
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 46-2022 

 
Sesión Ordinaria No. 46-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, 

a las dieciocho horas con un minuto del día martes 15 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. 

 
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:  

 
 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

 
➢ Acta Ordinaria N° 45-2022, martes 08 de noviembre del 2022. 

 
AUSENTE EL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA SRA. 

MARÍA ISABEL BRENES UGALDE. 
 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO 

DE LA SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 

SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE  
Mi justificación del voto negativo es que quisiera que usted me indique si ahí estaba el 

nombramiento de la Junta de San Rafael la semana pasada? 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Si ya se aprobó, pero no nada más para contestar. ¿Siesta, siesta doña Isabel? 

 
SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE  

Dado a que en todo momento mi persona no estuvo de acuerdo en cómo se procedió en dicho 
nombramiento, están en todo su derecho los compañeros regidores de nombrar, y así lo dice el 

código municipal, pero personalmente me parece que esa terna se debería haber devuelto a la 

institución para que se subsanará, lo que ahí sucedió y bueno no se dio entonces, por lo tanto, 
mi voto negativo del acta y sé que no se puede presentar ningún recurso ni más, porque el 

acuerdo con firme. 
 

RECESO 18:06 PM 
AMPLIACIÓN 18:16 PM  

REINICIA 18:21 PM  
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CAPÍTULO III. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1292-2022. Oficio CPJ-DE-OF-526-2022 del Consejo de la 
Persona Joven, firmado por el Sr. Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo, que dice: 

“Asunto: Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven para el período 2023-2024. 
Reciban un cordial saludo. En seguimiento al oficio CPJ-DE-OF-383-2022 del 16 de agosto del 

2022, en referencia a la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) para el 
periodo 2023-2024, que deberá tener lugar en los meses de octubre y noviembre del presente 

año (artículos 24 de la Ley N° 8261 y 49 del Código Municipal Ley N° 7794), mediante la 
presente me permito de manera respetuosa consultar sobre los avances en a la fecha en este 

proceso.  
Respetuosamente se les recuerda que el acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser 

tomado en firme a más tardar el 30 de noviembre 2022 por el Concejo Municipal, y remitido a 
la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico: 

proyectosccpj@cpj.go.cr junto a la información de contacto de estas personas.   

En caso de que el acuerdo sea tomado en firme posterior a la fecha indicada y de acuerdo con 
lo estipulado por la Ley General de la Persona Joven, no se podrá tener por conformado el 

CCPJ, con las implicaciones negativas en términos de participación de las juventudes del 
cantón y de la pérdida al acceso de la transferencia de recursos correspondiente.  

Por lo anterior y en aras de apoyar en este proceso, solicitamos respetuosamente nos indiquen 
el nombre, correo electrónico y número telefónico de contacto de la comisión o persona 

designada por el Concejo Municipal para llevar a cabo este proceso. Reiteramos que, en caso 
de cualquier consulta sobre el proceso de conformación o cualquier otro asunto vinculado con 

el CCPJ, pueden contactarnos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr.”  
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Se me ocurrió aquella que estamos con el tema BG 1292 de la persona, la persona joven 

porque no alteramos y vemos de una vez el tema de la votación, señor Presidente de la 
elección de una vez 

 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Bueno entonces voy a someter al té a votación la alteración para ver el tema del 

nombramiento del representante al Comité de la persona joven por parte del Consejo 
Municipal. 

 
SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA LA ELECCIÓN DEL 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  

 
LIC. EDER FRANCISCO HERNÁNDEZ ULLOA, SÍNDICO PROPIETARIO 

Muy buenas noches, queridos y queridas regidores, síndicos, señor Presidente, alcalde  
queridos compañeros del Consejo Municipal,  me hago acompañar Raquel de Pablo Villalobos, 

agradeciendo la oportunidad que nos dieron este pasado jueves de poder, constituirnos en un 
comité fiscalizador queremos contarles que hoy contamos con 3 asambleas que constituyeron 

los sectores de un comité cantonal de la persona joven y me siento muy feliz, nos sentimos 

muy contentos de haber contado con el apoyo del cuerpo legal de la alcaldía municipal y una 
participación robusta de muchísimos jóvenes que hoy están engalanando esta sala, para bajar 

el sonrojo de un cantón que durante cuatro años no ha podido consolidar su comité, quiero 
decirle a los aspirantes, eso sí, del del representantes del Concejo que le hizo falta un poquito 

de emoción en esta ocasión dicha elección, pero sí debo de decir que tanto mi compañera 
Raquel, el compañero Pablo en las ocasiones que nos pudo acompañar y el y  los dos abogados 

siempre hubo un espíritu constructivo, más allá de intereses e personales, privó el interés de 
las juventudes, así que al Comité Nuevo, que ya llevamos cinco miembros, hoy se consolidará 

el sexto y el séptimo quedará en manos del CODEA les deseamos muchos éxitos y 

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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agradecemos a este Concejo Municipal el habernos dado la confianza hoy les entregamos la 
tarea hecha y éste  se los agradecemos de todo corazón buenas noches. 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Muy buenas noches, señor Presidente don Randall, tenga usted buena noche, buena noche al 
licenciado Marcela, también que tenga buena noche nuestra vicepresidente, buenas noches, 

estimados compañeros, regidores y regidoras de este Concejo Municipal estimadísimo, síndicos 
y síndicos de este Concejo Municipal nuestra querida secretaria, Pilar nuestra Secretaria, 

Dania, buenas noches Maureen Secretaria de Presidencia, buenas noches, buenas noches, Ana 
María, que nos acompaña hoy desde la área de Hacienda municipal, Kattia Cascante, que nos 

acompaña a la alcaldía Gente que nos ve desde la casa y también no quiero dejar por fuera 

hoy y muy especialmente un saludo a muchos jóvenes que nos acompañan acá las luchas de 
las juventudes no son fáciles porque son las luchas que siempre es a donde nos cierran los 

espacios yo llegué a ser regidor joven, en este Concejo Municipal, siendo el único regidor joven 
propietario, después de muchísimas luchas a nivel interno a nivel nacional para lograr entrar 

ahí y teniendo la confianza del señor Alcalde, pude encabezar la papeleta de regidores 
¿Conozco el rol de la Juventud y la política, es el camino más difícil que uno puede escoger 

cuándo? viene un proceso de un comité de la persona joven, que tiene cuatro años de no 
funcionar, por egoísmos políticos y por no dejar a la juventud trabajar, considero de mucha 

prudencia, analizar este proceso y puse mi nombre a disposición de este Concejo Municipal 
para que me eligieran como representante del Concejo tratando de privar el interés de que 

existiera un comité de la Persona Joven que fuera un interés genuino y que realmente 
pudiéramos contar con una representación digna en la juventud, que lograra amalgamar lo 

suficiente para poder dejar las fricciones y poder dar un paso real para que las juventudes 
puedan tomar decisiones en el cantón de Alajuela, viendo un proceso como el que estuve hoy, 

también acompañando a Eder y a los demás compañeros, Pablo y a Raquel y a los demás 

compañeros que participaron jóvenes, señor Presidente, le pido disculpas, pero este es un 
tema particular y le agradecería que si algún compañero de mi fracción me sé el tiempo me lo 

permite él. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
No,  aplica Don Alonso no aplica concluya, por favor, Don Alonso 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Como siempre entiendo su afán por concluir las intervenciones cuando son importantes, pero 
creo que es importante decirle, que hay un proceso que se está viviendo en Alajuela y que hay 

un muchacho joven que propuso su nombre y que nos dejó una nota hoy acá y que yo no 
puedo dejar de leerla y no puedo dejar de escucharlo y tuve la oportunidad de conversar con 

Ihann y le agradezco y aunque se ponga en pie y tuve la oportunidad de conversar con él y me 
convenció de su espíritu genuino, de contribuir a la juventud, y es el único contrincante que se 

inscribió en mi contra y entonces yo decido dar un paso al lado, señor Presidente y le pido 

disculpas por extenderme en mi intervención, pero creo que es diferente ¿Yo ha sido dar un 
paso al lado porque creo en Ihann, pero creo en la juventud, sí, creo en las personas que 

están electas hoy y adicionalmente creo que hay que abrir espacios a las nuevas juventudes yo 
no sería coherente con mi discurso político, si yo me impondría hoy en una lucha de David 

contra Goliat, como me dijeron por ahí, porque yo tengo claro que tengo una posición en este 
Concejo,  que la voy a usar esta curul es de ustedes, del Comité de la Persona Joven para que 

propongamos, para que traigamos proyectos y no nos limitemos a presupuestos pequeños, 
porque las juventudes en Alajuela merecen soñar grande Iam a hacer un gran representante y 

por eso te cedo mi espacio todo la posibilidad de ir a una elección y creo que tienes mi 
respaldo igual todos los compañeros que han sido electos en las diferentes asambleas del día 

de hoy, muy buenas noches, señor Presidente, y disculpe mi extensión, pero era un tema 
diferente, muchas gracias;  
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➢ El MSc. Alonso Castillo Blandino presenta la renuncia a la postulación como representante 
del Comité de la Persona Joven.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

este aplauso es por su gesto la verdad es que mi respeto, don Alonso ¿Siendo que aquí hemos 
procurado la equidad y mi reloj no tiene segunderos entonces? Que es un tema importante que 

le concedieron Alonso hasta cuatro minutos sobre este tema igualmente para todos los demás 
compañeros les concedo en este tema hasta cuatro minutos. 

 
LICDA. SELMA ALARCON FONSECA 

Sí, buenas noches, señor alcalde, señor Presidente, compañeras y compañeros del Concejo 

Municipal, a esta gran grupo de juventud que nos visita el día de hoy y a las personas que nos 
escuchan en sus hogares, bueno, don Ihann, finalmente quiero que Alajuela y todos los 

miembros del Concejo tengan conocimiento, yo he estado comunicándome con don Ihann 
porque se estuvieron presentando algún tipo de apelaciones, algún tipo de cuestionamientos 

obre tu propuesta, ayer te mandé a decir que por favor vinieras hoy con los documentos, 
porque el compañero Alonso Castillo presentó una serie de consultas, preguntando y ayer en la 

Comisión de Jurídicos quedó claro, de que cuando se hizo la solicitud de la POSTULACIÓN no 
se establecieron requisitos, de hecho, nos estamos basando y es importante que la juventud 

SEPA y que se aproveche la ley de simplificación de trámites no podemos seguir en esa 
burocracia de que traiga esto, traiga el otro documento, vuelva a traer y vuelva a traer Ihann 

quiero decirle que su persistencia, demuestra el trabajo que usted está prometiendo hacer, un 
voto de confianza en una juventud, aquí hay un montones de personas de juventud que 

conozco, a  las que sigo admirando y creo que usted va a ser un representante, porque a pesar 
de todo lo que se le obstáculos que se le pusieron, aún así está aquí, dando la cara, señores de 

la Juventud, mucha suerte sigan adelante y cuenta con el apoyo de esta representación, 

muchísimas gracias.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Muchas gracias muy buenas noches para quitar el morbo lo que tengo es afectada las 

cervicales, sí, pero es por un tiempo, nada más, ahorita se me quita, es que hay mucha 
presión de trabajo, primero que todo quiero darle las gracias a la juventud que hoy nos 

representa han dado un paso adelante, contra viento y marea sé lo que han luchado, por lo 
menos en el caso Yadu que me siento muy orgullosa de hoy, decirle hace unos días le tuve que 

decir que por género no podía votar por usted, hoy que fue elegida como Dios manda, la 
felicito y deseo de verdad lo mejor para Alajuela y sé que usted noblemente va a trabajar muy 

arduo por la juventud de Alajuela y del país, estoy segura, en el caso de Ihann, tuve la 
oportunidad hace un tiempo de conocerlo por ser compañero de mi hijo, de la Universidad de 

Costa Rica, independientemente de lo que aquí se estile y de lo que hubo detrás de bambalinas 
y las situaciones que se dieron, que me parece que lo correcto, era permitir que los 

procedimientos se dieran internamente sin venir aquí a esculcar nada más, ya las cosas están 

dadas, yo creo que sí era una lucha con de David contra Goliat, la exposición que tenemos los 
regidores y las regidoras es mucho superior a todo lo que usted pudo haber alcanzad ¿Fue 

muy valiente su posición desde el principio? yo considero que también valiente fue la posición 
de Alonso, al permitir que este espacio lo ocupe una persona joven que no sea él, porque él ya 

tiene una tribuna y una buena tribuna, además pertenece a la fracción más grande que tiene 
este Concejo Municipal, él ha hecho un brillante trabajo, me parece que esta es su posición 

esto es lo que debió haber hecho claro que sí no había otra postulación en el caso suyo leí muy 
bien sus atentados pregunté lo entrevisté y realmente me siento muy orgullosa usted 

representa todo lo que ello no pude hacer cuando era joven usted y Yadu ¿Porque tú no tuve 
padrinos ni tuve personas Ángeles que lograron proteger mi camino? ¿Entonces siempre serví 

y no me siento mal por eso, pero a veces las personas que me representaron no me 
representaron verdad? Entendemos la parte política y la parte afectiva, sin embargo, hoy se 

marca un hito en la historia de la Juventud, cuatro años sin Comité de la persona joven es un 
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castigo innoble ¿Para ustedes a todas las personas que quedaron elegidas? Quiero felicitar  al 
comité, que estuvo fiscalizando, sé que lo hicieron muy bien, son chicos con mucha 

experiencia y les doy la bienvenida al trabajo comunal y cantonal de Alajuela de verdad, 
muchas gracias, gracias Presidente. 

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 

En el tiempo hasta cuatro minutos muchas gracias, señor Presidente, un saludo para usted y 
estimable señor alcalde, compañeros y compañeras regidores, Síndicos, Síndicas Jóvenes que 

hoy están acá con nosotros, yo siento que y los amigos y amigas que nos acompañan en redes 
sociales ,bueno, hoy el gran ganador es Alajuela ,hoy el gran ganador somos todos nosotros 

todos nosotros, somos los grandes ganadores hoy ganó el Cantón, hoy no ganó un partido 
político, no ganó una argolla política, no ganó un privilegiado político o un príncipe político, 

ganó el Cantón, hoy la democracia privó a los partidos y eso es importante, con madurez, con 
compromiso, con responsabilidad, hemos asumido hoy el tener el Consejo de la Persona Joven 

ahora, como lo señaló la compañera Guillén, teníamos cuatro años de estar privados de un 

Concejo de la Persona Joven y yo creo que eso era quitarle oportunidades y sesgar la 
democracia, así que hoy agradezco a todos los que participaron y a todas las que participaron 

por este esfuerzo y que hoy se consolidará un comité cantonal de las personas Joven, para 
Alajuela y por Alajuela bendiciones.  

 
LIC. PABLO JOSÉ VILLALOBOS ARGÜELLO  

Bueno, muy buenas noches, un gusto estaré en esta sesión, saludos, señor Presidente, señor 
alcalde, compañeros, regidores, a los jóvenes, a los síndicos que los acompañan y a los 

jóvenes que hoy, desde la 13:00 H de la tarde, han venido haciendo un esfuerzo importante, 
por tratar de ocupar un espacio para representar a las juventudes del Cantón, definitivamente 

tomó la palabra de don Germán cuando habla de que hoy el gran ganador es Alajuela, pero 
creo que el gran ganador y es la juventud, hoy se respetó como hace mucho tiempo no se 

respeta una lección de la Juventud, hoy no hubieron y lo quiero decir con todo cariño, hoy no 
hubo manipulaciones por ningún lado ni políticas muy adultos, hoy fue la juventud la que se 

impuso y eso creo que tiene que ser una norma de este Concejo Municipal, cuando entran los 

partidos políticos y cuando entran las autoridades, por decirlo así, mayores para no decir otra 
palabra, fue la obra este se empieza a manipular las cosas y se vuelve una contienda que llega 

al nivel de carnicería que se ha dado a las últimas elecciones y realmente la juventud no se 
merece eso, y yo creo que el paso que está dando Alonso Castillo, es un ejemplo de que 

nosotros, los que estamos acá, debemos darle espacio a otros jóvenes ¿Yo soy joven, tengo 6 
años de ser regidor y nunca me he querido postular, a pesar de que tengo las condiciones para 

hacerlo, porque creo que ya estar acá es un privilegio y no le podemos seleccionar ese espacio 
a jóvenes que no tienen esa posibilidad, entonces yo creo que hoy es un día de celebración, 

hoy es un día que se consolida de nuevo, este los liderazgos jóvenes y que vamos a haber en 
ese comité una gran diferencia de liderazgos, por qué no viene impuesto un solo partido 

político? Vienen figuras de diferentes partidos políticos, de diferentes organizaciones, que 
representan realmente organizaciones y creo que de verdad, yo como joven, me siento súper 

orgulloso de lo que hoy pasó y de lo que estamos viviendo hoy acá, así que esto sea el 
ejemplo para iniciar la ruta para las próximas elecciones y que se acabe la manipulación 

felicidades y aplaudamos todos porque hoy Alajuela la juventud ganó. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

 efectivamente, estamos en un acto memorable para Alajuela que no teníamos por mucho 
tiempo. 

 
LICA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA 

Muy buenas noches, señor Presidente Señor alcalde Don Humberto Soto, compañeras y 
compañeros, regidores, compañeros y compañeras, indicas el público que nos visita es muy 

especialmente a los apreciados jóvenes que han venido hoy en representación de este cantón, 
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realmente hoy es un día muy bonito, un día de fiesta, un día histórico porque hoy ha privado 
realmente el sentido común, él desea lo mejor para nuestro querido Cantón Alajuela 

¿Realmente? Sucede, los jóvenes ya se pusieron de acuerdo en asambleas propias de ustedes, 
nadie los manipuló, nadie fue a decirles por quién votará, sino que lo hicieron ustedes porque 

era como se ha dicho aquí, una elección de ustedes y eso deja mucho que decir bueno de este 
Concejo que no nos inmiscuimos en cosas que comprendimos todos que era de los jóvenes, 

que era de ustedes y yo me siento muy contenta por eso y en lo personal por elección que se 
conoce hoy tiene que tomar de elegir un miembro para ese Consejo de la persona joven, ya yo 

tengo mi decisión hecha, ya sé por quién voy a votar y por quién voy a votar es un joven que 
me han inspirado confianza, un joven que no lo conocía, pero sí obtuve referencias de él, muy 

buenas, de gente a la que yo aprecio y quiero muchísimo,  y yo sé que no me iban a mentir 
con respecto a este muchacho yo le dije a él que era lo que esperaba como representante de 

este Concejo, que fuera un hombre, un joven íntegro, con criterio propio, que aportará lo 
mejor de sí siempre a ese comité y lo más importante, y se lo digo a todos los jóvenes, que 

crean y piensen en Dios, los jóvenes están muy sin Dios muchas veces y es lo principal, es el 

principal que estar siempre en nuestras mentes y nuestros corazones y yo no me avergonzaré 
nunca en la vida, por decirlo así, por aconsejarlo a las demás personas, sin Dios, no somos 

nada por inteligente que seamos, por sabio y que seamos, yo lo que les digo es qué actúen 
como jóvenes pensantes ¿Realmente que se interesan por ese cantón que quieren lo mejor 

que traten de hacer historia? Y hoy ese nuevo Comité de la persona joven va a ser historia, yo 
lo felicito, de verdad que les deseo lo mejor, cuenten siempre humildemente con mi apoyo, 

desde este Concejo Municipal, muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos y el Espíritu 
Santo los guíe, porque él debe guiar los siempre, pero también sin egoísmos, sin 

personalismos, sin politiquería barata, la política es buena, pero la política constructiva, de 
ideas, de desarrollo pero la politiquería barata lo peor que podía ver, así que me alegro mucho 

por que estén electos hoy y que hoy quede completo este comité, para bien de Alajuela, 
Muchas gracias. 

