenta la presencia de tuberías de agua cercanas (y sus consecuencias 

potencialmente peligrosas). Se puede supervisar la sala mediante sensores de temperatura y 
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humedad. Estos sensores deben entregar sus datos a un sistema de supervisión centralizado 
para que se pueda activar una alarma en caso de que se excedan sus correspondientes valores 

de umbral. 
Por lo tanto, proponemos que la Administración en el plazo de Ley, nos brinde informe 

de cada uno de los siguientes puntos 
1. Qué ocurrió el 27 de octubre 2022, con el Data Center. Nos presente el plan de mejora, 

cronograma y responsables. 
2. Por qué se eligió ese espacio en específico para instalar el Data Center. Quien eligió ese lugar 

y bajo que parámetros técnicos. 
3. Qué certificaciones, procedimientos, metodologías y estándar de diseño cuenta el Data Center 

4. Nos indique, si se implementa redundancia. En caso positivo, dónde y cómo se implementa? 
Con cuantos Data Center cuenta el municipio. 

5. El Data Center, cuenta con sistemas de detección de incendios, humedad, intrusos, 
fluctuaciones de voltaje, inundación y temperatura. 

6. Qué nivel de seguridad, tiene el Data Center. 

7. Qué riesgos se monitorean y evalúan al Data Center 
8. En cuanto a los respaldos, cada cuando se realizan respaldos y si se almacenas en el mismo 

Data Center, en otro lugar del edificio o en otro lugar fuera del edificio. 
9. Cuál es el porcentaje de disponibilidad actual del Data Center. 

10. Los servidores están protegidos contra terremotos y otros fenómenos naturales. 
11. Si se cuenta con la infraestructura de computación en la Nube, por qué los servidores no se 

encontraban disponibles en la nube. 
12. En cuanto a la seguridad física para data centers detallarnos la seguridad que se cuenta en 

base a las capas de seguridad: 
a. Seguridad del perímetro 

b. Seguridad de las instalaciones 
c. Seguridad de la sala de ordenadores 

d. Seguridad a nivel de racks 
13. Remítase también esta moción a la Auditoria Interna y solicitar que la administración 

también remita esta moción a Control Interno. 

Exímase de trámite de comisión y dese acuerdo en firme.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Moción suscrita por M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “Considerando que: 

La carretera Coyol La Garita, es municipal.   
a) En dicha ruta, existen empresas que utilizan la vía pública como si fuese una extensión de 

sus inmuebles, provocando problemas viales a diferentes horas. Los camiones que van a ingresar 
al almacén fiscal Tikal, hacen la fila de ingreso en el carril de la carretera municipal, en algunas 

ocasiones la fila de camiones ha llegado casi al acceso vial con la ruta Bernardo Soto. Afectando, 
la dinámica vial en las dos rotondas y sus conexiones. Sin dejar de lado, que el resto de 

conductores se ven obligados a invadir el carril contrario para poder avanzar. También, los 
autobuses que transportan los empleados de las zonas francas, se estacionan largos periodos 

de tiempo en las orillas de dicha carretera, provocando zanjas en el espaldón que podría poner 

en peligro el canal construido por la Zona Franca Coyol y que los carros tengan que invadir el 
carril contrario para poder transitar en algunos sectores. Existen empresas en la misma ruta, 

que cuentan con espacios acondicionados tanto en vía pública municipal, como dentro de su 
propiedad privada. Lo que ayuda a que la fila de ingreso vehicular no se realice sobre la carretera 

municipal y no se afecte el libre tránsito. Los dos ejemplos visibles de empresas que tienen 
dispositivos para mitigar el impacto vial son, Laica y Corrugados Santa Ana. La Zona franca 

Coyol, cuenta con medidas únicamente en la entrada principal, pero las entradas sobre la ruta 
Coyol La Garita, la fila es en la carretera municipal.  
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b) Hace algunos meses AyA, realizó un trabajo frente al Supermercado el Almendro. La capa 
asfáltica que le colocó dicha entidad a la porción de carretera intervenida, quedo inferior al nivel 

original, produciendo un pequeño hueco o hundimiento, que podría provocar alguna afectación 
del resto de la carpeta aledaña o un posible accidente de tránsito. Sin dejar de lado, que se 

localiza en la zona más angosta de dicha carretera y de mayor congestión vial. El riesgo, se 
aprecia cuando pasa un contenedor o camión alto y provoca que se incline unos grados al pasar.    

c) El canal empedrado que construyo la Zona Franca Coyol, fuera de lo expuesto en el punto a, 
no tiene continuidad, provocando que las aguas tengan que saltarse la carretera. Después de la 

entrada de la cartonera, se está falseando la carpeta asfáltica. Dicha situación, fue vista por los 
ingenieros municipales, Roy Delgado y Lawrence Chacón, el pasado 28 de junio, en la visita 

conjunta con los síndicos de la Garita y la ADI de los Lagos de la Garita. En algunas ocasiones, 
también se le suma el agua que sale de la cartonera por la carretera privada de acceso a las 

instalaciones. Cabe mencionar, que la Cartonera había instalado alcantarillas con tragantes en 
la ronda de calle, pero parece que no funcionan o están aterradas. Todo eso es de conocimiento 

de los ingenieros mencionados, en la gira mencionada. Dichas situaciones tienen años y a la 

fecha no se ha solucionado, con la pequeña intervención realizada por la empresa que se 
encuentra construyendo  

el nuevo canal, dado que dichas aguas les afectaban el avance del canal, se disminuyó la 
cantidad de agua en la carretera; pero provocó el minado de parte de la carretera.  