 
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  

Muchas gracias señor Presidente, buenas noches para usted, buenas noches, señor alcalde, 

buenas noches compañeros, regidores y regidoras, propietarios y suplentes, compañeros 
síndicos y síndicas propietarios y suplentes jóvenes alajuelense y los que nos siguen a través 

de las páginas, yo quiero felicitar a Ihann y un doble orgullo es de Sabanilla, un joven 
emprendedor y talentoso, y de igual no dudo de todos los demás, en todos los distritos yo 

apoyo la juventud, les digo que sigan el ejemplo, todos tienen derecho a postularse en algún 
momento, la verdad que más bien es de reconocer la valentía y el empeño en que ellos ponen 

yo muy orgullosa de pertenecer a este Concejo Municipal, que vamos a hacer esa elección hoy 
el Concejo en Pleno y Ihann este todos aquí, no hay politiquería, hay regidores, un grupo de 

regidores que confían en usted y sabemos que va a ser un excelente trabajo, nos ponemos a 
las órdenes para lo que necesite cuente con nosotros También quiero felicitar Alonso, 

compañero de fracción por la decisión que tomó, también es de valientes que uno reconocer 
cuando sabe que  puede darle espacio a otras personas yo creo que aquí no hay perdedores, 

aquí ganó Alajuela y ganó la Juventud muchas gracias. 
 

LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA  

Buenas noches este momento protocolo porque este tiempito que es importante, para llevar un 
mensaje y quiero, primeramente felicitar, pues a las juventudes del cantón Central de Alajuela, 

que se dieron a la tarea de organizarse, hay jóvenes que están representándonos el día de hoy 
aquí en el Concejo, pero hay muchísimos más jóvenes que no están ni siquiera en él mapeo, 

de las organizaciones que fueron convocadas, así que esa es la responsabilidad más grande, 
ejercer ese cargo y Ihann de la manera como como corresponde siendo el enlace del Concejo 

Municipal, con las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas y las organizaciones 
políticas por no excluirlas los grupos de interés, hay muchos muchachos que trabajan día a día 

desde el voluntariado, no son visibles, no están mapeados en ninguna parte y creo que no hay 
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formación política, de concebida desde el bien común, la búsqueda del bien común que no 
pase por la semilla del trabajo voluntario cuando ustedes inician el trabajar por una causa, 

precisamente ahí está la semilla de su trabajo y es trabajo no remunerado, es la gran mayoría 
¿Muy manejados a veces por adultocentrismo y creo que es importantísimo reconocer, que en 

estos grupos de jóvenes no hay un solo color político, no hay una sola causa, hay muchísimas 
que los pueden unir y no es necesariamente el que todos piensen igual, lo que va a fortalecer 

el trabajo de las juventudes, no valen ni la pena, traerá a la memoria este los procesos tan 
dolorosos que han pasado en este Concejo Municipal en cuanto se ha tratado de definir la 

representación del Consejo de la Persona Joven, la Comisión fue dar elegir esa Comisión de 
Juventud fue dar un gran paso entre esos mismos 9 muchachos que tenemos aquí, todos muy 

valiosos es difícil ponerse de acuerdo ahora, imagínese poder representar dignamente a todas 
las juventudes del cantón central de Alajuela yo agradezco a las personas que con madurez 

política, están y con visión de conjunto deciden poner a hacer un alto y  hacer fuerza sobre sus 
aspiraciones una vez que éste sea valorado, las capacidades que tiene este muchacho, él y en 

no solamente la formación en Ciencias Políticas, te va a ayudar hacer política real, como ya se 

lo indique, cuando hay voluntad política, cuando hay una buena vibra y lo que se quiere es que 
esto se lleve a cabo, creo que es importante que sean ustedes mismos muchachos los que 

hagan estos acercamientos, sin filtrados y sin manipulaciones y que esta elección junto con el 
Comité este ¿Qué se eligió aquí? En el mismo seno del Concejo para ser garante de las 

asambleas, son jóvenes muy proactivos y jóvenes que no necesariamente son nuevos a la 
política ¿Hay que aprender de todos? Y que los problemas no son exclusivos tampoco de una 

persona, ni se espera que usted lo resuelva solo, eche mano de toda esa gente que tiene tanto 
que enseñarnos, con un liderazgo transformador, con un liderazgo que sea reflejo de lo que 

usted va a mostrar a toda la juventud de Cartón Central muchísimas gracias. 

 
LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE, REGIDORA SUPLENTE  

Muchas gracias, señor Presidente ¿Hoy mi corazón se llena de alegría, de verdad que sí, hace 
unos años vivíamos un proceso muy doloroso? Alajuela se quedó sin Comité Cantonal de la 

Persona Joven ¿Hoy le agradezco a Alonso que yo sé que tenía todas las ganas de aportar? 
Este tema de juventud aquí en Alajuela el hacerse un lado y darle la oportunidad Ihann, 

alguien que gratamente me doy cuenta que es colega mío de Ciencias políticas, también 
asesor parlamentario y ese es el tipo de jóvenes que vienen con un sueño y así como Ihann 

trae un sueño de poder llevar a cabo una política Joven en el cantón central de Alajuela, yo 
tengo la esperanza que con él y que con los otros compañeros, que hoy quedaron electos entre 

ellos Yadu y muchos jóvenes que también no están hoy aquí, como Juan Carlos Corella, como 
Yosí que han sido parte de todo este proceso desde hace años se pueda recuperar el tiempo 

que hemos perdido en Alajuela, yo veía publicaciones del Comité de la persona joven de San 
Carlos y yo decía en Alajuela lo estamos haciendo mal, en Alajuela estamos perdiendo la 

oportunidad de tener, por ejemplo, cursos de Lesco para los jóvenes tenemos ¿Mucho rezago, 
tenemos muchas cosas por hacer y yo de verdad tengo fe y tengo esperanza, que hoy damos 

un gran paso para adelante y lo que más les puedo desear es la mejor de las suertes en este 

camino que emprenden y a don Alonso de verdad le aplaudo el actuare que tuvo hoy? ¿Y 
espero que me tomen en cuenta, aunque últimamente tengo poquito tiempo? por el trabajo y 

todo eso pero lo que yo pueda, ayudarles con mucho gusto buenas noches. 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Gracias, señor Presidente para ahorrar tiempo, buenas noches a todos los presentes en esta 

sala de sesiones y aquí nos siguen en redes sociales, como alcalde de este Cantón no puedo 
quedarme callado por varias circunstancias como regidor municipal en los periodos anteriores, 

tristemente, luché para que hubiera Comité de la persona joven en este Concejo en este 
Cantón y hace dos años salí de aquí a un hospital golpeado por defender a los jóvenes 

alajuelenses, si ustedes recuerdan, ese video lo vio todo El País ¿o cuatro? ¿Entonces? Pero 
todavía duele ¿Todavía duele? y sí, fue la decisión de este alcalde que por primera vez en 

Liberación Nacional se abre la puerta y un joven, encabezará la papeleta de la Alajuela como lo 
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hice con Alonso Castillo y hoy, con ese acto de Alonso me doy cuenta y muchas actuaciones 
más del compañero que no me equivoqué, que tome la mejor decisión este es un Concejo 

Municipal donde hay muchos jóvenes valiosos síndicos y regidores de gran valía que están acá 
y me parece muy bien, muy sano, muy oportuno, como lo han dicho, señores regidores, que 

se hicieran a un lado, para dar la opción a un muchacho que no sea parte del Gobierno local, 
me parece una decisión muy oportuna y muy sabia, felicitó a las asambleas de hoy, la 

conducción a cargo del Tribunal Electoral encabezado por jóvenes Pablo, la compañera San 
Antonio, Raquel y Eder Hernández, que este Concejo, decidió sabiamente presidiera ese comité 

fiscalizador y esa alcaldía mandó dos abogados para fe pública y felicitó a quienes quedaron 
electos veo Yadu por allá la felicito de corazón, sabe que es así, que a todos los que quedaron 

electos el día de hoy me alegra mucho en la propuesta que va a ser la compañera, creo que 
Marcela Guzmán, Vicepresidenta de este Concejo, en el joven Ihann Paniagua vi su currículum 

igual que ustedes y me pareció que cumple, sin duda alguna, excelentemente, los 
requerimientos y también tengo que decir que me alegra que es del distrito primero, que es de 

un distrito rural que vive en una de las comunidades más pobres y alejadas del cantón, como 

Esposito, que muchos creen que después nos dejaban Ihann y es Alajuela y que son joven que 
viene de abajo muchos de nosotros, y eso me alegra profundamente y lo más importante, que 

posiblemente esa elección va a quedar con 11 votos, o sea, que aquí hubo un acuerdo y un 
consenso sabiamente de este honorable Concejo Municipal, porque un compañero decidió 

hacerse a un lado y a darle el espacio lo cual se destaca así que vamos para adelante hoy en 
efecto, el gran ganador es Alajuela y ustedes, los jóvenes y Ihann en le digo si queda electo, 

como espero ser la representante del Concejo Municipal de Alajuela, una gran responsabilidad 
y un gran honor y aquí las banderas políticas se guardan por Alajuela y por los jóvenes 

felicitaciones, buenas noches, todo mi respaldo.  
 

MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA, REGIDOR SUPLENTE  
Buenas noches para usted y para este Concejo, omito protocolo por cuestión de tiempo Ihann 

no lo conozco, yo quise ello, quiero expresarle mis más sinceras felicitaciones por esta 
oportunidad que presenta y que estamos seguros que le va a hacer muy bien a Don Alonso 

también reconocerle su dignidad, su gallardía, su valentía por reconocer y dar un paso al 

frente, perdón al lado y darle la oportunidad a Ihann y dentro de éste proceso, yo quiero 
referirme a una historia, que a mi toda la vida me ha apasionado mucho y es sobre un 

personaje que muchos de ustedes posiblemente también han escuchado es James Cook, quien 
fuera un gran navegante inglés y fue cartógrafo, pues resulta que James Cook, fue contratado 

por la Royal Society, para oigan ustedes documentar el tránsito de Venus por el sol y James 
Cook hizo un viaje de aproximadamente ocho meses, desde Inglaterra hasta el Pacífico hasta 

Tahití, porque él tenía que estar en el momento y en el lugar preciso para justamente 
documentar ese tránsito que es un fenómeno astronómico que pasa cada ocho años a veces 

cada veinte años, cada ciento ocho años ¿Y James Cook? Él estuvo ahí y el documento 
justamente, y parte de sus estudios permitieron muchos avances en el estudio de la 

astronomía mundial y, a la postre, sus navegaciones permitieron que los europeos entrarán en 
contacto con bueno que se descubriera Australia para los europeos, que entrará en contacto 

con una Zelanda, en contacto con Hawái y yo lo que quiero mencionar y lo que quiero es 
referenciar esto es que James Cook no tiene idea de lo que estaba haciendo en ese momento, 

que a la postre significó mucho para la humanidad, entonces a Ihann yo le digo y a las 

juventudes, yo les digo que ustedes tienen una gran responsabilidad y tal vez ustedes no 
tienen la noción de todo ese potencial que tienen para hacer grande este país y para hacer 

grande este cantón entonces sirvan estas palabras y sirvan este ejemplo para que ustedes 
tengan muy claro todo lo que pueden hacer por Costa Rica y que siempre tengan muy 

presente que las personas van a estar vigilándolos a ustedes y que siempre tienen que poner 
muy por en alto la bandera de este país, muchas gracias.  
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SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE, REGIDORA SUPLENTE  
Buenas noches, señor Presidente, señor Alcalde, señora Vicepresidenta disculpa,  Señores 

regidores, propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes y la juventud que hoy nos 
se une a este Concejo, en representación, algunos ya escogidos para el Comité de la Persona 

Joven, que quiero hoy manifestar la felicitación para esa juventud que si bien es cierto han 
luchado y seguirán luchando y siempre contarán con mi apoyo, una cosa es intervención, otra 

cosa es apoyar, Alonso en usted he visto una persona,  y yo le he dado en algunos momentos, 
algunos mensajes de verdad, de corazón, hoy usted tomó una decisión de darle el espacio a 

Ihann yo quiero decirle algo esta noche para mí la democracia en la parte la participación y 
siempre en contiendas habrá un ganador y un perdedor hoy ha ganado Alajuela, como todos 

han dicho si bien es cierto, pero yo en lo personal, no debería ser solo dos candidatos, 
deberían de haber mucho más candidatos, jóvenes que hoy este Concejo tuviera para decidir 

¿Pero quiero decirle? Que nunca quise actuar en contra de la Juventud sí, no guiar a la 
juventud y alguna manera, sin hacer ninguna intervención incorrecta, creo que la intervención 

que yo hice, fue pasmada en un documento ¿Por qué sucede esto? porque si este Concejo 

tuviese un reglamento, muchas cosas se hubieran evitado en el pasado ¿Y porque no es al día 
de hoy? Una moción con muchos vacíos, pero ese no es el tema, el tema es que Alajuela gana, 

felicito al que hoy quede electo como representante del Concejo y felicitó a los demás 
representantes de las otras organizaciones en verdad la lucha de David y Goliat, David fue 

preparado desde muy pequeño, para ganarle a Goliat, entonces, quiero decir que ciertamente 
aquí no hubo una lucha hoy, o una ganancia y de verdad de corazón, felicitó a la juventud, 

muchas gracias.  
 

LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS  
Buenas noches, compañeros omito protocolo para mí es un honor presentar hoy al pueblo 

Alajuelense, a un joven con un gran liderazgo, trabajador, muy responsable de lo que él se 
propone, que sé que va a ser el mejor trabajo posible, que le vamos a pedir a Dios toda la 

sabiduría para que él logre hacer el mejor trabajo en compañía de todos los jóvenes que 
quedaron electos el día de hoy para mí es un honor presentar a Ihann compañero de nuestra 

fracción delegado también y por ser un joven trabajador con un currículum excelente, aparte 

de todos los aportes y trabajos que él hace en el partido, también asesor legislativo, es un 
excelente joven creo que nosotros, bueno, agradecerle también a todos los compañeros 

regidores por el apoyo y principalmente Alonso Castillo, darle las gracias porque a parte de un 
acto de valentía, es un acto de humildad, porque yo sé que usted también quería participar y 

el desprenderse hoy de ese lugar y darle espacio a nuevos jóvenes para que representen el 
Comité de la persona joven, también para mí tiene un gran mérito, entonces, muchísimas 

gracias a todos compañeros, gracias a ustedes jóvenes, porque ustedes son el futuro de este 
cantón y de este país.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Si no fuera muy abusivo de mi parte, me encantaría, ya que este es el único Colegio de 
adultos grandes, más grandes, el único joven que va a votar es Alonso Castillo, ahora sí que se 

le permitiera al candidato referirse al Concejo Municipal en unas palabritas, por lo menos para 
que Alajuela sepa de qué se trata quién es esa persona, quien va a representar los destinos 

del Concejo Municipal y hoy que usted está tan bondadoso con el tiempo y le agradezco,  

podríamos, tal vez alterar para que Ihann tome la palabra si a usted le parece y a los 
compañeros y compañeras. 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Yo he agradeciéndole el espacio también nuevamente quisiera inhibirme la votación, porque si 
bien es cierto, yo me retire, yo soy candidato, o sea fui candidato y Participe del proceso, 

entonces me parece que no debo participar de un proceso del cual formo parte, verdad forme 
parte porque ya puedo haber empezado, entonces le agradecería a mi compañero, Sócrates 

que asuma mi curul.  



 

 

 

 

 

 

 

12 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

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

PALABRA AL SR. IHANN CARLOS PANIAGUA PORRAS POR TRES MINUTOS.  SE 
EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EL MSC. ALONSO 

CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS 
HERNÁNDEZ. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

 
SR. IHANN CARLOS PANIAGUA PORRAS  

Buenas noches muchas gracias, señor Presidente, señora Vicepresidenta del Concejo 
Municipal, señor Alcalde, síndico regidores, la juventud Alajuelense que hoy nos representa, 

que nos acompañe en ese lugar y a toda la juventud Alajuelense que nos sigue por medio de 
las redes sociales, mi nombre es Ihann Paniagua, portador del número de identificación 

118400848.  
La juventud es un pilar fundamental de la democracia hoy más que nunca, la Ciencia Política 

nos dice, que el futuro de un país, que el futuro del mundo está en manos de la Juventud es 

importante darle a esta a esta población un espacio en la toma de decisiones, que se puedan 
crear políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento de estos, de los principales hallazgos 

que se han  llegado a la Ciencia Política, es que la juventud no se siente identificada por el 
modelo político y eso es culpa de muchos procesos que han tergiversado o la intención de lo 

que es la política, la política es un arte, es el arte de hacer las cosas posibles hoy, Alajuela, 
puede marcar la diferencia y va a marcar la diferencia es de cuatro años de no tener un 

Comité cantonal de la persona joven, hoy se integra y desde mi candidatura, quiero decir que 
me comprometo a trabajar duro, muy duro, por toda la juventud Alajuelense, para que se 

desarrollen políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento de esta población, en atraer 
inversiones y nuevas tecnologías a nuestro Cantón, para la generación de empleo que hoy en 

día es un pilar fundamental de nuestra democracia agradecer a cada uno de los regidores 
municipales propietarios, suplentes, a los síndicos y a todo el público que me ha dado el apoyo 

desde el día que decidí inscribir mi candidatura, lo hago pensando en que es necesario 
fortalecer al sector joven, que haya presencia de la Juventud en los 14 distritos de nuestro 

Cantón, que no solamente distrito, primero que habemos representantes de las zonas rurales, 

que representamos sectores, personas que nos hemos preparado por años para venir aquí a 
tomar decisiones enfocadas en políticas públicas amigables con el medio ambiente, enfocadas 

en salud mental, en respetar los derechos humanos de las personas, enfocadas en entender 
cómo funciona el modelo político costarricense pero cuando digo modelo político no me refiero 

al modelo político tradicional de los partidos, me refiero a que como seres humanos, desde la 
este Ciencia Política dice que en todo momento estamos haciendo política ¿Pero no 

necesariamente política partidaria y aquí lo que vamos a hacer en este comité es política, 
enfocada en fortalecer al sector joven que el sector joven diga, yo puedo ver mi representado? 

un comité integrado por siete personas donde no hay un color político donde hay voluntad por 
trabajar por cada una de las experiencias alajuelenses, que tal vez ya no son jóvenes o los 

jóvenes que vienen haciendo en este momento en el Hospital Calderón Guardia, Perdón en el 
Calderón, Guardia si porque de esto no es un proyecto de este momento es un proyecto a 

futuro, pensando en diferentes procesos cuando ya el señor Humberto ya no sea alcalde, que 
puede ser cualquiera que estén aquí, que hay diferentes partidos políticos, donde se crea una 

política pública, que sea pensada a largo plazo, que cuando se aplica una, podamos estar en 

pensando en otra y ahí quiero agradecerle también a mí, a mi contrincante que se retiró 
Alonso Castillo, porque en las conversaciones que tuve con él, me ha dicho que ha desarrollado 

políticas públicas y acá antes ese Concejo, me comprometo a revisarlas y trabajar 
arduamente, no solo con Alonso, con cada uno de ustedes, para que eso se lleve a cabo en 

este Concejo y decir que me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten, muchísimas 
gracias.  
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Muy bien sí este muchacho y la Presidenta de la Cruz Roja Nacional nos desbancan  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Gracias, es que no llego a tiempo, pero la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos anoche 
decidió por una gestión de Don Alonso Castillo, que le que le pidiéramos a los a ambos 

candidatos ahora sería Ihann que es el único que queda los originales de su gestión, sus 
atestados para que fueran de conocimiento de todo el Concejo Municipal, creo que para hacer 

válida la elección deberíamos de revisar los documentos que él trae, porque se le previno, que 
los trajera gracias. 

 
RECESO 19:09 PM 

REINICIA 19:14 PM  
 

LICDA SELMA ALARCÓN FONSECA  

gracias antes de aplicar sobre los documentos la veracidad de los mismos quiero dejar claro 
que lo hice simplemente como una promesa que le hice a don Ihann de verificar como abogada 

que soy, pero en ningún lado se estableció y lo que se acordó ayer no está en firme en la 
comisión tampoco entonces no era un requisito, lo estoy haciendo por transparencia, los títulos 

están correctos, pero tampoco fueron requisito, la cédula de identidad demuestra la edad, 
nació en el 2002, por lo tanto cumple con el único requisito que es ser una persona joven, 

dentro de los de lo que establece la ley gracias.  
 

➢ Se procede a verificar los documentos presentados por el Sr. Ihann Carlos Paniagua Porras.   
 

➢ Se procede a realizar la votación del representante del Concejo Municipal ante el Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 

 

➢ Considerando fueron dos postularon que presentaron en forma y fondo las postulaciones y 
el Sr. Alonso Castillo Blandino, cédula de identidad 206520823 ha retirado su postulación, 

únicamente queda como postulante el Sr. Ihann Carlos Paniagua Porras, cédula de 
identidad 118400848. 

 

➢ Se somete a votación el nombramiento del Sr. Ihann Carlos Paniagua Porras, cédula de 
identidad 118400848 como representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal 

de la Persona Joven.  
 

SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EL MSC. ALONSO 
CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS 

HERNÁNDEZ.  
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL SR. IHANN 
CARLOS PANIAGUA PORRAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 118400848 COMO 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1292-2022 
OFICIO CPJ-DE-OF-526-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
No soy don Guillermo buenas noches omito protocolo, muy feliz como jefe de fracción y más 

que como jefe de fracción, como miembro de este Concejo Municipal, que este año sí hubiese 
logrado nombrar un representante de este honorable concejo, este felicitar a don Ihann por 
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este nombramiento, esperemos y creo que no nos va a defraudar, según el discurso que nos 
dio hace un rato, esperemos que con esa misma energía nos responda en dicho comité, no a 

nosotros, sino a los jóvenes de este cantón este y reiterarles el agradecimiento por poder 
nuevamente y tener la posibilidad de instaurar nuevamente el Comité de la persona joven, 

gracias. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Desde esta curul quiero felicitar al nuevo representante del Comité cantonal, me parece que se 

hizo justicia que y han merecía esta elección y que fuera propia de un caballero como él con 
once votos de hombres y mujeres que creemos en usted, quiero decir, Ihann solamente para 

que cambie un poquito su pensamiento las juventudes no son el futuro de Costa Rica, las 
juventudes son el presente y así tiene que legislar de esa forma y tiene que trabajar ese 

grupo, al que usted va a pertenecer, siempre al lado de las demás personas, nunca ni adelante 
ni atrás, pero pensando en que es este el momento para todos ustedes felicitaciones, 

Despertar Alajuelense le da las más sentidas, gracias por haber participado. Gracias,  

 
LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, REGIDOR SUPLENTE  

Sí, gracias buenas noches Bueno felicitar a Ihann Paniagua por este nombramiento tal vez son 
de esas ocasiones en que uno le gusta, tal vez haber participado en esa votación, 

recomendable que siga con esas ganas, con esos deseos que se le ven al hablar, al expresarse 
y que ojalá busque de las uniones y los compromisos adecuados para poder que con la 

juventud y las demás fuerzas vivas, puedan hacer grandes proyectos que puedan lograr las  
metas que se proponen y que ojalá puedan seguir sacando líderes, porque cuando se habla de 

juventud, cuando se habla de renovación y no por lo que éste o por lo que venga, que sea 
malo, bueno, es porque esa no la renovación, el seguir creciendo, el formar esos líderes, ayuda 

mucho a que cualquier institución o cualquier organización, tenga bases sólidas para el futuro, 
para el presente y para lo que venga para ustedes muchísimas felicidades muy bien  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Hoy no hubo perdedores, fue una noche de ganadores, al uno ganó una postulación Don 

Alonso ganó méritos y Alajuela ganó un comité que requería desde hace muchos años, hoy la 
juventud fue protagonista y nos enseñó, el espacio que tienen y que merecen y que yo respeto 

mucho y admiro, así que adelante. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
He concluido el tema de la elección de la persona joven, quería solicitarle con muchísimo 

respeto que alteremos para para la juramentación de las juntas, inclusive Ihann y también por 
favor para alterar para ver los temas urgentes de la alcaldía que serían el oficio MA-A-5223-

2022, el MA-A-5924-2022, el MA-A-5925-2022, el MA-A-5926-2022, MA-A-5928-2022 y el 
MA-A-5809-2022 para someter la alteración gracias. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

Esos documentos no los tengo en la agenda ¿Entonces, si me permite? alteramos para, bueno, 
primero que nada  estábamos en el oficio BG-1292, darlo por recibido. compañeros porque 

alteramos para ver por fondo el tema de la elección en votación dar por recibido el 1292 antes 

de ver los documentos porque no los tengo Gleen, si voy a solicitar una alteración para ver la 
terna y la juramentación y vemos los documentos con mucho gusto en  su momento, en un 

receso. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Efectivamente, esa era mi consulta podríamos hacer la alteración de todo y después decreta el 

receso para ver los documentos. 
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Sí, estamos de acuerdo, pero vamos a ver, la propuesta tiene que salir de la Presidencia, yo 

quiero ver los documentos, nosotros no hemos alterado si vamos a ver compañeros, por 
consideración de ustedes lo he dicho y mi congruencia, los documentos, si ustedes quieren 

verlos o no los quieren estudiar o no quieren verlo, si los quieren aprobar por alteración, yo lo 
respeto, pero yo he respetado que los documentos y agenden para que ustedes tengan lectura 

y conocimiento de los mismos, inmediatamente después de porque vamos a hacerla esperar a 
las señoras de la juntas y el tema, si ustedes me permiten?  

 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

Nuevo, entonces, su propuesta es alterar para juramentar, luego hacemos eso para que usted 
conozca los documentos. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 

Para ver las ternas,  juramentar y hacemos un receso para ver los documentos porque no 

están en la agenda y vuelve. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Y someta la alteración a consideración mía, así como es mi potestad.  

 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

vamos a ver, es que yo entiendo que si un regidor somete a la alteración su deber es 
someterlo a votación, si tiene los votos se altera y si no, no. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

Es que yo hago la agenda, Don Gleen, yo hago la agenda. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Enfrascados en esta discusión no le no tiene sentido yo le agradezco mucho que usted ha sido 

bondadoso de verdad con el tiempo y es que este es un Colegio de discusión, pero a mí me 

parece que por economía procesal, alteremos todo y lo vemos en el descenso, así no tenemos 
que volver a votar total, según entendí, nosotros somos los que tomamos esa decisión sobre la 

alteración y el compañero está haciendo una solicitud.  
 

RECESO 19:24 PM 
REINICIA 19:26 PM  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

Entonces compañero, la propuesta es por alteración, ver la terna las juramentaciones 

el oficio 5809 que viene en la agenda, que es la modificación presupuestaria sí es 
adelantarla si estamos alterando la agenda y por alteración, incluir los oficios 

5923,5924,5925,5926 y 5928, que corresponden a adjudicación de edificio de la 

Policía Municipal en Calle Meza,  remate, arrendamientos de local, uno y dos FECOSA 

Local, remate del local número cinco y local número once y local número diez FECOSA 
adjudicar el remate es la terminal de batería sanitaria local ocho de FECOSA y 

adjudicar los locales sesenta y siete y nueve de FECOSA 
 

CAPÍTULO IV. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA: 1.- 

ADELANTAR EL CAPÍTULO DE NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS EDUCATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS Y POSTERIORMENTE REALIZAR LAS JURAMENTACIONES. 2.-

ADELANTAR EL PUNTO N°02 CAPÍTULO VIII INFORMES DE ALCALDÍA Y 
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VICEALCALDÍA (OFICIO MA-A-5809-2022). 3.-CONOCER LOS OFICIOS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL: MA-A-5923-2022, MA-A-5924-2022, MA-A-5925-2022, MA-A-

5926-2022 Y MA-A-5928-2022. AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA 
EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 

OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE: 

Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes miembros 
directivos de la Junta Educativa: 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Muchas gracias si se observa bien, en el documento que envía la persona directora, para que 
elijamos esta terna se excusa porque no tiene hombres para ofrecer en los puestos y como 

venimos trabajando por el tema de equidad de género, debo decirle al Concejo Municipal que 

si vienen hombres en la terna, posiblemente no en el lugar donde la señora Directora querría, 
en la primera terna encabeza una mujer, que doña Liliana, en ese la segunda terna, un 

hombre de nombre Miguel Ángel Fernández, en la tercera encabeza Kenia, Marisol, otra mujer 
y en la cuarta terna, la tercera mujer que sería María de Los Ángeles, en el quinto, en la quinta 

terna, bien en segundo lugar un varón que es Randall Corella Vargas, eso lo quería externar 
antes de la votación, por si quisieran valorar la posibilidad, porque en la cuarta terna también 

viene un hombre, entonces es para tomarlo en consideración y seguir la línea fundamental de 
los derechos de equidad gracias. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

¿Que si en la tercera terna viene un varón verdad? y en la quinta terna es así entonces vamos 
a ver si entiendo la propuesta de doña Patricia, votamos la terna uno y dos y cuatro, como 

viene quien encabeza la terna, perdón, pero es que si votamos así o sea la 3, en la si votamos 
la uno, la dos y la cuatro tenemos dos uno, la quinta  sí  ya le entendí entonces votamos la 

uno, la dos y la tres y la cuatro, tal como viene quien encabeza individual mente, la quinta, es 

la propuesta.  
 

SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE 
SEGURA. 

 
Inciso 2.1) Trámite BG-1306-2022. ESCUELA QUEDRADAS, TAMBOR:  

 
SE PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN LAS TERNAS:  

 
TERNA N°01:  

Se somete a votación cada candidato de la terna: 
➢ Sra. Lilliana Jiménez Mora, ced. 106030254. 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. LILLIANA JIMÉNEZ MORA, CED. 106030254. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. 

 
TERNA N°02: 

Se somete a votación cada candidato de la terna: 
➢ Sr. Miguel Ángel Fernández Segura, ced. 204280045. SE SOMETE A VOTACIÓN 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. QUEDANDO ELECTO.  
Nota: No se somete a votación el segundo y tercer postulante de la terna, debido a 

que el primer postulante obtuvo los once votos. 
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SE ELIGE AL SR. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SEGURA, CED. 204280045. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. 

 
TERNA N°03:  

Se somete a votación cada candidato de la terna: 
➢ Sra. Kenia Marisol Rodríguez Jiménez, ced. 800720998. 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. KENIA MARISOL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, CED. 800720998. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
 

TERNA N°04:  
Se somete a votación cada candidato de la terna: 

➢ Sra. María de los Ángeles Cruz Matamoros, ced. 203270553. 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. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ MATAMOROS, CED. 203270553. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
 

TERNA N°05:  
Se somete a votación cada candidato de la terna: 

➢ Sra. Mayra León Vargas, ced. 203390238. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE DOS 
VOTOS POSITIVOS LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL MAE. GERMAN 

VINICIO AGUILAR SOLANO, NUEVE NEGATIVOS.  
➢ Sr. Randall Corella Vargas, ced. 110350157. SE SOMETE A VOTACIÓN OBTIENE NUEVE 

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, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, 

DOS NEGATIVOS.  QUEDANDO ELECTO.  
➢ Sr. German Arias Arce, ced. 202650182. OBTIENE CERO VOTOS.  

SE ELIGE AL SR. RANDALL CORELLA VARGAS, CED. 110350157. OBTIENE NUEVE 
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, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, DOS 

NEGATIVOS. 

 
QUEDANDO LA CONFORMACIÓN DE LOS CINCO MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCATIVA 

DE LA SIGUIENTE MANERA: Sra. Lilliana Jiménez Mora, ced. 106030254, Sr. Miguel Ángel 
Fernández Segura, ced. 204280045, Sra. Kenia Marisol Rodríguez Jiménez, ced. 800720998, 

Sra. Kenia Marisol Rodríguez Jiménez, ced. 800720998, Sra. María de los Ángeles Cruz 
Matamoros, ced. 203270553 y el Sr. Randall Corella Vargas, ced. 110350157.  

 
SE SOMETE A VOTACIÓN LA FIRMEZA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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JUSTIFICACIÓN DE VOTOS  
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Justificó el cambio voto digamos del primer puesto de la terna del último impuesto, debido a 

que se debe cumplir con la paridad de género, que es un principio que está protegido 
constitucionalmente y además ha sido algo que hemos progresado desde este Concejo 

Municipal, entonces espero que la persona que hemos elegido brinde el servicio, porque si está 
en una terna es porque tiene las condiciones para ser electa como miembro de esa Junta de 

Educación gracias. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Igualmente quiero disculpar a doña Mayra al pedirle disculpas porque en realidad, la 

nominación y por no afectar la escuela se procedió al nombramiento hoy de la terna que es 
una facultad del Concejo Municipal e elegir cualquiera de los miembros de la terna. 

 

CAPÍTULO V. JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE: 
Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, dispuesto Artículo 194, 

Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros directivos: 
 

Inciso 1.1) COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA: Sra. Jenny 
Virginia Barrientos Araya, ced. 110200120, Sr. Cristian Rodríguez Castro, ced. 205990756 y el 

Sr. Alexis Vásquez Céspedes, ced. 304110940. 
 

Inciso 1.2) ESCUELA QUEDRADAS, TAMBOR: Sra. Lilliana Jiménez Mora, ced. 106030254, 
Sr. Miguel Ángel Fernández Segura, ced. 204280045, Sra. Kenia Marisol Rodríguez Jiménez, 

ced. 800720998, Sra. Kenia Marisol Rodríguez Jiménez, ced. 800720998 y la Sra. María de los 
Ángeles Cruz Matamoros, ced. 203270553.  

 

Inciso 1.3) COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA: Sra. 
Milena Hernández Chacón, ced. 205240345. 

 
Inciso 1.4) COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN: Sr. Ihann Carlos Paniagua 

Porras, ced. 118400848.  

 

RECESO 19:37 PM  
REINICIA 19:39 PM  

 
CAPÍTULO VI. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 

ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Oficio MA-A-5809-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto 

Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo 
Municipal, les remito Oficio MA-PHM-253-2022, suscrito por el MGP. Alonso Luna Alfaro, 

Coordinador del Proceso Hacienda Municipal, mediante el cual remite la Modificación 
Presupuestaria 07-2022 por un monto de ¢391.991.463,32, la misma presenta los cambios en 

las partidas y subpartidas a nivel presupuestario en la Expresión Financiera y el Plan Anual 
Operativo, según normativa de la Contraloría General de la República, (se remitirá de forma 

digital mediante correo electrónico).” 
Oficio MA-PHM-253-2022 del Proceso Hacienda Municipal: “En cumplimiento del artículo 

109 del Código Municipal, la Resolución sobre normas técnicas sobre presupuestos públicos de 
la Contraloría General y el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones 

Presupuestarias de la Municipalidad de Alajuela, le adjunto la modificación presupuestaria 07-
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2022 por un monto de ¢391.991.463,32; la misma presenta los cambios en las partidas y 
subpartidas a nivel presupuestario en la expresión financiera y el Plan Anual Operativo; para 

que sea conocida y aprobada por el Concejo Municipal según solicitud de la Alcaldía. El monto 
acumulado de modificaciones presupuestarias alcanza el 6,86% de los presupuestos 

municipales del año 2022, según normativa de la Contraloría General de la República.” 
Se procede a incorporar los Cuadros de la Modificación Presupuestaria N°07-2022, se 

detalla:  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2022   

nov-22 

 PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL  

CÓDIGO   
 SALDO 
ACTUAL  

 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

1 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 1785045507,14  ₡1 303 000,00 ₡26 303 000,00 ₡1 760 045 507,14 

3 

ADMINISTRACIÓN 
DE INVERSIONES 
PROPIAS 58 407 612,93  ₡40000 000,00 ₡15 000 000,00 ₡83 407 612,93 

TOTAL 
PROGRAMA 
I   1843453120,07  ₡41303 000,00 ₡41 303 000,00 ₡1 843 453 120,07 

      

 PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  

CÓDIGO   
 SALDO 
ACTUAL  

 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

1 
ASEO DE VÍAS Y 
SITIOS PÚBLICOS 616 346 449,62  ₡3 700 000,00 ₡3 700 000,00 

₡616 346 449,62 

2 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 898 453 876,92  ₡49 498 455,00 ₡0,00 

₡947 952 331,92 

6 ACUEDUCTOS 2202090566,92  ₡10500 000,00 ₡10 500 000,00 ₡2 202 090 566,92 

9 

EDUCATIVOS, 
CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 800 580 093,64  ₡28500 000,00 ₡29 898 102,56 

₡799 181 991,08 

10 

SERVICIOS 
SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS 408 934 374,46  ₡1 398 102,56 ₡0,00 

₡410 332 477,02 

11 
Estacionamientos y 
Terminales 58 944 812,85  ₡0,00 ₡35 418 787,38 

₡23 526 025,47 

23 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LA 
COMUNIDAD  214 618 793,22  ₡1 405 107,00 ₡1 405 107,00 

₡214 618 793,22 

28 

ATENCIÓN 
CANTONAL DE 
EMERGENCIAS 244 854 620,40  ₡77 257,00 ₡77 257,00 ₡244 854 620,40 

30 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 1509642155,36  ₡19200 000,00 ₡19 200 000,00 

₡1 509 642 155,36 

TOTAL 
PROGRAMA 
II   6338119293,77  ₡114278921,56 ₡100 199 253,94 ₡6 968 545 411,01 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL  
 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

1 EDIFICIOS  ₡751 935 603,58 ₡183 139 248,41 ₡145 365 453,76 ₡789 709 398,23 

1 TERMINAL FECOSA         729 954 926,58  ₡162 764 918,14 ₡127 346 130,76 ₡765 373 713,96 
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24 

RESTAURACIÓN DE 
PLANTA FÍSICA DE LA 
ESCUELA INVU LAS CAÑAS             1 980 677,00  ₡18 019 323,00 ₡0,00 ₡20 000 000,00 

27 

MEJORAS 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
ESCUELA BARRIO SAN 
JOSÉ           20 000 000,00  ₡0,00 ₡18 019 323,00 ₡1 980 677,00 

30 

REMODELACIÓN DEL 
GIMNASIO INVU LAS 
CAÑAS 2                      -    ₡2 355 007,27 ₡0,00 ₡2 355 007,27 

2 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
TERRESTRE ₡1 259 768 707,96 ₡6 502 050,00 ₡6 502 050,00 ₡1 259 768 707,96 

1 
UNIDAD TÉCNICA DE 
GESTIÓN VIAL ₡1 259 768 707,96 ₡6 502 050,00 ₡6 502 050,00 ₡1 259 768 707,96 

5 INSTALACIONES  ₡33 000 000,00 ₡33 000 000,00   

21 

MEJORAMIENTO PLUVIAL 
CATALUÑA Y CALLE 
CEREZOS ₡400 000 000,00 ₡33 000 000,00 ₡33 000 000,00 ₡400 000 000,00 

6 OTROS PROYECTOS ₡2 631 428 225,53 ₡13 768 243,35 ₡65 621 705,62 ₡2 579 574 763,26 

1 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
ESTUDIO      2 058 486 606,00  ₡0,00 ₡2 355 007,27   2 056 131 598,73  

2 
CATASTRO 
MULTIFINALITARIO           67 830 837,18  ₡200 000,00 ₡200 000,00        67 830 837,18  

7 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE 
GESTIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS         491 542 539,00  ₡0,00 ₡49 498 455,00      442 044 084,00  

21 

MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS DE 
INTERACCIÓN SOCIAL EN 
EL CANTÓN           13 568 243,35  ₡0,00 ₡13 568 243,35                  -    

28 

Puente Invu Las Cañas, Muro 
Contención, construcción de 
rampas, baños Casa De La 
Cultura, Puentes Peatonales 
(mantenimiento)                      -    ₡13 568 243,35 ₡0,00        13 568 243,35  

TOTAL 
PROGRAMA 
III        4 643 132 537,07  

    236 409 
541,76    250 489 209,38    

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 07-2022  

DETALLE GENERAL DE EGRESOS, AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES 
₡2 957 906 