d) Con respecto, a la sustitución de la carpeta asfáltica en dos sectores de la carretera en 
cuestión. Presentan problemas desde pocos días posteriores a la intervención y a la fecha no se 

han corregido. La calidad del trabajo no fue el óptimo, para una carretera que conecta 2 distritos 
con la Zona Franca más importante de Latinoamérica, con la Bernardo Soto y la radial a la ruta 

27, sin dejar de lado el resto de Zonas Francas, residenciales y empresas localizadas en los 
alrededores. Por ejemplo, hay hundimientos, los ojos de gato no se fijaron adecuadamente, 

algunos se encuentran casi en el centro del carril, y muchos se desprendieron. A simple vista, 
se aprecia los horrores constructivos, basta con observar la demarcación en puntos como el 

tramo de la Fiesta del Maíz al puente del rio Alajuela. Dichos defectos, ya habían sido vistos en 
el sitio por la auditoria Municipal, el pasado 30 de marzo del 2022.  

Por lo tanto, proponemos que, en el plazo de Ley  

1. La administración municipal, nos brinde copia del recibido de la intervención a dicha ruta 
municipal en la presente administración, copia del análisis de laboratorio del material colocado, 

grueso de la capa asfáltica colocada, copia del documento donde se realizan las gestiones de 
cumplimiento de garantía por los defectos en los trabajos de recarpeteo y señalización 

realizados.  
2. La administración municipal, nos brinde un informe de las acciones que va realizar para 

mejorar la dinámica vial en la zona, como va proteger la infraestructura vial y las obras 
complementarias como los canales a ambos lados de la vía, los cuales se podrían afectar 

estructuralmente por los camiones y buses que se parquean en la orilla.  Además de su 
respectivo cronograma de ejecución.   

3. Con respecto al considerando e, la administración nos informe que acciones ha realizado a la 
fecha, cuales acciones les faltan de realizar. Tomando en cuenta que el problema tiene años, y 

podría causar accidentes a motociclistas o ciclistas principalmente, sin dejar de lado el problema 
más reciente del minado o socavamiento de la carretera.  

4. Con respecto al considerando b, enviar una excitativa a quien corresponda en el AyA, en caso 

de no ser corregido el problema, que lo intervenga la municipalidad y se le cobre al AyA, dicha 
reparación.  

5. Que el departamento de asuntos jurídicos nos informe, si es correcta la situación que se da 
con las empresas que utilizan el derecho de vía como extensiones de sus operaciones, expuesto 

en los considerandos de esta moción.   
6. Que la administración municipal, nos informe que indicadores de riesgo tiene implementados, 

para los hechos expuestos en los considerandos.  
7. Además, enviar esta moción a la Auditoria Municipal, para lo que corresponda según sus 

funciones y atribuciones y brinde un informe al Honorable Concejo Municipal.  
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Exímase de trámite de comisión y dese acuerdo en firme.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 

“Considerando: -El oficio MA-PPCI-0762-2022 referente al Condominio Hacienda Garabito, 
donde anula el trámite de desfogue de dicho condominio. 

Proponemos:-Solicitar a la administración se sirva suministrarnos cuantos permisos de 
construcción se han otorgado a la fecha e indicar los APC correspondientes a cada uno de ellos. 

-Solicito eximir de trámite de comisión. 
-Solicito acuerdo firme.”  

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

APROBADO.  

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

CONOCER: Moción a solicitud de los Síndicos Municipales del distrito San José Sr. Luis Porfirio 
Campos Porras y la Sra. Xinia María Agüero Agüero. Avalada por los señores regidores: Licda. 

Ana Patricia Barrantes Mora, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr. Randall Eduardo Barquero 
Piedra, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sra. María Isabel Brenes Ugalde, MSc. Alonso 

Castillo Blandino, Lic. Pablo José Villalobos Argüello, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Dra. Leila 
Francini Mondragón Solórzano, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos y la Licda. María Cecilia Eduarte Segura. “Considerando: 1-
Que en el Distrito San José 200 metros Este de la iglesia Buenos Aires que mide cerca de 150 

metros de longitud y es importante resaltar que este sector es abastecido por Acueductos y 
Alcantarillados el servicio de agua potable el cual es totalmente deficiente y aunado a la 

topografía del lugar hace que estos vecinos casi nunca y a ninguna hora del día tengan el 
preciado líquido la única manera que están siendo abastecidos es mediante pipas que manda el 

AYA una vez al día lo que sin embargo esto no resuelve de ninguna manera su problemática. 

2-Que por lo antes expuesto es común que por la manipulación del agua los vecinos estén 
enfermando de virus y esto se agrava más en los niños y adultos mayores. 

3-Que esta situación se viene presentando por muchos años y cada día se agrava más sin que 
el AYA tenga una solución real para ellos. 

4-Que en el lugar tenemos ramales del Acueducto municipal que perfectamente pueden suplir 
de agua a este sector tan necesitado del líquido. 