985,44 
₡13 500 
000,00 ₡15 855 007,27 

₡2 955 551 
978,17 

1 SERVICIOS 
₡3 880 709 

303,59 
₡80 096 
557,56 ₡125 782 837,94 

₡3 835 023 
023,21 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡757 000 638,75 ₡9 410 157,00 ₡11 412 257,00 ₡754 998 538,75 

3 INTERESES Y COMISIONES ₡21 325 958,30 ₡2 700 000,00 ₡0,00 ₡24 025 958,30 

5 BIENES DURADEROS  
₡6 081 083 

246,26 
₡286 284 

748,76 ₡221 541 361,11 
₡6 145 826 

633,91 

6 
 TRASFERENCIAS 
CORRIENTES 

₡2 373 056 
486,09 ₡0,00 ₡15 200 000,00 

₡2 357 856 
486,09 

8 AMORTIZACION ₡57 305 605,45 ₡0,00 ₡2 200 000,00 ₡55 105 605,45 

  TOTAL GENERAL 
₡16 128 388 

223,88 
₡391 991 

463,32 ₡391 991 463,32 
₡16 128 388 

223,88 

        

          

  ALCALDE MUNICIPAL    HACIENDA MUNICIPAL   
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  JEFE DE PRESUPUESTO    
SECRETARIA DEL 

CONCEJO   

        

        

  PRESIDENTE MUNICIPAL         

 
 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2022 

GASTOS CAPITALIZABLES 

CLASIFICADOR ECONÓMICO 

    Programa I Programa II Programa III Total 

1 GASTOS CORRIENTES -10 000 000,00       9 702 410,62  -   51 853 462,27  -   52 151 051,65  

1,1 Gastos de Consumo -10 000 000,00       7 002 410,62  -   51 653 462,27  -   54 651 051,65  

1,1,1 Remuneraciones -10 000 000,00     10 000 000,00  -     2 355 007,27  -     2 355 007,27  

1,1,1,1 Sueldos y Salarios  -10 000 000,00     11 500 000,00  -     2 355 007,27  -        855 007,27  

1,1,1,2 Contribuciones Sociales                      -    -   1 500 000,00                          -    -     1 500 000,00  

1,1,2 
Adquisición de Bienes y 
Servicios                      -    -   2 997 589,38  

-   49 298 455,00  
-   52 296 044,38  

1,2 Intereses        2 700 000,00                          -          2 700 000,00  

1,2,1 Internos                      -         2 700 000,00                          -          2 700 000,00  

1,2,2 Externos                               -    

1,3 Transferencias Corrientes                      -                          -    -        200 000,00  -        200 000,00  

1,3,2 
Trasferencias Corriente al Sector 
Privado                      -                          -    

-        200 000,00  
-        200 000,00  

2 GASTO CAPITAL  10 000 000,00       6 577 257,00      24 205 551,30      40 782 808,30  

2,1 Formación de Capital                       -                          -      189 159 346,06    189 159 346,06  

2,1,1 Edificaciones                      -                          -      163 225 539,41    163 225 539,41  

2,1,2 Vías de Comunicación                      -                          -          6 502 050,00        6 502 050,00  

2,1,4 Instalaciones                      -                          -        33 000 000,00      33 000 000,00  

2,1,5 Otras Obras                      -                          -    -   13 568 243,35  -   13 568 243,35  

2,2 Adquisición de Activos  10 000 000,00       6 577 257,00  - 164 953 794,76  - 148 376 537,76  

2,2,1 Maquinaria y Equipo   10 000 000,00     16 577 257,00  - 131 953 794,76  - 105 376 537,76  

2,2,2 Terrenos                      -    - 10 000 000,00  -   33 000 000,00  -   43 000 000,00  

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS                      -    -   2 200 000,00                          -    -     2 200 000,00  

3,3 Amortización                      -    -   2 200 000,00                          -      

3,3,1 Amortización interna                      -    -   2 200 000,00                          -    -     2 200 000,00  

  Total                      -       14 079 667,62  -   27 647 910,97  -   13 568 243,35  
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA    

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-2022 

GASTOS CAPITALIZABLES   

CLASIFICADOR ECONÓMICO   

    III-01-01 III-02-01 TOTAL 

1 GASTOS CORRIENTES -     1 894 386,00            6 502 050,00  4 607 664,00  

1,1 Gastos de Consumo -     1 894 386,00            6 502 050,00   4 607 664,00  

1,1,1 Remuneraciones              -                     -                   -    

1,1,1,1 Sueldos y Salarios               -                    -                  -    

1,1,1,2 Contribuciones Sociales              -                    -                 -    

1,1,2 Adquisición de Bienes y Servicios -     1 894 386,00         6 502 050,00    4 607 664,00  

               -    

  Total -     1 894 386,00      6 502 050,00  4 607 664,00  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 07-2022  

PROGRAMA III 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA 

SUMA QUE 
REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡465 358 313,85 ₡0,00 ₡2 355 007,27 ₡463 003 306,58 

1 SERVICIOS 
₡1 112 390 

114,49 ₡0,00 ₡51 392 841,00 ₡1 060 997 273,49 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡580 142 521,76 ₡6 702 050,00 ₡0,00 ₡586 844 571,76 

5 BIENES DURADEROS  
₡4 978 859 

479,80 ₡229 707 491,76 
₡196 541 

361,11 ₡5 012 025 610,45 

6 
 TRASFERENCIAS 
CORRIENTES ₡106 120 567,51 ₡0,00 ₡200 000,00 ₡105 920 567,51 

  TOTAL GENERAL 
₡7 295 011 

209,09 ₡236 409 541,76 
₡250 489 

209,38 ₡7 280 931 541,47 

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 07-2022  

PROGRAMA II 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA 

SUMA QUE 
REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡1 307 551 061,82 ₡13 500 000,00 ₡3 500 000,00 ₡1 317 551 061,82 

1 SERVICIOS ₡2 244 164 514,04 ₡80 096 557,56 ₡73 889 996,94 ₡2 250 371 074,66 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS ₡126 321 849,44 ₡1 405 107,00 ₡10 609 257,00 ₡117 117 699,44 

3 INTERESES ₡21 325 958,30 ₡2 700 000,00 ₡0,00 ₡24 025 958,30 

5 BIENES DURADEROS  ₡1 040 597 798,41 ₡16 577 257,00 ₡10 000 000,00 ₡1 047 175 055,41 

8 AMORTIZACION ₡57 305 605,45 ₡0,00 ₡2 200 000,00 ₡55 105 605,45 

  TOTAL GENERAL ₡5 146 707 339,50 ₡114 278 921,56 ₡100 199 253,94 ₡5 160 787 007,12 
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 07-2022  

PROGRAMA I 

AÑO 2022 

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA 

SUMA QUE 
REBAJA SALDO 

0 REMUNERACIONES ₡1 184 997 609,77 ₡0,00 ₡10 000 000,00 ₡1 174 997 609,77 

1 SERVICIOS ₡524 154 675,06 ₡0,00 ₡500 000,00 ₡523 654 675,06 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS ₡50 536 267,55 ₡1 303 000,00 ₡803 000,00 ₡51 036 267,55 

5 BIENES DURADEROS  ₡61 625 968,05 ₡40 000 000,00 ₡15 000 000,00 ₡86 625 968,05 

6 
 TRASFERENCIAS 
CORRIENTES ₡1 917 495 366,54 ₡0,00 ₡15 000 000,00 ₡1 902 495 366,54 

  TOTAL GENERAL ₡3 740 934 242,43 ₡41 303 000,00 ₡41 303 000,00 ₡3 740 934 242,43 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 07-222  

P. SP. PR. S. GR. REN. NOMBRE  SALDO ACTUAL   SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

 SALDO  

1 1   0 3 1  Retribución por años servidos         138 136 820,88         10 000 000,00           128 136 820,88  

1 1   1 4 6  Servicios generales               8 551 880,00              500 000,00                8 051 880,00  

1 1   2 1 2  Productos farmacéuticos y medicinales               803 009,40              803 000,00                               9,40  

1 1   2 1 4  Tintas, pinturas y diluyentes                 333 583,36           803 000,00                   1 136 583,36  

1 1   2 4 2  Repuestos y accesorios                    33 150,52            500 000,00                      533 150,52  

1 1   6 6 1  Indemnizaciones            78 188 452,52         15 000 000,00              63 188 452,52  

1 3   5 1 3  Equipo de comunicación             6 676 885,49     30 000 000,00               36 676 885,49  

1 3   5 1 4  Equipo y mobiliario de oficina                              -        10 000 000,00               10 000 000,00  

1 3   5 99 3  Bienes intangibles             19 102 560,61         15 000 000,00                 4 102 560,61  

2 1   0 1 1  Sueldos para cargos fijos             15 884 377,99        3 500 000,00                19 384 377,99  

2 1   0 3 1  Retribución por años servidos            10 112 892,46          2 000 000,00                8 112 892,46  

2 1   0 5 5 
 Contribución Patronal a otros fondos 
administrados por entes privados  

           4 583 697,69            1 500 000,00               3 083 697,69  

2 1   1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo         516 621 688,99              200 000,00            516 421 688,99  

2 1   1 8 5 
 Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte  

                                -             200 000,00                    200 000,00  

2 2   1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo         758 068 374,25      49 498 455,00             807 566 829,25  

2 6   0 1 5  Suplencias                5 752 841,01        7 000 000,00               12 752 841,01  

2 6   0 2 2  Recargo de funciones                 298 791,67        3 000 000,00                  3 298 791,67  

2 6   1 8 1 
 Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos  

              500 000,00              500 000,00                                    -    

2 6   1 8 8 
 Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y  sistemas de información  

          9 665 000,00            500 000,00                10 165 000,00  

2 6   5 3 1  Terrenos         171 000 000,00         10 000 000,00           161 000 000,00  

2 9   1 3 1  Información           14 000 000,00         14 000 000,00                             -    

2 9   1 4 6  Servicios generales              16 149 579,10             1 398 102,56           14 751 476,54  

2 9   1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo             4 830 875,52      28 500 000,00               33 330 875,52  

2 9   1 8 1 
 Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos  

          6 600 000,00          4 600 000,00              2 000 000,00  
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2 9   2 99 3  Productos de papel, cartón e impresos            5 000 000,00           5 000 000,00             -    

2 9   2 99 4  Textiles y vestuario             4 900 130,00          4 900 000,00            130,00  

2 10   1 4 6  Servicios generales                                   -            1 398 102,56                   1 398 102,56  

2 11   1 2 1  Servicio de agua y alcantarillado             2 000 000,00            1 500 000,00                  500 000,00  

2 11   1 2 2  Servicio de energía eléctrica            8 000 000,00           7 000 000,00               1 000 000,00  

2 11   1 2 4  Servicio de telecomunicaciones            2 250 000,00              950 000,00               1 300 000,00  

2 11   1 3 1  Información              3 436 787,38           3 236 787,38                  200 000,00  

2 11   1 3 3  Impresión, encuadernación y otros               200 000,00               100 000,00                   100 000,00  

2 11   1 4 6  Servicios generales           23 408 579,40        22 000 000,00                1 408 579,40  

2 11   2 3 99 
 Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento.  

             632 000,00              532 000,00                   100 000,00  

2 11   2 99 2 
 Útiles y materiales médico, hospitalario y 
de investigación  

             200 000,00               100 000,00                   100 000,00  

2 23   1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo               1 405 107,50             1 405 107,00                    0,50  

2 23   2 99 4  Textiles y vestuario                     -             1 405 107,00                   1 405 107,00  

2 28   2 1 1  Combustibles y lubricantes             77 257,00                  77 257,00              -    

2 28   5 1 4  Equipo y mobiliario de oficina                  -              77 257,00                        77 257,00  

2 30   1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo           91 497 720,46         17 000 000,00             74 497 720,46  

2 30   3 2 6 
 Intereses sobre préstamos de  
Instituciones Públicas Financieras     

   11 470 711,32        2 700 000,00      14 170 711,32  

2 30   5 1 2  Equipo de transporte             1 003 648,74       16 500 000,00                17 503 648,74  

2 30   8 2 6 
 Amortización de préstamos de 
Instituciones Públicas Financieras   

           3 884 429,13          2 200 000,00                1 684 429,13  

3 1 1 1 6 1  Seguros             5 894 386,00           1 894 386,00              4 000 000,00  

3 1 1 5 1 1  Maquinaria y equipo para la producción             2 734 748,52            2 734 748,52              -    

3 1 1 5 1 4  Equipo y mobiliario de oficina          25 827 363,00         25 827 363,00             -    

3 1 1 5 1 5  Equipo y programas de  cómputo            3 427 396,98           3 427 396,98           -    

3 1 1 5 1 6 
 Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación  

              275 300,00                175 300,00                   100 000,00  

3 1 1 5 1 7 
 Equipo y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo  

          5 000 000,00           5 000 000,00                                    -    

3 1 1 5 1 99  Maquinaria, equipo y mobiliario  diverso         88 386 936,26        88 286 936,26                   100 000,00  

3 1 1 5 2 1  Edificios          67 030 068,64      162 764 918,14            229 794 986,78  

3 1 24 5 2 1  Edificios              1 980 677,00       18 019 323,00              20 000 000,00  

3 1 27 5 2 1  Edificios         20 000 000,00          18 019 323,00                1 980 677,00  

3 1 30 5 2 1  Edificios                                  -            2 355 007,27                  2 355 007,27  

3 2 1 2 1 1  Combustibles y lubricantes             1 864 332,92         6 502 050,00                8 366 382,92  

3 2 1 5 1 1  Maquinaria y equipo para la producción             6 502 050,00           6 502 050,00                                    -    

3 5 21 5 2 7  Instalaciones                                  -       33 000 000,00              33 000 000,00  

3 5 21 5 3 1  Terrenos             33 712 641,71        33 000 000,00              712 641,71  

3 6 1 0 1 1  Sueldos para cargos fijos            82 555 223,68            2 355 007,27              80 200 216,41  

3 6 2 2 3 1  Materiales y productos metálicos                                  -             200 000,00                    200 000,00  
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3 6 2 6 3 1  Prestaciones legales            19 526 148,08              200 000,00              19 326 148,08  

3 6 7 1 4 6  Servicios generales              4 593 725,00            4 593 725,00                                    -    

3 6 7 1 4 99  Otros servicios de gestión y apoyo          44 904 730,00        44 904 730,00                                    -    

3 6 21 5 2 99  Otras construcciones adiciones y mejoras           13 568 243,35          13 568 243,35                                    -    

3 6 28 5 2 99  Otras construcciones adiciones y mejoras                                  -         13 568 243,35                13 568 243,35  

TOTALES           2 373 044 803,53     391 991 463,32     391 991 463,32       2 373 044 803,53  

 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIO Nº 07-2022 

AÑO 2022 

Cuadro 1 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

P
ro

g
ra

m
a
  

Act/ 
ser
v/ 

gru
po 

P
ro

y
e
c
to

 

ORIGEN  MONTO  

P
ro

g
ra

m
a
  

Act/ 
serv/ 
grupo 

P
ro

y
e
c
to

 

APLICACIÓN MONTO Gasto Corrientes 

                     Aumentos   Disminuciones 

1 1   
Administración 
General  25 500 000,00  1 1   Administración General   500 000,00      

    0 Remuneraciones 10 000 000,00     2 Materiales y Suministros 500 000,00  500 000,00  10 000 000,00  

    1 Servicios 500 000,00 1 3   
Administración de 
Inversiones Propias 25 000 000,00   500 000,00  

    6 
Transferencias 
Corrientes 15 000 000,00     5 Bienes Duraderos 25 000 000,00   15 000 000,00  

        25 500 000,00         25 500 000,00      

2 6   Acueducto  10 000 000,00 2 6   Acueducto  10 000 000,00     

    5 
Bienes 
Duraderos 10 000 000,00     0 Remuneraciones 10 000 000,00 

10000000,0
0    

        10 000 000,00         10 000 000,00     

2 9   

Educativos 
Culturales y 
Deportivos 11 298 102,56 2 9   

Educativos Culturales y 
Deportivos 9 900 000,00     

    1 Servicios 1 398 102,56     1 Servicios 9 900 000,00 9900000,00  1 398 102,56 

    2 Materiales  9 900 000,00 2 10   
Servicios Sociales 
Complementarios  1 398 102,56   9 900 000,00 

              1 Servicios 1 398 102,56 1398102,56    

        11 298 102,56         11 298 102,56     

2 23   

Seguridad y 
Vigilancia en la 
Comunidad 1 405 107,00 2 23   

Seguridad y Vigilancia en 
la Comunidad 1 405 107,00     

    1 Servicios 1 405 107,00     2 Materiales y Suministros 1 405 107,00 1405107,00  1 405 107,00 

        1 405 107,00         1 405 107,00     

2 28   

Atención de 
Emergencias 
Cantonales 77 257,00 2 28   

Atención de Emergencias 
Cantonales 77 257,00     

    2 
Materiales y 
Suministros 77 257,00     5 Bienes Durados 77 257,00   77 257,00 

        77 257,00         77 257,00     

2 30   
Alcantarillado 
Pluvial 18 100 000,00 2 30   Alcantarillado Pluvial 18 100 000,00     
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    1 Servicios 16 500 000,00     3 Intereses 1 100 000,00 1100000,00  16 500 000,00 

    8 Amortización 1 600 000,00     5 Bienes Duraderos 17 000 000,00     

        18 100 000,00         18 100 000,00     

2 30   
Alcantarillado 
Pluvial Ley 8316 1 100 000,00 2 30   

Alcantarillado Pluvial Ley 
8316 1 100 000,00     

    8 Amortización 1 100 000,00     3 Intereses 1 100 000,00 1100000,00    

        1 100 000,00         1 100 000,00     

3 1 1 
Terminal 
FECOSA 1 894 386,00 2 1   Terminal FECOSA 37 313 173,38     

    1 Servicios 1 894 386,00     5 Bienes Duraderos 37 313 173,38     

2 11   
Estacionamientos 
y Terminales 35 418 787,38               

    1 Servicios 34 786 787,38             34 786 787,38 

    2 
Materiales y 
Suministros 632 000,00             632 000,00 

        37 313 173,38         37 313 173,38     

3 1 27 

Mejoras 
Infraestructuras 
de la Escuela 
Barrio San Jose 18 019 323,00 3 1 24 

restauración De Planta 
Física De La Escuela Invu 
Las Cañas 18 019 323,00     

    5 
Bienes 
Duraderos 18 019 323,00     5 Bienes Duraderos 18 019 323,00     

        18 019 323,00         18 019 323,00     

3 6 1 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 2 355 007,27 3 1 30 

Remodelación Del 
Gimnasio del Invu las 
Cañas 2 355 007,27     

    0 Remuneraciones 2 355 007,27     5 Bienes Duraderos 2 355 007,27   2 355 007,27 

        2 355 007,27         2 355 007,27     

3 2 1 
Unidad Técnica 
de Gestión vial 6 502 050,00 3 2 1 

Unidad Técnica de Gestión 
vial 6 502 050,00     

    5 
Bienes 
Duraderos 6 502 050,00     2 Materiales y Suministros 6 502 050,00     

        6 502 050,00         6 502 050,00     

3 6 2 
Catastro 
Multifinalitario 200 000,00 3 6 2 Catastro Multifinalitario 200 000,00     

    6 
Transferencias 
Corrientes 200 000,00     2 Materiales y Suministros 200 000,00 200 000,00  200 000,00 

        200 000,00         200 000,00     

3 6 21 

Mantenimiento 
de Espacios de 
Interacción Social 
en el Cantón 13 568 243,35 3 6   

Puente Invu las Cañas, 
Muro de Contención 
Construcción de Rampas , 
Baños Casa de la Cultura, 
Puentes 
Peatonales(Mantenimiento) 13 568 243,35     

    5 
Bienes 
Duraderos 13 568 243,35     5 Bienes Duraderos 13 568 243,35     

        13 568 243,35         13 568 243,35     

      TOTALES  145 438 263,56         145 438 263,56 
25603209,5
6  92 754 261,21  

        145 438 263,56         145 438 263,56     
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(continua los cuadros del Origen y Aplicación de Recursos Específicos) 
 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIO Nº 07-2022 

AÑO 2022 

Cuadro 1 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

Gasto  Capital Transacciones Financieras 

Sumas sin 
Asignación 
Presupuestaría 

 Aumentos   Disminuciones Aumentos  Disminuciones Aumentos  

          

          

          

25 000 000,00          

          

          

  10 000 000,00       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

77 257,00         

          

          

          

17 000 000,00     1 600 000,00   

          

          

      1 100 000,00   

          

          

37 313 173,38 1 894 386,00       

          

          

          

          

          

18 019 323,00 18 019 323,00       

          

          

2 355 007,27         

          

          

6 502 050,00 6 502 050,00       
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13 568 243,35 13 568 243,35       

          

    119 835 054,00    49 984 002,35               -      2 700 000,00              -    

   145 438 263,56   145 438 263,56     
 

Justificación Modificación 07-2022  

Programa I 

 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

SECRETARIA DEL 
CONCEJO 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

Equipo y mobiliario 
de oficina  

Retribución por 
años servidos 

Compra de 

mobiliario del 
Concejo Municipal, 
solicitado en el 
oficio MA-SCM-
2484-2022. ₡10,000,000.00 

 

SERVICIOS 
GENERALES 
 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

 

Tintas, pinturas y 
diluyentes 
 
Repuestos y 
accesorios 

Servicios 
Generales 
Productos 
farmacéuticos y 
medicinales 

Para la compra del 
master del 
polígrafo, entre 
repuestos menores 

de los vehículos del 
subproceso. Como 
también cubrir el 
mantenimiento del 
edificio. ₡1,303,000.00 

SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 

Equipo de 
Comunicación 

Bienes Intangibles 
 
Indemnizaciones 

Para realizar  la 
grabación de las 
sesiones de la  
Comisión del 
Concejo Municipal ₡30,000,000.00 

 

 
Programa II 

 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

 
 

ASEO DE VÍAS                  
 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
 

  

Sueldos Fijos 

 
Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
transporte 

  

 
Retribución por 
años servidos 

 
Contribución 
Patronal al Seguro 
de Pensiones de 

la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social 
 
Otros servicios de 

gestión y apoyo 

Con el fin de ajustar 
las partidas de acuerdo 
con el gasto por 

remanentes para 
cumplir con el consumo 
idóneo de dicha partida 
para los tres meses 

restantes. 
 