Por tanto: Mocionamos para que este Honorable Concejo Municipal interponga sus buenos 
oficios ante nuestra Alcaldía Municipal y esta valore dentro del marco legal la posibilidad de 

alcanzar acuerdos con el AYA y así nuestro acueducto Municipal le pueda vender al AYA el agua 
que por su deficiencia no puede suplir a esto estimados Munícipes del Distrito San José de 

Alajuela. Y dos como segunda alternativa buscar se valore también el posible cambio del 
operador del servicio agua que puedan pasar del AYA a nuestro Acueducto Municipal como 

prestador del servicio. Léase y exímase de trámite de comisión y désele acuerdo en firme.”  
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1263-2022. Trámite N°50774-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el P. José Manuel Araya Chavarría, Cura 

Párroco, Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía, que dice: “Tengo el gusto de 
expresarles mis cordiales saludos y los buenos deseos para con todos los miembros del CONCEJO 

MUNICIPAL. 
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Solicitamos a ustedes permiso Municipal de uso de calles para la procesión de Santo Cristo de 
Esquipulas de la Agonía, los días 8 de enero de 2023 a las 10:00 a.m. y el 15 de enero 2023 a 

las 12 md, saliendo del templo de La Inmaculada Concepción (El Llano) 100 sur, 100 oeste,200 
al sur, 200 al oeste para entrar por la calle 9. 

Para la seguridad de los asistentes es importante podamos tener la presencia de una patrulla o 
motorizado. 

En la confianza de ser atendida nuestra petición, le anticipo mi más profundo y sincero 
agradecimiento. Teléfono: 2441-0728. Correo electrónico pjosearaya@gmail.com.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR EL PERMISO DE USO DE CALLES PARA LA 

PROCESIÓN DE SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS DE LA AGONÍA, LOS DÍAS 8 DE ENERO 
DE 2023 A LAS 10:00 A.M. Y EL 15 DE ENERO 2023 A LAS 12:00 MD, SALIENDO DEL 

TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (EL LLANO) 100 SUR, 100 OESTE,200 AL 
SUR, 200 AL OESTE PARA ENTRAR POR LA CALLE 9. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1270-2022. Trámite N°50821-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el P. José Manuel Araya Chavarría, 
Cura Párroco, Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía, que dice: “Tengo el gusto de 

dirigirme a ustedes en representación de la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía, 
para solicitarles muy respetuosamente el aval de las instalaciones para la celebración de las 

FIESTAS EN HONOR A SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS, del 08 al 15 de enero de 2023, y a la 
vez solicitarles la exoneración del 5% de impuestos de Espectáculos Públicos. 

No tendremos ventas de licores. Para notificaciones favor hacerlo al correo electrónico 
pjosearaya@gmail.com, teléfono 2441-0728. 

En la confianza de ser atendida nuestra petición, le anticipo mi más profundo y sincero 
agradecimiento.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA EXONERACIÓN DEL 5% DE IMPUESTOS DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SANTO CRISTO DE 

ESQUIPULAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1277-2022. Trámite N°50909-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el P. José Manuel Araya Chavarría, Cura 

Párroco, Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía, que dice: “Tengo el gusto de 
expresarles mis cordiales saludos y los buenos deseos para con todos los miembros del CONCEJO 

MUNICIPAL. 
Solicitamos a ustedes permiso Municipal de uso de calles para la procesión del 1° de Enero de 

2023, saliendo del templo de La Inmaculada Concepción (El Llano) 100 sur, 100 oeste,200 al 
sur, 200 al oeste para entrar por calle 9 a la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas de la Agonía. 

Para la seguridad de los asistentes es importante podamos tener la presencia de una patrulla o 
motorizado. 

En la confianza de ser atendida nuestra petición, le anticipo mi más profundo y sincero. Teléfono: 
2441-0728. Correo electrónico pjosearaya@gmail.com.” 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR EL PERMISO DE USO DE CALLES PARA LA 
PROCESIÓN DEL 1° DE ENERO DE 2023, SALIENDO DEL TEMPLO DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN (EL LLANO) 100 SUR, 100 OESTE,200 AL SUR, 200 AL OESTE PARA 
ENTRAR POR CALLE 9OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1262-2022. Trámite N°50758-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Sarelly Chanto Hernández, cédula 

de identidad 108660994, que dice: “Sírvase la presente para hacerles la solicitud del uso de 
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suelo de la vía pública de la carretera que va hacia al este del pacto del jocote hacia villa rica en 
el centro comercial villa Guadalupe número de plano 2020-40586-c el cual está ubicado 25 al 

oeste del bar cocos en villa rica del coyol de Alajuela esto para su permiso de colocar rótulos 
luminosos que nos va a ayudar la empresa llamada DRAKE FOOD SERVICES COSTA RICA S.R.L 

con todos sus permisos respectivos y pólizas en caso de accidente los dichos rótulos se colocaran 
de poste a poste en dicha vía la misma se manejara con un convenio que hay con el ICE a través 

de un sistema de foto celdas asumiendo la responsabilidad al 100 % de la empresa que nos va 
a brindar el servicio adjunto personería jurídica y cédula. Sin más por el momento se despide y 

agradeciendo la ayuda que me puedan dar. Teléfonos: 89250110 o 85267426. Correo 
electrónico: superserviciosporritasorg@gmail.com.”   

 
SE EXCUSA EL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. 

MARÍA ISABEL BRENES UGALDE.  
 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. SARELLY 
CHANTO HERNÁNDEZ CON LA ACLARACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1250-2022. Oficio N°GG-3009-2022 de la Gerencia General 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, firmado por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, 

Gerente, que dice: “ASUNTO: Requerimiento Gobierno Local. Reciba un cordial saludo. La 
Presidencia Ejecutiva trasladó comunicación del Concejo de la Municipalidad de Alajuela número 

MA-SCM-2475-2022 al que se inserta lo acordado por este órgano en el “…artículo Nº 10, capítulo 
VIII de la Sesión Ordinaria Nº 41-2022 del día martes 11 de octubre del 2022...” que en lo 

conducente señala:  
“…se haga la excitativa a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para 

que informe el avance y el estado actual del proyecto de la nueva clínica del Área de Salud Oeste 
de Alajuela…”   

Considerando que el proyecto en cuestión es desarrollado a través del mecanismo de fideicomiso 

que se encuentra bajo la responsabilidad de la gerencia a su cargo, se le delega el atender lo 
planteado y brindar respuesta directa al Concejo Municipal, actuar del cual se le solicita enterar 

por copia a esta instancia y a la Presidencia Ejecutiva. Teléfono:25390000 ext 8223-8524-8228. 
Correos electrónicos: coinccss@ccss.sa.cr/ sdelgadoj@ccss.sa.cr.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1250-2022 OFICIO N°GG-3009-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1253-2022. Trámite N°50278-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Mario Alberto González Bravo, cédula 
de identidad 203100743, referente a la solicitud de los vecinos del Barrio La Agonía, de las 

Hamburguesas los Talleres 50 metros este, exigimos de inmediato se cumpla con la ley, y se 
clausure el negocio CARGA EXPRESS, se abra un proceso de demolición con la obra 

construida de más como lo expresado en los permisos de construcción, que solo se podía 
construir el 70 % del lote y se construyó el 100% del lote, La obra fue clausurada por el 

incumplimiento con los alineamientos y cobertura, en un documento emitido por el ING ROY 

DELGADO, se eliminó, la clausura donde está muy claro el favorecimiento real hacia su amigo 
propietario del local en mención, y con un incumplimiento de deberes y peculado con el Articulo 

V.1.4.del reglamento de construcciones. El señor DELGADO omite la totalidad del ARTICULO 
V.1.4, donde dice lo siguiente: EN AUSENCIA DEL PLANO DE ZONIFICACION, LA DIRRECCION 

DE URBANISMO DEL INVU Y LA MUNICIPALIDAD DEFINIRAN DONDE SE APLICA LA NORMA. 
Celular: 8375-2727. 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1253-2022 DOCUMENTO SUSCRITO 
POR EL SR. MARIO ALBERTO GONZÁLEZ BRAVO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:superserviciosporritasorg@gmail.com
mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:sdelgadoj@ccss.sa.cr
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ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1260-2022. Trámite N°50640-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. María de los Ángeles Arroyo 
González, cédula de identidad 106200441 y la Sra. Cinthia Guerrero Arroyo, cédula de identidad 

112720991, vecinas de Barrio El Carmen en San Rafael de Alajuela, referente a acudir a su 
persona en su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales para 

que se nos resuelva un daño estructural causado en nuestra casa de habitación por una fuga de 
agua que se ha venido generando en reiteradas ocasiones en las tomas de agua municipal que 

viaje a lo interno de la calle secundaria que pasa al frente de nuestra propiedad. Para 
notificaciones se pueden realizar al correo c_inthia31hotmail.com. Teléfonos 85624638/ 

60147979. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1260-2022 DOCUMENTO SUSCRITO 

POR LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ARROYO GONZÁLEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 
106200441 Y LA SRA. CINTHIA GUERRERO ARROYO. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1261-2022. Trámite N°50676-2022 del Subproceso 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Jenifer Leigh Rhomberg, Fundadora 
de la Fundación Kingdom, que dice: “Quien suscribe, JENIFER LEIGH (nombres) RHOMBERG 

(apellido), sin segundo apellido por razón de nacionalidad de los Estados Unidos de América, 
casada una vez, empresaria, portadora del pasaporte de su país número seiscientos cincuenta y 

cuatro millones ciento cincuenta mil seiscientos doce, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, 
Oficentro Plaza Aeropuerto, local H trece, en mi condición de fundadora de FUNDACIÓN 

KINGDOM, cédula jurídica 3-006-810456, domiciliada en Alajuela, cantón de Alajuela, distrito 
Río Segundo, Oficentro Plaza Aeropuerto, local H trece, con el debido respeto vengo a solicitar 

nombramiento que por Ley esta Municipalidad debe hacer de un director de esta Fundación. 
La Fundación Kingdom fue creada en fecha del diecisiete de marzo del presente año, la cual 

se encuentra formada por personas con la posibilidad económica de poder brindar un soporte o 
una ayuda a aquellos que lo necesiten. En razón de lo anterior, esta Fundación nace con el 

objetivo de promover el desarrollo integral de los menores de edad en condición de riesgo social, 

en especial para atender sus necesidades de alimentación, vestimenta, útiles escolares y 
colegiales, vivienda y educación financiera, desarrollar, promover, coordinar, dirigir y ejecutar 

programas, eventos educativos y actividades de entretenimiento que contribuyan a atender 
estas necesidades de los menores, coordinar con entes y órganos del sector público y del privado, 

nacional o extranjero, para la implementación de programas y eventos dirigidos a esta población 
menor de edad, y procurar la obtención de fondos económicos por cualquier medio permitido 

por la normativa para lograr cumplir el objeto. 
De acuerdo con el artículo once de la Ley de Fundaciones, el cual nos indica cómo debe ser la 

administración y dirección de las fundaciones, es necesario lo siguiente: 
"...En ambos casos los dos miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados 

uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio 
la fundación. El cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito.”  