Brindar mantenimiento 
correctivo a la bicicleta 
activo 3696 de la 

actividad. ₡3,700,000.00 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN MUNICIPAL 
DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo 
  

Servicios 
Generales  

 
Otros Servicios de 
Gestión y Apoyo  

 
Para reintegrar el pago 
de los servicios de 
recolección de residuos 

que  anteriormente se 
había realizado una 
modificación inversa. ₡49,498,455.00 
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ACUEDUCTOS  

Suplencias  
 

Recargo de 
Funciones 
 
Mantenimiento y 

reparación de 
Equipo de 
Cómputo  

Mantenimiento de 
edificios, locales y 

terrenos 
 
Terrenos 

Debido a que el monto 
presupuestado no es 
suficiente para cubrir el 

período en ejecución y 
para continuar con la 
Prórroga del contrato 
de mantenimiento de 

lectoras contratación 
directa n° 2021CD-
000169-0000500001 ₡10,500,000.00 

 
SERVICIOS 
SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS 

 
EDUCATIVOS, 
CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 
  

Servicios 
generales 
 

Otros Servicios de 
Gestión de Apoyo 
 
 
  

Servicios 

generales 
 
Información 

 
Productos de 

papel cartón e 
impresos 
 
Textiles y 

vestuario 
 
Mantenimiento de 
edificios, locales y 
terrenos 

 
Para la realización del 
pago del Reajuste al 

Servicio de Seguridad y 
Vigilancia del Centro 

Cultivarte, Ubicado en 
Santa Rita. De acuerdo 
al oficio MA-080-PHM-
2021. 

 
Para realizar el ajuste 
de las actividades 
programadas para la 
época navideña ₡29,898,102.56 

SEGURIDAD 
MUNICIPAL 

Textiles y 
vestuario 

Otros Servicios de 
Gestión y apoyo 

Compra de calzado 
para los funcionarios 
de Parquímetros  ₡1,405,107.00 

 
 
ATENCIÓN 

EMERGENCIAS 
CANTONALES 

Equipo y 

mobiliario de 
oficina  

Combustibles y 
Lubricantes  

En vista de generarse 

cambios en las 
necesidades que este 
servicio amerita para la 
compra de equipos y 
herramientas para 

atención de 
emergencias. ₡77,257.00 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

 
Ley 8316 
 
 
  

Intereses sobre 
préstamos de  

Instituciones 
Públicas 
Financieras    
 

Equipo de 
Transporte 
 
 
  

Otros Servicios de 
Gestión y apoyo 
 
Amortización de 

préstamos de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras. 
  

Dado que se requiere 

adjudicar la 

contratación N° 
2022LA-000027-
0000500001, ( Compra 
de pick-up y 

camiones), misma que 
se encuentra en 
proceso de 
contratación. Esto para 
mejorar las condiciones 

de los vehículos que 
utilizan las cuadrillas. 
 
Para cubrir los últimos 

dos meses los 
intereses del crédito 
Bancario con el que se 
cuenta, debido a la 
variación en las tasas.  ₡19,200,000.00 
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Programa III 
 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

TERMINAL FECOSA 

 
 
 

TERMINALES 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Edificios 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Seguros 
Maquinaria y 
equipo para la 
producción 

Equipo y mobiliario 
de oficina 
Equipo y 
programas de 

cómputo 

Equipo sanitario, 
de laboratorio e 
investigación 
Equipo y mobiliario 

educacional, 
deportivo y 
recreativo 
Maquinaria, equipo 

y mobiliario 
diverso 
Servicio de agua y 
alcantarillado 

Servicio de energía 
eléctrica Servicio 
de 
telecomunicaciones 
Información 

Impresión, 
encuadernación y 
otros  
Servicios 

Generales 

Otros materiales y 
productos de uso 
en la construcción 
y mantenimiento 

Útiles y materiales 
médico, 
hospitalario y de 
investigación 

Para cubrir el pago de 

reajustes de precio 
correspondientes por 
la ley para el proyecto 
de la Terminal, según 
el criterio técnico del 

director del proyecto. 
Estos reajustes se 
cubren con los 
sobrantes del mismo 

proyecto. 

 
 
 
 

 
 
 
  ₡162,764,918.14 

 
Restauración De 

Planta Física De La 
Escuela Invu Las 

Cañas 

 
Mejoras 

Infraestructura de 
la Escuela Barrio 

San Jose  

Edificio 
 

  

Edificio 
 

  

con el fin de subsanar 
el intercambio entre 
partidas 
presupuestaria 

ocurrido de acuerdo 
con el contenido en 
los siguientes oficio: 
MA-SCP-019-2022, 
MA-SP-530-2022, Y 

MA-PPCI-0808-2022. 
El cual indica que el 
proyecto Restauración 
de planta física de la 

Escuela Invu Las 
Cañas le sean 
incluidos ¢ 20 000 
000 y el sobrante del 
Proyecto Mejoras de 

Infraestructura de la 
Escuela de Barrio San 
José por un monto de 
¢ 1 980 677. De este 

cambio depende la ₡18,019,323.00 
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adjudicación del 
proyecto. 

REMODELACIÓN 
DEL GIMNASIO 

INVU LAS CAÑAS 2 

 
PLANEAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN 

DE 

INFRAESTRUCTURA Edificio  Sueldos Fijos  

Para realizar la 
cancelación del 
contrato n° 
0432021002500265-

00 ₡2,355,007.27 

UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN VIAL 

Combustibles y 
lubricantes  

Maquinaria y 
equipo para la 
producción  

Para el 
abastecimiento de 
Combustible de la 

flotilla vehicular del 
subproceso, debido a 
los constantes 
incrementos en los 
combustibles; con el 

fin de garantizar el 
cumplimiento de las 
labores. ₡6,502,050.00 

MEJORAMIENTO 
PLUVIAL 

CATALUÑA Y CALLE 

CEREZOS   Instalaciones Terrenos 

Con la finalidad de 
mejorar el alcance de 
las obras que se debe 

realizar, considerando 
la protección que se 
le debe dar a la 
propiedad que se 

debe comprar.   ₡33,000,000.00 

CATASTRO 

MULTIFINALITARIO 

Materiales y 
productos 

metálicos 

Prestaciones 

legales 

Para realizar trabajos 
de topografía en el 

Casco de la Ciudad, 
donde se necesitan 
ubicar a través de 
placas metálicas en 

16 puntos en total. ₡200,000.00 

PUENTE INVU LAS 
CAÑAS, MURO 
CONTENCIÓN, 

CONSTRUCCIÓN 

DE RAMPAS, 
BAÑOS CASA DE 

LA CULTURA, 
PIUENTES 

PEATONALES 
(MANTENIMIENTO) 

 
Mantenimiento de 

Espacios de 
Interacción Social 

en el Cantón 

Otras 
construcciones, 
adicciones y 

mejoras 
 
  

Otras 
construcciones, 
adicciones y 

mejoras 
 
  

Para realizar la 
cancelación del 

contrato n° 
04320200025000010-
0 ₡13,568,243.35 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Señor Presidente, primero que nada agradecer el tema, que se haya alterado por la prioridad 
presupuestaria que tiene, vamos a ver, entendamos los ciclos presupuestarios, estamos en el 

cierre del período presupuestario sí las modificaciones son retrasadas, no van a poder ser 
adjudicadas y mucho menos van a dejarse poder los compromisos separados, y eso va a 

provocar que no se puedan ejecutar los recursos, creo que aquí vienen recursos importantes, 
para este el funcionamiento de este Concejo Municipal, pero adicionalmente vienen recursos 

importantes para la operatividad del municipio y le agradecería, señor Presidente, que la 

misma o mi propuesta es que se exima el trámite de comisión y se aprueben firme. 
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M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Sí me gustaría saber cuál va a ser la vía, porque yo sí tengo algunas consultas de la 

modificación sí, lo que no sé si se va a eximir de comisión o no, porque si una aquí, tengo 
consultas del de la modificación. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

¿Vamos a ver, lo mejor es darle un espacio a doña Ana María? porque si no iría Comisión 
probablemente, entonces alterar para darle un espacio de hasta por cinco o diez minutos, 

digamos a doña Ana María Alvarado, en votación la alteración para escuchar una María hasta 
diez minutos  a la directora de Hacienda. 

 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Gracias en el documento vienen varios montos en el concepto de edificio, por ejemplo, vienen 
49 millones en otros servicios para gestión y apoyo vienen, 30 millones para cubrir las 

sesiones de comisiones, pero no dice si es para equipo, esto es para transmisión, o que viene 

reajustes en FECOSA por el sobrante de 162 millones, pero no vienen esos, obviamente eso es 
una fórmula de cálculo que tiene que ver con el índice ¿Si es por el índice de lo que ha subido 

la construcción o si es por la inflación, pero no dice cuál fue la metodología, sino simplemente 
dice se toma del excedente? de los 163 millones, viene también un dinero que seguimos 

invirtiendo en escuelas del MEP para remodelar creo que es la escuela del Invu Las Cañas y 
viene también ahí, algo de la Escuela General José de San Martín lo que no entendí es si es un 

saldo de montos que se habían invertido, una general de José de San Martín, por qué se están 
metiendo en la misma línea dos instituciones del MEP y este es uno de los puntos, viene unos 

montos grandes también para lo que es la parte navideña, pero tampoco especifica 
específicamente si es para decoración, si es para productoras o efectivamente, para qué es lo 

que lo que se está haciendo, es a grandes rasgos este, esas son mis consultas principales, hay 
algunas que son movimientos entre cuentas, por ejemplo, viene un movimiento de 10 millones 

para el mobiliario del para sustituir esas bancas gracias. 
 

LICDA ANA MARÍA ALVARADO GARITA, COORDINADORA SUBPROCESO CONTROL 

PRESUPUESTARIO  
Buenas noches, señor Presidente, señores regidores, señores Síndicos bueno, de todas las de 

las consultas le puedo ir aclarando FECOSA es una previsión que estamos ya no se están 
utilizando recursos nuevos, son recursos de todo lo digamos, del monto total de FECOSA, lo 

que sobro se está utilizando porque se prevé una un reajuste de precios grande entonces se 
nos sentamos con Gerald, no se ha hecho el cálculo todavía se es una previsión, que se está 

dejando, creemos que más bien va a faltar, pero eso hasta que se haga el estudio ellos 
presenten todos los documentos, pero es para tenerlo y no tener que el otro año sacrificar 

ningún proyecto, porque no está el dinero, esto ya es el dinero que está asignado, FECOSA, 
entonces sería el mismo dinero que ya que ya se asignó y lo vamos a redistribuir para cuando 

se venga la el estudio del reajuste de precios, el dinero este ¿Con respecto a la escuela,  no es 
un proyecto nuevo, es el mismo, proyecto? fue un caso que se dio con unas líneas de SICOP, 

se hizo un estudio a través de la se presentó el informe de la auditoría fue por una confusión 
de códigos, entonces simplemente es para poder ejecutar el proyecto en el Invu Las Cañas y 

porque se invirtieron las separaciones y se hizo el Barrio San José e invirtieron con el Invu Las 

Cañas ya eso se hizo, se presentaron todos los documentos es y lo que se necesita este dinero 
es nada más para asignarlo ya la licitación está, eran cinco líneas ya dos ejecutaron faltan tres 

por ejecutar, entonces simplemente es para poder hacer la separación correcto y que la 
proveeduría pueda asignar los recursos, nada más, esto no es un proyecto nuevo ni nada, 

simplemente es una modificación de líneas presupuestarias, el otro qué ¿Me consultó lo del 
mobiliario? sí, efectivamente, es para cambiar las bancas, lo del equipo es para el equipo de 

comunicación, para el, para el Concejo Municipal, los 30 millones que se unieron, porque 
cómputo se había asignado ya 10 y no alcanzó, con lo que ellos tenían que era para la nueva 

ley que tuvieron que todas las sesiones tienen que ser grabadas, el dinero no alcanzó para 
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cubrir los treinta millones del del Concejo Municipal, entonces se le están asignando para el 
equipo de grabación y la compra de equipo de la sesiones municipales esas sí, para cumplir 

con la ley, ¿A lo de Navidad es porque la muchacha educativos, culturales y deportivos?  había 
distribuido los dineros en códigos que no iban, cuando nos sentamos con ellas era el estudio de 

qué era lo que faltaba realmente por hacer, vimos que los códigos no eran los correctos, 
entonces es el mismo dinero, solo que lo estamos trasladando los códigos correctos, pero no 

es ningún proyecto nuevo, son los mismos, solo que se les está dando la asignación 
correspondiente eso serían. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

Sí, gracias, Sobre el tema de la línea de decoración navideña, como le quieran llamar en 
SICOP aparece en la Licitación número 2022CD0020400050001 Municipalidad Alajuela 

Contratación de una persona física y jurídica que se encargue de servicios de decoración 
navideña en edificios municipales, por 25 millones, yo necesito que me expliques, porque sí la 

licitación de la municipalidad de San José, está exactamente igual, está por un millón. ¿En 

qué? ¿En qué edificios municipales vamos a invertir esos 25 millones? porque tengo las dos 
licitaciones, la de San José y la de aquí. 

 
LIC. ANA MARÍA ALVARADO GARITA, COORDINADORA SUBPROCESO CONTROL 

PRESUPUESTARIO 
Bueno, en la distribución de acuerdo a la nota y a lo que nos reunimos con Marilyn eso es para 

decoración, edificios, parques y pero no, sé, digamos, no sé porque yo no manejo la 
presentación que ya hace ante la proveeduría, habría que pedir el cartel directamente a ellos, 

para ver qué es lo que incluyó a Marilyn, que es la encargada de educativos, culturales y 
deportivos 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

Es la razón por la cual yo creo, esto tiene que ir a una comisión, hay un montón de dudas que 
no nos la van a poder aclarar aquí 

 

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07-

2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA POR UN MONTO DE ¢391.991.463,32. 
OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 
PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
JUSTIFICACIÓN DE VOTOS  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Muchas gracias desde esta curul debo reconocer que se han hecho bastantes exigencias a la 
administración, he pasado durante dos años, casi que todos pidiendo, solicitando, exigiendo, 

queremos FECOSA queremos esto, queremos lo otro ¿Cuántas mociones? de hecho de esta 
curul de despertar alajuelense para que cambiemos los cachés que tienen ustedes ahí ¿Y es 

enserio que pueda cuestionar a no? a mí me encantaría hacer la alcaldesa y tomar la decisión, 

pero resulta que Alajuela  decidió que fuera regidora y hoy bote, una vez más por Alajuela no 
podemos retrasar por asuntos personales ni partidarios, por hacer daño, por hacer daño eso no 

significa nada, así que vote por Alajuela esta modificación y espero que esa ejecución se haga 
pronto gracias alcalde, gracias compañeros y compañeras por pensar en el Cantón primero que 

los partidos políticos, gracias. 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Para los alajuelenses que nos escuchan, estoy presentando la justificación del voto mío 

negativo, es en aras de que me aclaren que tengo el derecho, que me aclaren y que nos 
aclaren a los alajuelenses ¿Cuál es la diferencia de invertir 25 millones de colones en 

decoración navideña en Alajuela? edificios municipales dice, aquí no dice ni distrito ni nada, 
versus un millón de colones que está invirtiendo la municipalidad de San José, eso entre otras 

cosas, eso era nada más para que se dieran cuenta los alajuelenses que se metan a SICOP y 
que en SICOP se fijen como están estas licitaciones ¿Y cuáles son los montos? no podemos 

seguir botando el dinero Alajuela está necesitada arreglar las calles, Alajuela necesita dinero 
para otro montón de cosas, no para estar invirtiendo 25 millones en no sabemos en que, 

muchas gracias. 
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Muchas gracias, señor presidente justificó mi voto positivo porque hace un año, precisamente 

muchos criticaron e inclusive la decoración que se hizo en Alajuela y hoy que se está haciendo 

una decoración, de alta calidad, la criticamos además, quiero aclarar de que esos recursos, si 
es cierto son para los edificios municipales, pero a cada uno de los distritos se las asignaron 8 

millones, donde los señores Síndicos fueron quienes dispusieron en qué gastaban, en qué 
actividades navideñas podrían utilizar los concejos de distrito, perdón podrían utilizar esos 

ocho millones en cada uno de los distritos muchas gracias, señor Presidente. 
 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
Por supuesto que hago mías las palabras de la licenciada Guillén, el voto es por Alajuela, por 

los el desarrollo y porque los alajuelenses que pagamos todos los impuestos también merecen 
este unos días bonitos, como son los festivales navideños que cada Concejo de distrito, está 

asignado para hacer en su distrito, es una forma de agradecimiento también y yo siempre voy 
a estar apoyando el desarrollo, si en San José gastan 1000 colones, pues allá ellos, nosotros 

somos Alajuela y no tenemos que ver nada con San José, muchas gracias, señor Presidente. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Bueno, señor Presidente, vieras que yo soy de los alajuelenses, que si entran a SICOP y entran 
a revisar el cartel del contrato porque una cosa es quedarme yo con lo que dice SICOP y la 

otra es descargar el cartel en el cartel viene claramente que es para decorar el edificio 
municipal este edificio, el edificio Boston, el edificio de la Policía Municipal, inclusive la cantidad 

de adornos que deben de tener el tamaño de los árboles, la corona y las decoraciones que 
deben de tener, yo sinceramente el monto adicionalmente no es que se va a gastar los 25 

millones, porque eso es otro tema que de fondo y no de forma no es esa verdad, se 
presupuesta, no necesariamente se gasta lo que sí les puedo decir es que hay Navidad y por 

dicha vamos a vivir la primera Navidad después de una pandemia y por dicha estamos vivos y 
por dicha tenemos la oportunidad de compartir, creo que es muy bonito ver las casas 

decoradas de Navidad y ver los esfuerzos que hace la gente para decorar las cosas, y esta es 
la casa de todos y todas las boletas aquí no se discrimina a nadie y creo que aquí todos son 

bienvenidos, eso es así muy buenas noches, señor presidente. 
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Sí, buenas noches de nuevo justificó mi voto positivo a la alteración y eventualmente también 
a la modificación presupuestaria, haciendo que es la séptima y la última de este año, si no se 

logra ahora no se logró ya y teníamos oportunidad hasta tener diez por año entonces justificó 
en ese sentido y también que evidentemente cada municipio tiene su forma de manejar sus 

cuestiones y que probablemente si hubo un millón, nada más se presupuesta en la 
municipalidad de San José que lo dudo mucho, ellos invierten millones en el festival de la luz, 

en los conciertos, en todas las cuestiones de celebración navideña, que hacen entonces no 
mentira que un millón de colones pues lo suficiente para esa expectativa, así que celebremos 

la Navidad como nos merecemos, decoremos como nos merecemos, cuando en algún 
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momento nos pidieron que pusiéramos decoraciones en puestos estratégicos del Cantón 
dijimos, no porque no ni entendemos de qué se trata, en este sentido unifiquemos y 

celebremos como como Dios manda gracias. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, como lo han dicho ustedes, tienen cosas muy loables, la cuestión de decorar en 

todos los distritos fue algo, una discusión que se ha tenido acá y que se tuvo principalmente 
en la Comisión de Hacienda, pero creo que el tiempo para analizar es muy corto para hacerlo 

acá por ejemplo, en el documento que me enviaron el sábado, con la modificación 
presupuestaria, por ejemplo, en la página no en la página 39 ¿En dónde está la evaluación del 

plan operativo anual? tiene errores y tiene errores de datos por ejemplo, sale el signo de gato 
exclamación de cero ¿Y eso quiere decir que los datos que tiene ahí metidos son erróneos? 