De manera consecuente, se recurre por este medio a proponer el nombramiento de la funcionarla 
Rachell Cortés Montes, portadora de la cédula de identidad número 1-0460- 0232, vecina de 

Alajuela, Barrio San José, Lotes Vargas, primera entrada mano derecha, casa número cuarenta 

y cinco, la cual estamos seguros cuenta con el compromiso, las cualidades y calidades necesarias 
para ser parte de esta Fundación. 

Por lo que, solicitamos de manera respetuosa y formalmente que se efectúe el nombramiento, 
y así llevar a cabo los objetivos planteados. 

Además, se adjunta al presente documento la constitución de la Fundación, inscrita ante el 
Registro Nacional. 

Las notificaciones las atenderemos en la dirección electrónica: rolarom@gmail.com  o al número 
telefónico 2206-8000, extensión 8075.”  

mailto:rolarom@gmail.com
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES PARA 
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1275-2022. Trámite N°51001-2022 del Subproceso 

Integrado Servicio al Cliente. Denuncia Impacto Ambiental Margen Río Segundo, que dice: 
“Estimados señores del Concejo Municipal, reciban un cordial saludo y a la vez emitir la siguiente 

denuncia: En la propiedad que colinda con el Río Segundo finca 313277 plano A-0357175, debido 
a un desarrollo que se está generando, se realiza la tala de árboles y movimiento de tierra, 

donde se visualiza un impacto posible ambiental en el cauce de Río Segundo en Calle Los Laures, 
por riesgo de inundación para los vecinos.  

Contiguo al terreno que fue impactado se presenta otra área con topografía irregular que a su 
vez cumple con función de digno natural conteniendo el cauce del río, en su lugar los propietarios 

de ese terreno pretenden realizar movimientos de tierra en ese sitio para cortar el terreno que 
da al frente de varias propiedades, dichas obras ponen en riesgo la integridad de las familias 

que viven en el lugar, ya que al realizar el movimiento de tierra en este sitio se podría presentar 

el cambio del cauce del río, provocando serias inundaciones en el lugar.  
Se desconoce si existe algún estudio previo o si las obras cuentan con los permisos de las 

instituciones correspondientes. 
Acudo a ustedes como ente rector por parte de la Dirección de Aguas e Impacto Ambiental en 

estos temas para que investiguen lo más pronto posible el caso en mención.  
Agradezco la atención prestada y presente si es posible a la mayor brevedad. No indica lugar de 

notificación.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1291-2022. Trámite N°51183-2022 del Subproceso 

Integrado Servicio al Cliente.  Documento suscrito por el Sr. Jorge Eduardo Rojas Villalobos, 
Representante Legal de la Sociedad Industrias Alimenticias JE de Costa Rica, que dice: “El 

suscrito, JORGE EDUARDO ROJAS VILLALOBOS, mayor, divorciado, empresario, portador de 

la cédula de identidad número: cuatro-ciento cinco-setecientos setenta y ocho, vecino de 
Barreal de Heredia, frente a zona franca Metro, en mi condición de representante legal de la 

sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JE DE COSTA RICA S.A., titular de la cédula Jurídica: 
Tres-ciento uno-ciento treinta y dos trescientos veintiunos, me presento ante ustedes, 

para hacer de su conocimiento lo siguiente: 
Primero: Que la calle que comunica bajos de La Claudia con Residencial Cataluña, conocida 

como calle Cerezo, se ha visto afectada, desde la construcción del proyecto urbanístico 
denominado Condominio Azul, realizado por la empresa Hogares de Costa Rica, lo anterior 

por cuanto la magnitud y dimensiones del alcantarillado pluvial de este proyecto, son 
abiertamente superiores al alcantarillado existente, Condominio Azul, en planos del desfogue 

indica tubos tipo reeblock de 750 milímetros de diámetro a un pozo existente de 400 milímetros, 
este pozo se construyó hace más de 10 años, para el desfogue pluvial del proyecto residencial 

Colinas del Viento, como podemos ver las dimensiones de los tubos y conexiones son algo 
totalmente erróneo, debido a esto son las grandes inundaciones que la calle cerezo, máxime en 

un año como esté, que ha habido tanta lluvia, pero además ocasiona grandes saturaciones en el 

alcantarillado existente. 
Toda esta situación ha provocado grandes pérdidas económicas, materiales, y problemas de 

salud, a los habitantes de las 13 viviendas de la calle cerezo, donde las inundaciones han sido 
la constante a partir de la construcción del Condominio Azul, que NO construyó lo aprobado 

en los planos constructivos aprobados por la Municipalidad y demás instituciones (AyA, Salud, 
INVU, SETENA y Bomberos). La única forma de que esto se soluciones es obligando de forma 

inmediata a Hogares de Costa Rica a cumplir con los trabajos necesarios para evitar más 
inundaciones, para esto es necesario que les paralicen las ventas de casas o lotes, hasta que 
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realicen dichos trabajos, en muchos otros proyectos, la Municipalidad ha paralizados permisos y 
ventas hasta que la desarrolladora no realice los trabajos aprobados en planos. 

Los planos constructivos fueron aprobados por la Municipalidad, donde la parte del desfogue 
externo del proyecto no fue revisada por esta Institución, ya que como se mencionó 

anteriormente la tubería que está en planos constructivos de dicho desfogue es de 750 
milímetros y pretenden que descargue a un pozo de 400 milímetros de diámetro (construido   

hace más de 10 años por Colinas del Viento), para desfogar sus aguas pluviales, por la calle 
publica colindante al frente de todo el proyecto. 

Segundo: Los vecinos de calle cerezo, en varias ocasiones han realizado denuncias y solicitudes 
de ayuda para solventar esta terrible situación, dichas denuncias se han dirigido al coordinador 

del Departamento de Alcantarillado pluvial Ingeniero Lawrence Chacón, sin embargo, a la fecha 
no han recibido una solución certera de este problema, hay que preguntarle al Ingeniero, si él 

recibió los trabajos que se aprobaron en los planos, porque en sitio no existe desfogue pluvial, 
como se puede ver en la foto número 1, en esa alcantarilla es donde supuestamente se evacúan 

las aguas de dicho proyecto ,pero de allí en adelante NUNCA se hizo el desfogue, de allí las 

grandes inundaciones que se pueden ver en las fotos adjuntas. 
El día 23 de junio del año en curso, realicé una visita en conjunto con el Ingeniero. Delgado 

Alpizar, al sitio donde se supone que está construido el desfogue del Condominio Azul, para 
revisar los problemas y además para que la Municipalidad revisara si el desfogue se había 

construido de acuerdo a los planos aprobados, a lo cual Ingeniero Alpizar, indico que este 
proyecto no realizó el desfogue externo, lo que ocasiona que hoy en día con las lluvias se inunden 

nuestros terrenos, donde probablemente se empezaran a caer las tapias del proyecto colmas del 
viento, pero lo más doloroso son las 13 viviendas ubicadas en calle cerezo que pasan totalmente 

inundadas, con más de un metros de agua, (ver fotos adjuntas). A raíz de esta visita, la 
empresa solicito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la intervención 

de este problema, esta Institución le solicito una explicación a la Municipalidad, a lo que la 
Municipalidad contesto bajo el oficio CRC-349-2022 (adjunto), firmado por el Ingeniero. 

Delgado, donde se reitera que Hogares de Costa Rica, desarrolladora del Condominio Azul NO 
CONSTRUYO, el desfogue, aprobado por todas las Instituciones, ver página número 5, 

primer párrafo. 

Hay que destacar y aclarar seriamente, que la evacuación de las aguas pluviales del Condominio 
Azul, NO se puede realizar por el desfogue que se construyó en el proyecto de colinas del Viento, 

hace más de 10 años, porque provoca inundaciones en el proyecto, además de los problemas a 
las viviendas de esta urbanización, el desfogue de Condominio Azul, debe de ser totalmente 

independiente al de Colinas del Viento, es importante tener en cuenta que la laguna de retardo 
de las aguas de lluvia del proyecto Colinas del Viento, no tiene capacidad para recibir las aguas 

del Condominio Azul, ya que si desfogan en la laguna provocarían más inundaciones en las 
viviendas de otros proyectos y terrenos aledaños, afectando probablemente las nacientes 

Gutiérrez y Lankaster.  
Tercero: Como se puede ver en la foto número 1, a esa alcantarilla llegan las aguas de la calle 

publica de norte a sur, (empieza en la única entrada principal que tiene le proyecto Condominio 
Azul) y de sur a norte, (empieza del complejo turístico La Carreta hacia esa alcantarilla de foto 

número 1), todas esas aguas llegan a la alcantarilla de la foto 1, pero como ya se dijo de allí en 
adelante no se hizo el desfogue de parte de la empresa desarrolladora, como así está aprobado 

en planos constructivos, aprobados en APC y SETENA. 

Estudio Hidrogeológico (adjunto), realizado por el Ingeniero. Johnny Núñez Sancho, carnet 
número IC-10139, manifiesta que las tuberías de colinas del viento, no tiene capacidad para 

recibir las aguas del condominio azul. 
Las imágenes número 2, Corresponden a los planos constructivos del desfogue a realizar por 

condominio azul, los cuales NO realizaron, de igual forma NO era por ahí por donde se debían 
de hacer esos trabajos, ya que el sistema existente de colinas del viento no tiene capacidad. 