¿Porque está dando error la fórmula de Excel? No sé cómo le van a corregir, porque este fue el 
documento que aprobó el Concejo ¿Ya lo ha probado, no se puede corregir, pero ese tipo de 

cosas que siempre hago las observaciones se corrigen? desgraciadamente, el tiempo que tenía 

para hablar dije lo más importante, pero hay mucho más cosas y aquí no creo que sea la 
última modificación que venga y lo otro importante, mucho de lo que viene aquí, son errores 

humanos o no humanos de los funcionarios, como dijo en este  momento, cosas que las 
registraron en las líneas que no iban y se lo hemos venido diciendo, la administración sieso se 

le pone un alto, no deberían de haber mayores modificaciones, pero toda la gran mayoría de 
modificación, solucionando tortas, gracias. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Sí, hay que celebrar más que la Navidad, la Natividad y creo que eso no lo hemos suspendido 
y, ojalá nunca lo suspendamos y la iluminación, claro, es muy halagüeña y muy inspiradora 

para muchos, si se respeta, simplemente me parece que bien que la observación no apareció 
el detalle y obviamente, tal vez la comparación no sea, pero, pero es válida también?. 

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

CONOCER: Oficio MA-A-5923-2022 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-552-2022, 

suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante 
el cual solicita adjudicar la Licitación Abreviada 2022LA-0000210000500001, 

denominado: "Construcción de Edificio para la Policía Municipal en Calle Meza". 
En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar la Licitación 

Abreviada 2022LA-000021-0000500001, denominada, "Construcción de Edificio para 
la Policía Municipal en Calle Meza", a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., 

Cédula Jurídica N° 3-101-345712, por un monto de ¢543.477.902,00 (quinientos cuarenta y 
tres millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos dos colones con 00/100), lo anterior 

obedece al cumplimiento técnico, jurídico, económico y financiero requeridos para el proceso 
de compra establecido.  

Así mismo autorizar al señor 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.” 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Ese es otro documento que yo recomendaría legalmente y por transparencia que sea enviado a 
Comisión, recuerden que hace año y medio, descubrimos en SICOP otra vez ¿Que esa 

licitación? Contenía un grave error, un pequeño error humano, como se dijo la persona que se 
le adjudicó, tenía un expediente penal, lo que hizo que no se pudiera ejecutar esa obra, y no 

confundan Alajuela, por favor no confundan Alajuela con palabras, no estamos diciendo que no 
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se apruebe estamos pidiendo que ganas de que cuando se apruebe se haga de la mejor 
manera y no se vuelva a cometer un error, porque imagínense que en la licitación, decía que 

separaba se suspendía la obra por lluvias en Costa Rica, por eso fue que no se ejecutó en 
aquel momento ¿Y en Costa Rica llueve 9 meses al año? entonces no habrían construcciones, 

eso se lo hice ver a la alcaldía en aquel momento, lo pusimos por escrito, solicitamos una 
investigación y hoy vienen a decirnos que aprobemos otra vez a ciegas, no señores 

simplemente cuál es el problema que vaya a comisión, que salga perfecto, que salga limpio, 
que salga sin errores, se nos vuelve a caer y volvemos a trazar más de un año, que es lo que 

tenemos de atraso en la construcción de un edificio que urge que se construya, el de la Policía 
Municipal ¿Entonces, cuál es el problema de correr llevémoslo? a Comisión para que en 

comisión se pueda ver de una manera clara con el expediente y con la documentación del 
respaldo gracias. 

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  

Sí, gracias yo quiero aclarar con base en los comentarios de la señora Regidora, los cuales 

respeto, pero no comparto, si bien es cierto, sí hubo errores y gracias a Dios se subsanaron, se 
hizo un proceso licitatorio nuevo, en efecto transparente, garantizando todo para que no se 

vuelva a caer y estamos hablando de una obra sumamente importante para Alajuela ahora, si 
yo no entiendo aquí algunos discursos con todo respeto se habla de no alquileres, pero 

trazamos o pretendemos, todo está en SICOP, hay un expediente, todos los pariente entonces 
yo solicito ese Concejo, se procede a adjudicar porque esto lleva un proceso legal según la ley 

de contratación administrativa, a más tiempo que hacemos, ahí sí hay riesgo de que no 
alcance el tiempo y no podemos firmar los contratos para iniciar en verano, como esperamos 

la corrupción del más moderno edificio la Policía Municipal del país, que Alajuela lo necesita y 
lo merece gracias.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Muy bien Hay dos propuestas, una es enviar la Comisión, voy a someter y la propuesta del 
señor de que de eximir de trámite de comisión y aprobar entonces conforme Someto a 

votación la propuesta de la licencia, la condenarlo a la Comisión de Hacienda en votación  

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN TRASLADAR EL OFICIO MA-A-5923-

2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO 

ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 
PIEDRA, OCHO NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA LA PROPUESTA.  

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

CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNCIPAL. 2.-APROBAR ADJUDICAR LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2022LA-000021-0000500001, DENOMINADA, 

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL EN CALLE MEZA", A LA 
EMPRESA DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A., CÉDULA JURÍDICA N° 3-101-

345712, POR UN MONTO DE ¢543.477.902,00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS COLONES CON 

00/100).  

3.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS (SICOP). OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. 
GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL 

EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 
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JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Alajuelense esta servidora, ha exigido edificios para ya no pagar más alquileres, no me puedo 

decir, desde esta curul Despertar Alajuelense, con mi gente, con la gente que nos ve cada día 
trabajando, nosotras y nosotros estamos en la obligación de hacer ese edificio ya, como es 

obligación hacer el edificio municipal, como es obligación de nosotros aprobar cada cosa que 
aquí se vea y ay de quien ose hacer una licitación irregular o mala, ya estará pendiente el 

Ministerio público de tal situación por ahora, Alajuela puede descansar en paz ¿Tendremos 
edificio municipal de la policía? gracias. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

En justificación del voto me preocupa una cosa en el tema que pude leer y es que el segundo 
oferente que calificó ¿Cotizo 944 millones? hay una diferencia de 400 millones yo me temo, 

¿qué? ¿Pues que esa diferencia se deba a un precio oneroso del segundo frente o un precio 

ruinoso de quién? Fue adjudicado en por favor, que consten mis palabras.  

 
ARTÍCULO TERCERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Oficio MA-A-5924-2022 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-555-2022, 

suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante 
el cual solicita declarar infructuoso la partida #1 Local N° 1 Cajeros Automáticos del 

REMATE N°2022RE-000002-0000500001 denominado REMATE DE ARRENDAMIENTO 

LOCALES COMERCIALES #1 Y #2 UBICADO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA 
ALAJUELA" y adjudicar la partida #2 Local N°2 Pago de Servicios. 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela declarar infructuoso la 
partida #1 Local N° 1 Cajeros Automáticos del REMATE N°2022RE000002-0000500001 

denominado "REMATE DE ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES #1 Y #2 
UBICADO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA ALAJUELA" y adjudicar la partida 

#2 Local N°2 Pago de Servicios al señor Lluveni Alonso Núñez cédula 206930484, por un 
monto de ¢280.993 (doscientos ochenta mil novecientos noventa y tres colones), monto que 

corresponderá al pago del alquiler mensual, todo esto en los términos recomendados por la 
Proveeduría Municipal 

Así mismo autorizar al señor 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.” 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Solo quiero indicar para todos que los oficios, en referencia el 5924,5925,5926 y 5928, tienen 

todos que ver con la adjudicación de los locales en la terminal de autobuses de FECOSA 
¿Quiero aclarar que todo eso Estado en 5 P que fue publicitado en la página municipal de 

manera transparente, que es alcalde, no ha tenido que ver absolutamente nada en el proceso? 

Se conformó una comisión  especial técnico jurídica financiera para la toma de decisiones para 
la revisión del caso por caso que fue una subasta electrónica con una base, lo cual significa 

que dio opción a que cualquier persona pudiera participar, sobre la base del mismo ¿Entonces? 
Qué FECOSA es una realidad, es una necesidad de los alajuelenses y ya con la adjudicación de 

los locales, prácticamente estamos dando el cierre al proyecto y serán lugar de convivencia 
social, ya no será que el charco, aquel desaseo, aquella sociedad hoy veía fotos del anterior y 

la y la actual y la diferencia es increíble y esto es un proyecto de este gobierno local, de esta 
municipalidad, un esfuerzo de todos y le demostramos Alajuela, todos nosotros, que así se 

podía y que en medio de una pandemia logramos hacer el proyecto más ambicioso que ha 
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hecho esta municipalidad  durante años en vez de una pandemia en una unión de esfuerzos así 
que todos estos son locales y repito, hay un expediente está en FECOSA ¿Transparencia no 

tuvo nada que ver y todo el que quiso pudo participar y aquí están los resultados de ese 
proceso, muchas gracias cómo está en actas de intervención? Gracias.  

 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL. 2.-DECLARAR INFRUCTUOSO LA PARTIDA #1 LOCAL N° 1 CAJEROS AUTOMÁTICOS 
DEL REMATE N°2022RE000002-0000500001 DENOMINADO "REMATE DE ARRENDAMIENTO 

LOCALES COMERCIALES #1 Y #2 UBICADO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA 
ALAJUELA" Y ADJUDICAR LA PARTIDA #2 LOCAL N°2 PAGO DE SERVICIOS AL SEÑOR LLUVENI 

ALONSO NÚÑEZ CÉDULA 206930484, POR UN MONTO DE ¢280.993 (DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES COLONES), MONTO QUE CORRESPONDERÁ AL PAGO DEL 
ALQUILER MENSUAL, TODO ESTO EN LOS TÉRMINOS RECOMENDADOS POR LA PROVEEDURÍA 

MUNICIPAL.  
3.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). 

OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

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

CONOCER: Oficio MA-A-5925-2022 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-560-2022, 
suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante 

el cual solicita adjudicar la Partida N° 1 Local N° 5 Encomienda y Paquetería, la Partida 
N°2 Local N°10 Cafetería, pastelería y panadería y la Partida N°3 Local N° 11 comida rápidas 

y comida típica. 
En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar la Partida N° 1 

Local N°5 Encomienda y Paquetería a la empresa Transporte Unidos de Alajuela Grecia y 
Naranjo Limitada cédula jurídica 3102076851, por un monto de ¢526.210 (quinientos veinte 

seis mil doscientos diez colones), la Partida N°2 Local N° 10 Cafetería, pastelería y 

panadería a la empresa Sueños Maro P&M S.A. cédula jurídica 3101809374 por un monto de 
¢2.200.000 (dos millones doscientos mil colones) y la Partida N°3 Local N° 11 comida 

rápidas y comida típica la señora Eliana Barboza Sánchez cédula 206240477 por un monto 
de ¢2.800.000 (dos millones ochocientos mil colones). 

Estos montos que corresponderán al pago del alquiler mensual, todo esto en los términos 
recomendados por la Proveeduría Municipal. 

Así mismo autorizar al señor 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 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNCIPAL. 2.-APROBAR ADJUDICAR LA PARTIDA N° 1 LOCAL N°5 ENCOMIENDA Y 

PAQUETERÍA A LA EMPRESA TRANSPORTE UNIDOS DE ALAJUELA GRECIA Y NARANJO 
LIMITADA CÉDULA JURÍDICA 3102076851, POR UN MONTO DE ¢526.210 (QUINIENTOS 
VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ COLONES), LA PARTIDA N°2 LOCAL N° 10 CAFETERÍA, 

PASTELERÍA Y PANADERÍA A LA EMPRESA SUEÑOS MARO P&M S.A. CÉDULA JURÍDICA 
3101809374 POR UN MONTO DE ¢2.200.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES) Y 
LA PARTIDA N°3 LOCAL N° 11 COMIDA RÁPIDAS Y COMIDA TÍPICA LA SEÑORA ELIANA 

BARBOZA SÁNCHEZ CÉDULA 206240477 POR UN MONTO DE ¢2.800.000 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL COLONES). ESTOS MONTOS QUE CORRESPONDERÁN AL PAGO DEL 

ALQUILER MENSUAL, TODO ESTO EN LOS TÉRMINOS RECOMENDADOS POR LA PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL. 
3.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). 
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OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

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

CONOCER: Oficio MA-A-5926-2022 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-561-2022, 
suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante 

el cual solicita adjudicar el remate 2022RE-000004-0000500001 denominado REMATE 
DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FESCOSA 

ALAJUELA, LOCAL COMERCIAL #3  (batería sanitaria). 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar el remate 
2022RE-000004-0000500001 denominado REMATE DE ORRENDAMIENTO UBICADO 

EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA ALAJUELA,  LOCAL COMERCIAL #3 (batería 
sanitaria), a la empresa GEMA Grupo especialidades médicas Alajuela S.A. cédula jurídica 3-

101-726955, por un monto de ¢1.504.913 (un millón quinientos cuatro mil novecientos trece 
colones). Este monto que corresponderá al pago del alquiler mensual, todo esto en los 

términos recomendados por la Proveeduría Municipal. 
Así mismo autorizar al señor 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 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL. 2.-APROBAR ADJUDICAR EL REMATE 2022RE-000004-0000500001 DENOMINADO 
REMATE DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA ALAJUELA,  
LOCAL COMERCIAL #3 (BATERÍA SANITARIA), A LA EMPRESA GEMA GRUPO ESPECIALIDADES 

MÉDICAS ALAJUELA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-726955, POR UN MONTO DE ¢1.504.913 
(UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE COLONES). ESTE MONTO QUE 

CORRESPONDERÁ AL PAGO DEL ALQUILER MENSUAL, TODO ESTO EN LOS TÉRMINOS 
RECOMENDADOS POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 
3.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). 
OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 
MED GUILLERMO CHANTO ARAYA   

Sí, al igual que en otros establecimientos de este municipio, como el mercado no coincido que 
se tenga que adjudicar una batería sanitaria, son necesidades cualquier local cuando se va a 

requerir el permiso de salud específica o solicita “x” número de servicios sanitarios de 

lavatorios por cantidad de usuarios y de personal, entonces, qué pasa si alguien no tiene el 
dinero, solo anda lo de los pases y tiene una  necesidad fisiológica, en este caso al ser 

adjudicado va a tener que pagar una tarifa o algo para poder utilizarlo, entonces esa es la 
parte que creo que habría que haber revisado porque creo que es requisito de salud y es una 

situación de salud y de necesidad fisiológica. 
 

ARTÍCULO SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Oficio MA-A-5928-2022 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-575-2022, 
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suscrito por Ing. Alberto Renick Hernández, Coordinador Desarrollo Organizacional, mediante 
el cual solicita adjudicar el remate 2022RE-000005-0000500001 denominado Remate 

de Arrendamiento Locales Comerciales #6-7-9 ubicado en la Terminales de 
Autobuses FECOSA Alajuela. 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar el remate 
2022RE-000005-0000500001 denominado Remate de Arrendamiento Locales 

Comerciales #6-7-9 ubicado en la Terminales de Autobuses FECOSA Alajuela, de la 
siguiente manera: la partida #1 Local Comercial #06 Electrodomésticos celulares, 

tablets y accesorios, a la señora Sara Yinette Pinzón García cédula 801260634 por un monto 
de ¢1.955.535 (un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y cinco colones), 

la partida #2 Local Comercial #07 Tienda Electrónica o Venta de Lámparas y 
Accesorios, al señor Johan Gabriel Loría Sánchez cédula 207140941 por un monto de 

¢1.767.500 (un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos colones), y la partida #4 
Local Comercial #09 Óptica Macrobiótica, al señor Lluveni Alonso Montero Núñez cédula 

206930484, por un monto de ¢1.861.395 (un millón ochocientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y cinco colones). 
Estos montos que corresponderán al pago del alquiler mensual, todo esto en los términos 

recomendados por la Proveeduría Municipal. 
Así mismo autorizar al señor 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 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 

MUNCIPAL. 2.-APROBAR ADJUDICAR EL REMATE 2022RE-000005-0000500001 DENOMINADO 
REMATE DE ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES #6-7-9 UBICADO EN LA TERMINALES 
DE AUTOBUSES FECOSA ALAJUELA, DE LA SIGUIENTE MANERA: LA PARTIDA #1 LOCAL 

COMERCIAL #06 ELECTRODOMÉSTICOS CELULARES, TABLETS Y ACCESORIOS, A LA SEÑORA 
SARA YINETTE PINZÓN GARCÍA CÉDULA 801260634 POR UN MONTO DE ¢1.955.535 (UN 
MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES), 

LA PARTIDA #2 LOCAL COMERCIAL #07 TIENDA ELECTRÓNICA O VENTA DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS, AL SEÑOR JOHAN GABRIEL LORÍA SÁNCHEZ CÉDULA 207140941 POR UN MONTO 

DE ¢1.767.500 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS COLONES), Y LA 
PARTIDA #4 LOCAL COMERCIAL #09 ÓPTICA MACROBIÓTICA, AL SEÑOR LLUVENI ALONSO 
MONTERO NÚÑEZ CÉDULA 206930484, POR UN MOTO DE ¢1.861.395 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES). ESTOS 
MONTOS QUE CORRESPONDERÁN AL PAGO DEL ALQUILER MENSUAL, TODO ESTO EN LOS 

TÉRMINOS RECOMENDADOS POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 
3.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). 

OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN DE VOTOS 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO   
Simplemente quiero decir que si queremos abrir cosas en diciembre, como lo están deseando 

todos los alajuelenses, necesitamos tener los locales abiertos  porque no podíamos abrir a 

medias, entonces creo que está justificación, es realmente importante en un proceso que se ha 
venido llevando a cabo desde hace muchísimo rato y lo importante realmente y lo cuantitativo 

es que más de 50.000 alajuelenses  van a pasar por esa terminal de buses y van a tener la 
oportunidad de ya no embalar sin mojarse y pasar los bochornos que se pasaban en la anterior 

terminal muy buenas noches. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

41 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Creo que es importante que tomemos conciencia de que las actividades autogestionarias van a 

permitir que Alajuela siga creciendo me siento muy honrada de ser parte de estas votaciones, 
no solo por el ingreso que va a tener el municipio, que con ese dinero vamos a poder seguir 

aprobando obras y seguir ejecutando, sí es que no pasa nada distinto, pero es importante que 
sepamos que hay familias alajuelenses que van a tener además recursos, porque van a haber 

mano de obra, va a haber gente trabajando y los servicios se van a prestar FECOSA que ha 
sido el sueño de este cantón ese es mi justificación del voto y le digo Alajuela para adelante.   