La foto número 3 es una imagen del proyecto internamente y todo lo externo que es la calle 
publica, que es realmente un rio que no tiene evacuación, por no haberse hecho el desfogue por 

parte del desarrollador. 
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En este caso solicito muy vehementemente se interpongan sus buenos oficios para que esto se 
corrija por parte del Condominio Azul (H.D.C.R), a fin de que se valore y realice una solución 

integral a esta problemática, ya que a la fecha cada evento de lluvias provoca un estado de 
pánico en todos los habitantes, además de los efectos económicos, materiales y de grandes 

problemas de salud a las personas que habitan en estas viviendas, como en terrenos de nuestra 
empresa. 

Fotos número 4, corresponden a fotos de viviendas y propiedades aledañas completamente 
inundadas. 

Por todo lo anterior, estoy altamente disconforme con el proceder de la autoridad, ya que se 
hace caso omiso de las varias misivas por más de dos años, que han enviado los dueños de las 

viviendas y a la fecha no se ha visto ninguna solución de parte de la Municipalidad. La semana 
pasada, llegaron a lastrear la calle, probablemente para luego asfaltarla, esto es una gran 

perdida, ya que primero deben de arreglar todas las tuberías, para luego arreglar las calles.  
En muchos proyectos de mi empresa, siempre hemos tenido la persecución de la Municipalidad, 

por chismes de personas inescrupulosa que siempre buscan perjudicamos, pero siempre se ha 

demostrado que todos nuestros proyectos están construidos de acuerdo a lo aprobado por todas 
las Instituciones, y muchas veces mejorando lo aprobado, nuestra empresa tiene más 25 años 

de hacer proyectos en Alajuela, y siempre ha sido una persecución con total y tremenda fiereza, 
por parte del hoy Presidente Municipal, probablemente con la colaboración de algunos Regidores 

del Concejo. Como ultima persecución, el año pasado realizó una DENUNCIA en contra de la 
Municipalidad (su patrón), ante la Sala Cuarta, por haber otorgado los permisos del Condominio 

Lankaster, pero como siempre, tanto la empresa como la Municipalidad, presentaron los 
documentos necesarios para confirmar que ese Condominio se encuentra construido técnica, 

legal y ambientalmente , de acuerdo a lo aprobado por todas las Instituciones responsables de 
otorgar este tipo de proyectos. Como ya sabemos la Ley 8220, según art III y otros, indica que 

ninguna dependencia o funcionario Municipal puede cuestionar lo aprobado por otras 
Instituciones, es decir cuando el proyecto se aprueba por medio de APC, Departamento de 

Urbanismo y al final lo aprueba la Comisión de Obras del Concejo, no tiene ninguna lógica ni 
legalidad cuando ya fue aprobado, que se rechace por el Concejo Municipal. 

Por todo lo antes mencionado, solicito a ustedes como autoridad de la Municipalidad de Alajuela, 

con urgencia, revisar y solicitar al Condominio Azul, realizar todos los trabajos que se aprobaron 
y que no construyeron, para evitar este tipo de problemas en el desfogue externo (calle pública), 

de las aguas de dicho proyecto, que afectan a las viviendas existentes como también a terrenos 
de nuestra empresa. Para notificaciones a los correos: rojasvillalobos@hotmail.com  / 

administracion@ciacr.com.”  
SE RESUELVE .-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

SU DICTAMEN. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
AMBIENTALES PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO X. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
CONOCER: 1.-Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Desamparados Sr. José Antonio 

Barrantes Sánchez y la Licda. Cynthia Villalta Alfaro. 2.-Documento presentado por la Parroquia 

Santa Bárbara de Sabanilla. 3.-Documento presentado por la Academia de Baile Kinesis. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  

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

CONOCER: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Desamparados Sr. José Antonio 
Barrantes Sánchez y la Licda. Cynthia Villalta Alfaro. Avalada por los señores regidores: Sra. 

Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sr. Gleen Andrés Rojas 
Morales y la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “El domingo 27 de noviembre de este año la 

Diaconía de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ubicada en El Erizo de Desamparados, 

mailto:rojasvillalobos@hotmail.com
mailto:administracion@ciacr.com
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celebrará su fiesta patronal, dentro de sus actividades está planeado realizar un pequeño 
pasacalles con dos bandas musicales y mascarada. 

El recorrido sería de la Escuela Invu las Cañas hasta la Iglesia Católica de El Erizo, la hora es de 
11 de la mañana a 12 mediodías. El recorrido es de aproximadamente 450 metros, van a tener 

colaboradores para cierre de la calle. 
Mocionamos para que: 1. Este Honorable Concejo Municipal autorice el permiso para utilizar 

el espacio público para que se pueda realizar los pasacalles que comienza frente a la Escuela 
Invu las Cañas y finaliza en la Iglesia Católica de El Erizo. 

2. Se le envié excitativa a la Administración Municipal para que colabore con una unidad de la 
policía municipal y con algunos oficiales para el cuidado y resguardo de los participantes. 

Exímase del trámite de comisión 
Dese acuerdo en firme.”  

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

CONOCER: Oficio PSABAN-FP008-2022 de la Parroquia Santa Bárbara de Sabanilla, firmado por 
el Pbro. Luis Hernández Solís, Administrador Parroquial, que dice: “Cómo es ya tradicional la 

comunidad parroquial de Santa Bárbara en Sabanilla de Alajuela, en el contexto de nuestra fiesta 
patronal con el fin de poder hacer frente a gastos y compromisos propios del quehacer pastoral, 

organiza de comida, bingos y actividades culturales. 
En esta ocasión estamos organizando para los días 26 y 27 de noviembre; 02, 03 y 04 de 

diciembre de 2022, las siguientes actividades: 
-Bingo. 

-Baile. 
-Música ambiente. 

-Ventas de comidas. 
-Presentaciones culturales. 

-Desfile de bandas. 

-Desfile de boyeros. 
Ante esto solicitamos respetuosamente la exoneración de los impuestos de espectáculos públicos 

y realizar el cierre de la calle ubicada frente al templo parroquial de Sabanilla durante esos días, 
así como el uso del boulevard para la realización de dichas actividades y continuar así 

contribuyendo como Iglesia al desarrollo y progreso de nuestra querida comunidad. Teléfono: 
2449-5203. Correo electrónico: parroquiasantabarbarasabanilla@gmail.com.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL PBRO. LUIS 

HERNÁNDEZ SOLÍS DE LA PARROQUIA SANTA BÁRBARA DE SABANILLA. OBTIENE  
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

CONOCER: Documento suscrito por la Sra. Grethel Rodríguez Aguilar, cédula de identidad 
204280862 de la Academia de Baile Kinesis, que dice: “La Academia de Baile Kinesis en sus ya 

26 años de historia en Alajuela, siempre ha estado muy interesada en el arte, la cultura y el 

ejercicio como medios de esparcimiento, tertulia y salud tanto física como mental. Es así como 
hace 10 años ya, se realizó por primera vez la actividad llamada "Un Domingo Diferente". 

Contamos con la colaboración de la municipalidad en este entonces en el poder cerrar la calle 
por un lapso de cuatro horas y poder así disfrutar de un espacio seguro, para llevar a cabo las 

diferentes actividades. 
Nuestra provincia resiliente se ha estado despertando paulatinamente de un lapso confuso y 

doloroso como ha sido la pandemia en años recientes. Existe una preocupación latente para 
trabajar en pro de la salud mental y física de las personas, que cada vez más presentan cuadros 

de ansiedad y depresión generalizada. 

mailto:parroquiasantabarbarasabanilla@gmail.com
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En el marco de estos 26 años y estrechando alianzas con diferentes personalidades del ámbito 
deportivo y artístico es que este Domingo 27 de noviembre del 2022, queremos revivir el 

concepto de "Un domingo diferente", y seguirlo implementando de forma mensual, de manera 
que dicho espacio se quede -ojalá- en el imaginario de la población y disfrutemos de este espacio. 

Para realizar esta actividad es vital contar con la ayuda de la municipalidad en: 
1.Dos policías en bicicleta para que nos acompañen junto a Alajuela en Cleta en un 

reconocimiento por los principales hitos históricos del distrito central 
2. La posibilidad de poner stands en la acera de Kinesis, donde la gente pueda contar con 

información de las diferentes charlas. 
3. Poder contar con espacios publicitarios desde la municipalidad: Anunciar las actividades en 

sus redes sociales, poder poner afiches y entregar volantes, entre otras. 
Me despido, no sin antes agradecerles esta alianza estratégica emprendedor-gobierno local, para 

creares espacios seguros en pro de los Alajuelenses. Teléfonos: 8917-8414 /24400852. Correo 
electrónico: academiakinesis@gmail.com.”  
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

Creo que no sé si viene ahí, pero dice nada más como por tiempo indefinido, no dice una fecha, 
de tal fecha a tal fecha, es que no escuche esa parte, señor Presidente.   
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Dice que es el 27 de noviembre. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

¿Únicamente ese día? 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Sí, eso es lo que le entiendo yo a ella.  

 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Es que después decía mes a mes, algo mes a mes.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Sí, pero no viene solicitando fecha, la posibilidad de implementarlo mensualmente es lo que dice.  
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Entonces, para quedar claro lo que estamos autorizando es la fecha del 27 únicamente.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Correcto, solo el domingo 27 de noviembre, como por cuatro horas, que es lo que supongo que 
fue lo que señaló. 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Hay una parte, a mí me parece muy lindo la actividad y me parece que Kinesis dice mucho de 

Alajuela, no nos representa bastante han hecho un trabajo arduo en este cantón, pero sí me 
gustaría que quedara claro que en el tema de la municipalidad, porque ahí piden como que en 

las redes sociales se haga la propaganda y que además se permite la municipalidad repartir, esa 
parte tendría que enviarse a la Administración para que sea el señor Alcalde quien determine si 

se puede o no, gracias. 
 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. GRETHEL 

RODRÍGUEZ AGUILAR DE LA ACADEMIA DE BAILE KINESIS ÚNICAMENTE PARA EL 
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA 

SEÑORA REGIDORA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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89 ACTA ORDINARIA 45-2022, 08 NOV 2022 
 

CAPÍTULO XI. MINUTO DE SILENCIO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL SR. DEIFORD ELI MURILLO LEÓN, PRIMO DEL SÍNDICO DEL 

DISTRITO SAN ISIDRO MSC. LUIS EMILIO HERNÁNDEZ LEÓN Y EL SR. LUIS ENRIQUE 
AGÜERO AGÜERO, TÍO DE LA SÍNDICA DEL DISTRITO SAN JOSÉ SRA. XINIA MARÍA 

AGÜERO AGÜERO.  
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 VEINTE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 
 

 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal  
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