 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES   

Muchas gracias, señor Presidente, mi voto positivo es porque un proyecto estos aparte, lo 
bonito que es y la elegancia que le da a este cantón, pues obviamente va a generar empleo, 

va a activar muchísimo la economía de ese cantón y recordemos que es un proyecto de 
autogestión, el proyecto tiene que generar para pagar rubros como seguridad y limpieza, 

entonces por eso mi voto positivo, señor Presidente muy bien, gracias. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1298-2022. Oficio N° DE-E-294-11-2022 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva, referente a la Invitación al Acto de Firma Convenio Marco de Cooperación 

Intermunicipal entre las Municipalidades De Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, 
Montes De Oca, Goicoechea, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, 

Belén y Alajuela para el desarrollo de lineamientos de Planificación Territorial y Desarrollo 
Urbano Orientado al Transporte, y el desarrollo de infraestructura municipal complementaria al 

Tren Metropolitano, su operación actual y posibles modernizaciones. Día: Martes, 29 de 
noviembre de 2022. Hora: 8:30 am – 12:00 pm. Lugar: Auditorio del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. Correo electrónico: tecnicologisticaproyectomueve@ungl.or.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1298-2022. OFICIO N° DE-E-294-

11-2022 Y AGRADECER LA INVITACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1323-2022. Trámite N°52007-2022 del Subproceso 
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. 
providencia.Solicitamos a ustedes permiso Municipal de uso de calles para la procesión de la 

DIVINA PROVIDENCIA, Diaconía que pertenece a nuestra Parroquia, el día 20 de noviembre de 
2022 a las 8:00 a.m., del Templo de Los Ángeles en Canoas, calle 125 al Templo de Divina 

Providencia sobre calle providencia. Teléfonos: 2441-0728/2443-4513. E-mail: 
iglesiaagonia@gmail.com.”  

SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO MUNICIPAL DE USO DE CALLES PARA LA 
PROCESIÓN DE LA DIVINA PROVIDENCIA, DIACONÍA QUE PERTENECE A NUESTRA 

PARROQUIA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 8:00 A.M., DEL TEMPLO DE 

LOS ÁNGELES EN CANOAS, CALLE 125 AL TEMPLO DE DIVINA PROVIDENCIA SOBRE 
CALLE PROVIDENCIA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1325-2022. Correo electrónico enviado por el Sr. Juan 
Pablo Quirós Loaiza, Encargado Unidad de Notificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, 

referente la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas 
cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, el señor Anthony Barrientos 

Campos, concejal suplente, solo se presentó a tres sesiones de esa instancia distrital y que la 

mailto:tecnicologisticaproyectomueve@ungl.or.cr
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señora Yacsiry de los Ángeles Chaves Aguilar, concejal suplente, nunca se ha presentado a 
sesionar (folio 3); SE RESUELVE: Este Tribunal, en auto de las 9:10 horas del 26 de octubre de 

2022, rechazó la solicitud de cancelación de credenciales instada en contra del señor 
Barrientos Campos y, en lo que respecta a la señora Chaves Aguilar, previno al Concejo 

Municipal de Alajuela para que certificara si esa funcionaria había jurado el cargo de elección 
popular en el que resultó electa. No obstante, el gobierno local no cumplió, dentro del plazo 

otorgado, con lo requerido. Por tal motivo, como lo advirtió esta Autoridad Electoral en la 
citada actuación jurisdiccional, lo procedente es archivar, sin más trámite. Correo electrónico: 

notifitse@tse.go.cr.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1312-2022. Oficio DE-E-281-10-2022 de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, que 

dice: “Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente de 

carácter público que representa, posiciona y defiende a las municipalidades, Concejos 
Municipales de Distrito y Federaciones Municipales del país, fortaleciendo la autonomía política, 

administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde hace 45 años.  
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego a los artículos 7 y 8 de sus Estatutos, y 

según acuerdo N°225-2022, del Consejo Directivo de la Sesión Extraordinaria N°34-2022,  
celebrada el miércoles 12 de octubre de  2022, convoca a los  delegados y delegadas 

representantes de la Asamblea Nacional de Municipalidades a Asamblea Nacional 
Extraordinaria No.-02-2022 a celebrarse el día viernes 25 de noviembre de 2022 en el 

Auditorio del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), sita Moravia, Residencial Los Colegios, 
frente al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a las 9:00 a.m. en primera 

convocatoria y una hora después (10:00 a.m.) en segunda convocatoria con la siguiente 
agenda:  

1.- Apertura y comprobación del quórum  
2.- Reformas a los Estatutos  

3.- Elección de vacantes de la Junta Directiva   

4.- Cierre  
Respetuosamente se solicita confirmar su participación a la Asamblea Nacional Extraordinaria 

No.-02-2022 a más tardar el día viernes 18  de noviembre de 2022 con la Srta. Guiselle 
Sánchez Camacho, por medio del correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr y/o al número 

telefónico directo 2290-41-58 o al celular 8348-7559.”  
 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1312-2022 OFICIO DE-E-281-10-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Básicamente este que la Secretaría debe comunicar a la Unión de Nacional de Gobierno locales 
tanto la participación de doña Cecilia como este servidor, según el documento, entonces, 

confirmar la participación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1309-2022. Oficio DE-E-319-11-2022 de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, firmado por la Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, que 
dice: “ASUNTO: Convocatoria actividad presencial en Conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Reciba un 
cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Red de Oficinas 

de la Mujer (Red OFIM), la Municipalidad de San José y la Oficina Antinarcóticos, Seguridad 
Ciudadana y Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.  
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 
contra de las Mujeres se les invita a participar de una actividad presencial para conmemorar 

esta importante fecha y fortalecer así a los Gobiernos Locales del país en materia de género.   
Esta actividad será realizada el próximo martes 22 de noviembre de 2022 a las 8:30 

a.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, ubicado en Sabana Norte contiguo al Parque 
Metropolitano La Sabana, e iniciará con un refrigerio de bienvenida.   

Por temas de aforo se invitan a 1 persona por Concejo Municipal. Finalmente, es indispensable 
indicar que se debe confirmar la participación antes del viernes 18 de noviembre de 2022 con 

la señora Yeudith Tapia al correo electrónico: ytapia@ungl.or.cr o al teléfono: 2290-3806 ext. 
1000. Correo electrónico: asistenciacooperacion@ungl.or.cr.”  

 
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Buenas noches. Indiscutiblemente, el 25 de noviembre es una fecha que se tiene que no se 
puede pasar por  alto, es el Día Internacional de la no violencia contra las mujeres y hay una 

un esfuerzo muy grande tanto de la Unión Nacional de locales como también del Instituto 

Nacional de las Mujeres y de las RECOMM como representantes municipalistas de que se 
Participe y se visibilice esa celebración que sugeriría que se pase a la Comisión de la Mujer 

para que se pueda definir también, en todo caso, si se tendría la participación en si fuese la 
coordinación o la sub coordinación o en su defecto, por agenda, cualquier otro honorable 

miembro de este Concejo, sea hombre o mujer, gracias.  
 

SE RESUELVE 1.-APROBAR NOMBRAR A LA SEÑORA REGIDORA PROPIETARIA LICDA. 
ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EN ACTIVIDAD PRESENCIAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES QUE SE REALIZARÁ EL 

PRÓXIMO MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 8:30 A.M. 2.-DAR POR 
RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1309-2022 OFICIO DE-E-319-11-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS   
¿Lo hago por la importancia, no crean que es la invitación de himno política e Iberoamérica, 

darla por recibidos compañeros en votación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Documento INNOPOLÍTICA Iberoamérica, firmado por el Sr. Jaime 

Gutiérrez PH, Director General, referente a la I Cumbre Iberoamericana de Gobernanza 
Estratégica, Comunicación Institucional e Innovación Política, organizado por la Gobernación 

del Valle del Cauca, con el apoyo de secretaria de transparencia del Valle del Cauca y con el 
respaldo académico de Innopolítica en el  Hotel Intercontinental de Cali, los días 24 y 25 de 

noviembre del presente año, lo que nos permitirá garantizar una nutrida asistencia para estos 
2 días de personajes e influenciadores políticos de más de 12 países de Hispanoamérica. 

Correo electrónico: eventos@innopolitica.com.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Inciso 7.1) El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente 
Municipal, conforme el artículo 49 del Código Municipal procede a nombrar como 

asesores:  
 

➢ COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES: Sra. Lucrecia Sancho y a la Sra. 

Sandra Castro, Asesores.  
➢ COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR: Lic. José Luis Pacheco Murillo, Asesor.  

 
 

mailto:ytapia@ungl.or.cr
mailto:asistenciacooperacion@ungl.or.cr
mailto:eventos@innopolitica.com


 

 

 

 

 

 

 

44 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

Inciso 7.2) El Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal, somete a 
votación alterar el orden del día para conocer: 1.-Moción suscrita por el Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra (Minuto de silencio), 2.-Oficio MA-SCES-06-2022 de la Comisión 
Especial de Salud, 3.-Oficio MA-PRE-161-2022 de la Presidencia Municipal y 4.-Temas de la 

Sesión Extraordinaria del próximo jueves 17 de noviembre del 2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS.   

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

CONOCER: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “Considerando: -El 
lamentable fallecimiento de la SRA Madre de nuestro compañero  sindico de Carrizal Marvin 

Mora Bolaños. 
Proponemos: -Se incorpore en el minuto de silencio a la Sra. Zaida Bolaños Salas. 

QDDG. 
-Y se envíen las sinceras y sentidas condolencias de parte del Concejo Municipal a la Familia 

Mora Bolaños.  

-Exímase de trámite de comisión. 
-Solicítese acuerdo firme.”  

 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA.  
 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

CONOCER: “Oficio MA-SCES-06-2022 de la Comisión Especial de Salud del Concejo Municipal 
de Alajuela, firmado por el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, Coordinadora, que dice: “En 

Sesión Extraordinaria Nº 04-2022 celebrada a las diecisiete horas con ocho minutos del lunes 
14 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, segundo piso del 

Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: DR. 

VÍCTOR CUBERO BARRANTES COORDINADOR, BACH. CRISTINA BLANCO BRENES 
SUBCOORDINADORA, SRA. MARÍA LARA CAZORLA Y LIC. SÓCRATES ROJAS 

HERNÁNDEZ. Transcribo artículo Nº 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria N.º 04-2022 del 
lunes 14 de noviembre del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-SCM-2752-2022, 

Referente a Propuestas para el mobiliario del Concejo Municipal. Se transcribe el oficio: 
“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.”   
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.   
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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.    
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:  

1-Acoger el oficio MA-SCM-2752-2022 referente al oficio MA-A-5633-2022 de la Alcaldía 
Municipal, con relación a la adquisición de mobiliario para el Concejo Municipal, tomando en 

cuenta las recomendaciones de la Arq. Gabriela Bonilla Portilla en el oficio MA-DGP-0425-2022. 
2-Autorizar a que se continúe el proceso de compra del mobiliario correspondiente, con las 

características indicadas por el Subproceso de Gestión de Proyectos, además que se cumpla 
con los espacios, cantidad de mobiliario para cumplir con el tema de seguridad y con la Ley 

7600. 

OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES COORDINADOR, 
BACH. CRISTINA BLANCO BRENES SUBCOORDINADORA, SRA. MARÍA LARA CAZORLA Y LIC. 

SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO: 

LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ: 
Lo hago basado en el criterio de la Arq. Gabriela en el oficio MA-DGP-0425-2022 y que se 

cumpla con las características estipuladas y que ya la Administración valore cual será la 
adquisición del mobiliario que es más adecuado a estas características y además también, que 

la Arquitecta ya ha hecho el trámite MA-DGP-433-2022 ante Control Presupuestario que estará 
siendo parte en algún momento de esta partida. Se adjuntan 04 copias de documentos.” 
 

AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL 
MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA.” 

 
SE RESUELVE 1.-APROBAR EL OFICIO MA-SCES-06-2022 Y ACOGER EL OFICIO MA-SCM-2752-
2022, REFERENTE AL OFICIO MA-A-5633-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A 

LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, TOMANDO EN CUENTA LAS 
RECOMENDACIONES DE LA ARQ. GABRIELA BONILLA PORTILLA EN EL OFICIO MA-DGP-0425-

2022. 
2.-AUTORIZAR A QUE SE CONTINÚE EL PROCESO DE COMPRA DEL MOBILIARIO 
CORRESPONDIENTE, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS POR EL SUBPROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS, ADEMÁS QUE SE CUMPLA CON LOS ESPACIOS, CANTIDAD DE 
MOBILIARIO PARA CUMPLIR CON EL TEMA DE SEGURIDAD Y CON LA LEY 7600. OBTIENE 
NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y EL SR. 

RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Sé que es parte de su trabajo Y sé que todos aquí y todas damos la milla extra pero le 
agradezco tanto a esta Comisión que haya hecho elaborado este dictamen tan ¿Tan rápido? Y 

con tanto criterio de verdad, doctor Cubero, me siento muy honrada de ser su compañera de 
Curul y muchas gracias a la Comisión ¿Por qué ahora sí vamos a tener mobiliario decente para 

todas las personas que están ahí sentadas? Gracias a mis compañeras y mis compañeros 

porque realmente esto era necesario Dios les bendiga. 
 

MAE.  GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Muchas gracias, señor Presidente en realidad este, yo fui el primer regidor que pensó en 

ustedes y antes de venirnos para acá dije que no era factible venirnos para acá, porque 
ustedes merecían un  trato igual que nosotros ni menos ni más así que así que hoy me siento 
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muy honrado de que el señor Alcalde, en ese presupuesto que yo no podía dejar de aprobar 
por los compañeros y compañeras este hoy ya sea una realidad a partir de este dictamen de la 

Comisión de Salud que tengamos un mobiliario digno de la gente y para la gente eso me llama 
poderosamente la atención y hoy me voy muy complacido por todo lo que hemos aprobado en 

beneficio de Alajuela, pero principalmente en beneficio de ustedes  
 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Muchas gracias, señor Presidente, justificó mi voto positivo, por supuesto que agradeciendo ¿El 

dictamen tan rápido que dio esta comisión? Y también quiero decir que parte de esta solución 
tan pronta es gracias a los recursos presupuestados por la administración en esta modificación 

aquí se está demostrando realmente que para la administración los que estamos en sentados 
aquí, en el Consejo Municipal, principalmente a los síndicos, indica que han sufrido tanto el 

tema inmobiliario es prioridad para la administración, así que esa es mi justificación, 
muchísimas gracias.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Oficio MA-PRE-161-2022 de la Presidencia Municipal, firmado por el Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal, que dice: “Reciba un cordial saludo, y a la vez 
esta presidencia en cumplimiento con el acuerdo N.° MA-SCM-2753-2022 tomado en sesión 

ordinaria N.° 45-2022 en el artículo N.° 27, capítulo VII del martes 08 de noviembre del año 
en curso. 

El cual se remitió a la presidencia con el fin de que se coordinara verificar la disponibilidad del 
espacio público específicamente del Parque Tomas Guardia y el Boulevard Lorenzo Tristán, ya 

que mediante oficio N.° MA-AIM-023-2022, suscrito por la Licda. Agnes Molina coordinadora de 
la actividad Incubación de Microempresas, y remitido ante este Concejo mediante oficio N.° 

MA-A-5597-2022 de la Alcaldía Municipal; solicitando un cambio a las fechas ya aprobadas (12 
dic al 20 dic-2022) en sesión ordinaria N.°37-2022. 

Una vez consultado ante el Subproceso de Secretaria Municipal, Secretaria de Comisiones y la 
Alcaldía, se constató que si se puede otorgar la propuesta del uso de espacio público en las 

fechas del 05 dic al 13 dic-2022, y demás detalles logísticos detallados en el acuerdo municipal 

citado. 
Esta presidencia solicita respetuosamente al honorable Concejo Municipal la 

aprobación de las nuevas fechas de uso de espacio público del Parque Tomas Guardia 
y el Boulevar Lorenzo Tristán específicamente del 05 al 13 de diciembre del año en 

curso para realizar la “Feria de Microempresas Alajuelenses”. Exímase de trámite de 
comisión y se apruebe en firme.” 

 
SE INCORPORA PARA LAS VOTACIONES LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. 

 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LAS NUEVAS FECHAS DE USO DE ESPACIO 
PÚBLICO DEL PARQUE TOMAS GUARDIA Y EL BOULEVAR LORENZO TRISTÁN 

ESPECÍFICAMENTE DEL 05 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA REALIZAR 
LA “FERIA DE MICROEMPRESAS ALAJUELENSES”. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Sr. 

Randall Eduardo Barquero Piedra, Presidente Municipal, indica los temas de la Sesión 
Extraordinaria del próximo jueves 17 de noviembre del 2022: 

1.-Se recibe en audiencia a la funcionaria municipal Licda. Ileana Roblero Rodríguez, 
Coordinadora del Proceso de Hábitat. Tema: Proyecto Conjunto Alajuela-Lahr “Cooperaciones  

Municipales para la Sostenibilidad”.  
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2.-Se recibe en audiencia al funcionario municipal MGP. Luis Francisco Alpízar Barrantes, 
Coordinador de la Actividad de Saneamiento. Tema: Exposición y justificación de la Tarifa y los 

proyectos que esta actividad pretende realizar.  
3.-Oficio MA-A-5719-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, 

Alcalde Municipal, el cual remite el oficio MA-SAN-110701-2022 de la Actividad de 
Saneamiento, mediante el cual solicita la aprobación de la tarifa correspondiente a la venta de 

servicios de tratamientos de lodos y aguas residuales para operadores privados. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Es solo para que tome en consideración que ese oficio viene en el orden del día de hoy 

entonces podríamos sacarlo del tema para ver el jueves es solo por orden? Gracias. 
 

SE RESUELVE APROBAR LOS TEMAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 17 
DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
CAPÍTULO VIII. EXONERACIÓN, LICENCIAS DE PATENTES TEMPORALES DE LICORES. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1295-2022. Trámite N°51266-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el P. José Manual 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 de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN (EL LLANO), el día 8 de diciembre de 2022, saliendo del templo 25 nort, 100 

este,100 sur, al sur, 200 al oeste 100 sur, 100 este y 200 norte para llegar al templo. 
Para la seguridad de los asistentes es importante podamos tener la presencia de una patrulla o 

motorizado. Teléfonos: 2441-0728/2443-4513. E-mail: iglesiaagonia@gmail.com.”  
 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 

SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 
MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE APROBAR EL PERMISO DE USO DE CALLES PARA LA PROCESIÓN DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN (EL LLANO), EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2022, 
SALIENDO DEL TEMPLO 25 NORTE, 100 ESTE, 100 SUR, 200 AL OESTE 100 SUR, 100 

ESTE Y 200 NORTE PARA LLEGAR AL TEMPLO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPÍTULO IX. DICTÁMENTES DE COMISIONES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1313-2022. Oficio MA-SCOP-48-2022 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 4, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 

2022. ARTÍCULO CUARTO: Se conoce el oficio MA-SCM-483-2022, referente al trámite BG-

mailto:iglesiaagonia@gmail.com
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175-2022 “Oficio SG-GSP-RC-2022-00143 Asunto: Solicitud de información de acciones de 
mantenimiento y mitigación de riesgos de canal de desfogue, Urb. Colinas del Viento. Se 

transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-175-2022. Oficio SG-GSP-RC-
2022-00143 del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), firmado por Ing. Juan Carlos 

Vindas Villalobos, Director Regional, que dice: “Ref: Solicitud de información acciones de 
mantenimiento y mitigación de riesgo canal de desfogue urbanización Colinas del Viento 

Motivado por las recomendaciones y seguimiento realizado por parte de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante oficio OF-0026-IA-2022 del pasado 

19 de enero del 2022, así como de los acuerdos suscritos entre la Administración activa del 
Gobierno Local y el ente regulador conforme lo consignado en la minuta MI-0013IA-2021 del 

21 de abril del 2021, respetuosamente se solicita a la Comisión Especial su intervención a 
efecto de que se notifique a este Instituto respecto a las acciones ejecutadas por la 

Municipalidad de Alajuela desde la fecha del compromiso adquirido ante ARESEP por parte de 
los representantes del municipio.  Lo anterior por cuanto, hasta la fecha de emisión de este 

oficio, se desconoce del avance y de lo actuado por el municipio conforme a los acuerdos 

anotados en la minuta supra citada, al tiempo que la gestión de ARESEP resulta concomitante 
con la resolución Nº 2021024616 emitida por la Sala Constitucional a las 13:43 horas del 29 

de octubre del 2021 y asociada al expediente 21-009728-0007-CO declarado CON LUGAR 
contra SETENA y la Municipalidad de Alajuela, así como también, de forma previa, con los 

aspectos y recomendaciones incorporadas en el Informe Nº 05-2020 elaborado por la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Alajuela, denominado “Estudio de carácter especial en atención 

a denuncia referente a presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto urbanístico del 
Condominio “Lankaster” ubicado en Desamparados, Alajuela” recibido por el Concejo Municipal 

según consta en el Acta Ordinaria 46-2020 del 17 de noviembre del 2020.   
Por consiguiente, se solicita remitir la información relacionada al programa de mantenimiento 

ejecutado en el 2021, así como el cronograma de actividades del 2022 dispuesto por la 
Administración activa del Gobierno Local para el denominado “canal de desfogue” de la 

urbanización Colinas del Viento, así como de las medidas de mitigación al riesgo de 
contaminación que suponen las aguas provenientes de la urbanización, así como también de 

todos los proyectos de condominio adicionales a los cuales la Municipalidad ha emitido 

autorización de desfogue pluvial hacia la laguna de retención de esta urbanización.   
Distingue este Instituto que la urbanización Colinas del Viento fue recibida otrora por el 

municipio y por ello fueron traspasadas oportunamente las áreas de uso demanial (calles, 
parques infantiles, servidumbre de aguas, área comunal, laguna de retardo) por lo que debe 

evocarse además lo consignado en el oficio N° MA-PPCI-0036-2011 del 14 de enero del 2011, 
cito:   

(…)   
8. Que existe un convenio de carácter legal entre la empresa Inmuebles y Residencias Santa 

Cecilia Pacoti S.A. y la empresa Río Segundo S.A. propietaria del terreno por donde atravesará 
la nueva ruta de desfogue pluvial, siguiendo las rutas de los canales existentes de escorrentía 

pluvial que atraviesan dichos terrenos. Previo al recibimiento de las obras por parte de la 
Municipalidad de Alajuela se deberá conformar una servidumbre pluvial que afecte dichos 

terrenos en la ruta propuesta.   
9. Que los terrenos afectados por la nueva ruta de canalización de desfogue pluvial se 

encuentran en finca del fideicomitente acreedor Diego Antonio Gutiérrez Victory, según 

escritura número treinta, folios cincuenta y cinco frente a cincuenta y ocho vuelto, del tomo 
quinto del protocolo del Notario Luis Diego Corella Rodríguez, según la cual en la cláusula 

octava se lee literalmente así: “Octavo: Dado que existe la opción de pasar el desfogue de las 
aguas llovidas y tratadas por la finca inscrita en propiedad, Partido de Alajuela, al folio real 

matrícula CIENTO VEINTICINCO MIL CERO CINCUENTA Y DOS y que es propiedad del 
fideicomitente vendedor, desde ahora accede a ello y en su momento impondrá la servidumbre 

que legalmente corresponda...”   
(…)   
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2. Previo al recibimiento de las obras, se deberá formalizar una servidumbre pluvial a 
través de la ruta que atraviesa el canal pluvial en los terrenos al sur de la urbanización.   

El subrayado no es del original.   
Consecuentemente, no existiendo registro en este Instituto del gravamen de la 

servidumbre pluvial inscrito en favor de la Municipalidad de Alajuela sobre la finca FR 

2125052-000, pero entendiendo que esta condicionante fue establecida por la Dirección 
del Proceso Planeamiento y Construcción de Infraestructura del Gobierno Local para la 

efectiva recepción de la urbanización, se solicita remitir además el plano de agrimensura 

que describe gráfica y matemáticamente la servidumbre pluvial en este inmueble, 
generado previo a la recepción de la urbanización Colinas del Viento, así como también 

COPIA certificada de la documentación referida a la inscripción del gravamen en el registro 
público de la propiedad del Registro Nacional, en su defecto, bastará con indicar la 

correspondiente cita de inscripción. Notificaciones al teléfono 2242-5000 ext 6662. Correo 

electrónico: jvindas@aya.go.cr.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN INTRAINSTITUCIONAL AYA-MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE BRINDEN 
RESPUESTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 SR. JOSÉ ANTONIO BARRANTES SÁNCHEZ, SÍNDICO PROPIETARIO   

Leslye si le puede enviar copia al Concejo de Distrito de Desamparados, ese tema el 
trámite 175. Bueno, más bien es que si nos pueden invitar a los Síndicos de 

Desamparados el día que se van a reunir que nos inviten a la comisión, siempre pido que 
me inviten y nunca me han invitado a una comisión cuando hay temas de 

Desamparados.”  

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo 
Municipal: 1-Remitirle este informe a la Administración Municipal para que el Ing. 

Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, nos brinde 
un informe sobre la visita para la limpieza del pozo. 

2-Remitirle este informe al Proceso de Servicios Jurídicos para que este departamento se 

pronuncie y nos dé una guía Legal sobre el tema de Recurso de Amparo interpuesto. 
OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE  1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-48-2022 Y REMITIRLE ESTE INFORME 

A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL ING. LAWRENCE CHACÓN SOTO, 
COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOS BRINDE UN 

INFORME SOBRE LA VISITA PARA LA LIMPIEZA DEL POZO. 
2.-REMITIRLE ESTE INFORME AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE 

ESTE DEPARTAMENTO SE PRONUNCIE Y NOS DÉ UNA GUÍA LEGAL SOBRE EL TEMA DE 
RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1314-2022. Oficio MA-SCOP-49-2022 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 

mailto:jvindas@aya.go.cr
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CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS), MSc. 
ALONSO CASTILLO BLANDINO Y EL M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA. Transcribo 

artículo 5, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 
2022. ARTÍCULO QUINTO: Se conoce el oficio MA-SCM-1747-2022, referente a las obras 

ejecutadas por parte de grupo Altos de Ciruelas AC SRL., solicita autorizar firma de la escritura 
pública por parte del señor alcalde. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-

3169-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde 
Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les 

remito oficio MA-SASM-232-2022, suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador a.i. del 
Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente a obras ejecutadas por parte de Grupo Altos 

de Ciruelas AC SRL y recibidas satisfactoriamente por parte de la Municipalidad, por lo que se 
solicita se autorice la firma de la escritura pública por parte del señor Alcalde. Se adjunta 

expediente original que consta de 65 folios.”  
Oficio MA-SASM-232-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: “Mediante 

el artículo N° 1, capítulo VI, de la Sesión Ordinaria N° 10-2021, del 9 de marzo del 2021, el 

Concejo Municipal autorizó la disponibilidad de agua para una segregación que requiere 16 
servicios y que se pretende desarrollar en la finca con folio real N° 2-130560-000, plano 

catastrado A-0229890-1995, ubicada 1.5 Km E de la Guardia Rural de Desamparados, inscrita 
a nombre de Grupo Altos de Ciruelas AC SRL. 

Para tal efecto, el 9 de junio de 2021 la Municipalidad de Alajuela firmó un convenio con la 
señora Geraldine Daniela Solano Sánchez, como Apoderada Generalísima de la Sociedad Grupo 

Altos de Ciruelas AC SRL, cédula jurídica 3-102-777069, propietario de la finca con folio real 
N° 2-130560-000, quien debía realizar mejoras en el sistema de acueducto que abastece la 

zona de Desamparados en donde se localiza el proyecto, y así, la municipalidad se 
comprometió en otorgar la disponibilidad para los 16 servicios de agua potable requeridos en 

el desarrollo inmobiliario. 
Por lo que, cumpliendo con lo establecido en el convenio, y siendo que las obras fueron 

ejecutadas y recibidas satisfactoriamente por parte de la municipalidad, según Acta de 
Recibimiento de fecha 18 de mayo del 2022, respetuosamente se solicita elevar el caso al 

Concejo Municipal, para su debido conocimiento y para que se autorice la firma de la escritura 

pública por parte del señor alcalde, para la donación de las obras ejecutadas según el convenio 
firmado con la Sociedad Grupo Altos de Ciruelas AC SRL. Se adjunta expediente original, el 

cual consta de 65 folios.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMSIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

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

1-Recibir el informe brindado por el Ing. Pablo Palma Alán referente a obras ejecutadas por 
parte de Grupo Altos de Ciruelas AC SRL. 

2-Autorizar la firma de la escritura pública por parte del señor Alcalde, para la donación de las 
obras ejecutadas según el convenio firmado con la Sociedad Grupo Altos de Ciruelas AC SRL. 

OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se 
adjunta expediente original que consta de 65 folios.” 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-49-2022 Y RECIBIR EL INFORME 

BRINDADO POR EL ING. PABLO PALMA ALÁN REFERENTE A OBRAS EJECUTADAS POR 
PARTE DE GRUPO ALTOS DE CIRUELAS AC SRL. 

2.-AUTORIZAR LA FIRMA DE LA ESCRITURA PÚBLICA POR PARTE DEL SEÑOR 
ALCALDE, PARA LA DONACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL CONVENIO 

FIRMADO CON LA SOCIEDAD GRUPO ALTOS DE CIRUELAS AC SRL. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1315-2022. Oficio MA-SCOP-50-2022 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 6, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 

2022. ARTÍCULO SEXTO: Se conoce el oficio MA-SCM-2262-2022, referente Oficio MA-
A.4462-2022 donde remite el oficio MA-SASM-303-2022 suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, 

referente a solicitud del Sr. Víctor Eduarte Núñez y la Sra. Rosibel Eduarte Vargas de 

disponibilidad de agua potable, requieren de 14 servicios en Desamparados. Se transcribe el 
oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-4462-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-303-2022, suscrito por Ing. Pablo 

Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite # 
20826-2021 mediante el cual se solicita la disponibilidad de agua, para lo cual se solicita al 

Concejo Municipal autorizar la donación de obras y materiales por parte de los señores 
Eduardo Núñez y la señora Rosibel Eduarte Vargas, con el fin de que el acueducto pueda 

otorgar la disponibilidad solicitada. Se adjunta expediente original el cual consta de 40 folios.” 
Oficio MA-SASM-303-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: “Mediante 

el trámite N° 20826-2021, los señores Víctor Eduarte Núñez y Rosibel Eduarte Vargas, 
presentaron una solicitud de disponibilidad de agua potable que requiere de 14 servicios, para 

la propiedad con folio real 2-513286-001 y 002, según presentación catastral A-1653660-
2013, ubicada en Desamparados de Alajuela, específicamente 200 metros oeste y 300 metros 

norte de las Instalaciones del Centro Recreativo de Licenciados y Profesores en Letras, 

Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro). 
Al respecto, mediante el oficio MA-AAM-243-2022, del área operativa del Acueducto, indica 

que en inspección realizada se logró comprobar que, en el sector donde se pretende 
desarrollar el proyecto en este momento no se cuenta con la capacidad hídrica suficiente para 

abastecer el proyecto pretendido, sin embargo, se puede realizar mejoras en el acueducto de 
la zona y así la comunidad se vea beneficiada en lo que respecta a la cantidad y calidad del 

servicio del agua potable de los usuarios actuales. Dichas obras de mejoras consisten en: 
Trabajos de Acometida Secundaria para el Pozo Mojón, Acueducto Municipal de Alajuela. 

Suministro e instalación con sus respectivas excavaciones, bases y anclajes de concreto para 
los dos (2) postes de concreto de 11 metros de longitud, los cuales realizarían el correcto 

soporte de los cables de la acometida secundaria trifásica, estos deben contener los 
respectivos aislantes en cada uno de los mismos, accesorios o cualquier otro mecanismo 

requerido que haga cumplir la normativa y el código eléctrico vigente en el país y garanticen 
su funcionalidad y operatividad de este y de los equipos a alimentar. 

Se debe de instalar la acometida eléctrica trifásica secundaria en una longitud de 

aproximadamente 125 mts, cable 1/0 tríplex aluminio, que va desde el medidor eléctrico 
trifásico hasta la caseta que contiene el gabinete de potencia que alimenta la bomba y motor 

sumergible. Esta acometida debe contener los respectivos conectores en cada uno de sus 
cables como sus terminales, también el respectivo cable Guy en todo su trayecto desde el 

medidor eléctrico hasta la caseta. 
Se debe incluir los respectivos accesorios y herrajes necesarios para la realización de la obra 

eléctrica, cumpliendo la normativa y el código eléctrico vigente en el país y que garanticen su 
funcionalidad y operatividad del mismo y de los equipos a alimentar. 
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Se debe realizar la respectiva perforación en la caseta existente por donde debe ingresar la 
acometida secundaria proveniente desde el medidor, como también se debe colocar la 

respectiva conduleta en dicha perforación con sus respectivos accesorios, se debe evitar el 
ingreso de agua a la caseta producto de la perforación, accesorios o cualquier otro mecanismo 

requerido que haga cumplir la normativa y el código eléctrico vigente en el país y garanticen 
su funcionalidad y operatividad del mismo y de los equipos a alimentar. 

Dado lo anterior, los materiales a suministrar serían: 
• Dos (2) postes de concreto de 11 metros. 

• Instalación con sus respectivos anclajes de dos (2) postes de concreto de 11 metros. 
• Cableado de acometida trifásica desde medidor eléctrico hasta caseta. 

• Cable tríplex 1/0 aluminio. 
• Conectores para cable. 

• Terminales para acometida. 
• Conduleta botagua con su respectiva perforación, instalación en caseta existente. 

• Cable guy para retenida de cableado secundario. 

• Accesorios y herrajes necesarios para la realización de la obra eléctrica. 
• Mano de obra, supervisión de Ingeniero Electromecánico, trasporte de equipos y accesorios 

al sitio. 
• Estas obras se deben de realizar tipo llave en mano 

Al respecto, los señores Eduarte manifestaron su anuencia para llevar a cabo lo solicitado, lo 
que tiene un costo de ¢4,800,000 (cuatro millones ochocientos mil colones). Para realizar la 

donación, la empresa debe coordinar con la Actividad del Acueducto Operativo, cuando el 
Concejo Municipal autorice la donación de tubería, a los correos electrónicos: 

stephanie.rodriquez@munialajuela.go.cr o pablo.palma@munialajuela.go.cr  
Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento recomienda que el Concejo 

Municipal autorice la donación de obras y materiales que deben a realizar el señor Eduarte 
Nuñez y la señora Eduarte Vargas; de forma tal, que el Acueducto pueda otorgar la 

disponibilidad de agua solicitada, a la propiedad con folio real N° 2-513286-001 y 002, según 
presentación catastral A-1653660-2013, ubicada en Desamparados de Alajuela, 

específicamente 200 metros oeste y 300 metros norte de las Instalaciones del Centro 

Recreativo de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro). Para 
mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 40 folios.”  

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

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:                                                                                                                                                                        
Autorizar la donación de obras y materiales por parte de los señores Eduardo Núñez y la 

señora Rosibel Eduarte Vargas, con el fin de que el acueducto pueda otorgar la disponibilidad 
de agua solicitada. OBTIENE SEIS VOTOS POSITIVOS. AUSENTE CON PERMISO LA SRA. MARÍA 

LARA CAZORLA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta expediente 
original que consta de 40 folios.”  

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-50-2022 Y AUTORIZAR LA DONACIÓN DE 

OBRAS Y MATERIALES POR PARTE DE LOS SEÑORES EDUARDO NÚÑEZ Y LA SEÑORA 
ROSIBEL EDUARTE VARGAS, CON EL FIN DE QUE EL ACUEDUCTO PUEDA OTORGAR LA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA SOLICITADA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1316-2022. Oficio MA-SCOP-51-2022 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 

mailto:stephanie.rodriquez@munialajuela.go.cr
mailto:pablo.palma@munialajuela.go.cr
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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 7, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 

2022. ARTÍCULO SÉTIMO: Se conoce el oficio MA-SCM-2566-2022, Ref. Oficio MA-A-5133-
2022 donde remite el oficio MA-SASM-342-2022 suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, referente 

al trámite N° 48077-2022 de la solicitud del Sr. Luis Alberto Vargas Masis. "Acueducto 
recomienda autorizar la donación de obras y materiales, de tal forma que el Acueducto pueda 

otorgar la disponibilidad de agua" Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-
5133-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde 

Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les 

remito oficio MA-SASM-342-2022, suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador a.i. del 
Subproceso Acueducto y Saneamiento, referente al trámite # 48077-2022, suscrito por el 

señor Luis Vargas Marín, mediante el cual solicita disponibilidad de agua. 
Por lo que se solicita al Concejo Municipal se autorice la donación de obras y materiales por 

parte del solicitante con el fin de otorgar la disponibilidad solicitada. Se adjunta expediente 
original con 28 folios.”  

Oficio MA-SASM-342-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: “Mediante 
el trámite N° 35233-2022, el señor Luis Vargas Masis, presentó una solicitud de disponibilidad 

de agua potable para realizar una ampliación de la red de distribución de agua potable y de 
esta manera poder dotar de agua potable a las propiedades registradas bajo las matrículas 

números 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según representaciones catastrales números 
2022-33356-C, 2022-33357-C, ubicada en Tambor de Alajuela, específicamente en Tuetal 

Norte, Calle Vargas Masis, 200 metros al este del cementerio de la localidad y que requiere de 
10 servicios. 

Al respecto, mediante el oficio MA-AAM-244-2022, del área operativa del Acueducto, indica 

que en inspección realizada se logró comprobar que; 
• Frente a la propiedad descrita bajo la matrícula 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según 

representaciones catastrales números 2022-33356-C, 2022-33357-C, no existe red de 
distribución de agua potable; la red de distribución más cercana se encuentra 

aproximadamente a 75 metros de las propiedades en marra y es de un diámetro de 75 mm 
(3”). 

• Para hacer llegar el agua potable a las propiedades mencionadas, el solicitante debe de 
aportar el material necesario y realizar las obras (tipo llave en mano), de la ampliación de la 

red de distribución de agua potable. Para lo cual, se necesita un total de 13 tubos de PVC en 
un diámetro de 50 mm (2”), SDR 26, campana de empaque, dos válvulas de compuerta de 

bronce de un diámetro de 50 mm (2”), una de estas válvulas debe de ser instalada a principio 
del camino al acceso a las propiedades y la otra para al final del camino público, esto con el 

propósito de que funcione como descargue, al cual se le debe de construir una caja adecuada 
para canalizar el agua al momento que se deba de abrir dicha llave para limpieza de la tubería, 

una tee en hierro de 75 mm (3") con derivación de 50 mm (2”), con niples de 0.70 metros en 

los tres lados, dos dresser de 75 mm (3”) de tambor largo, una dresser de compuerta de 50 
mm (2”), dos silletas de 50 mm (2”) con derivación a 12.7 mm (1/2”), tres adaptadores 

machos SCH 40, de un diámetro de 50 mm (2”). 
• Además de los tubos y materiales requeridos, el solicitante debe de realizar los trabajos de 

zanjeo, instalación de la tubería, la cual debe de quedar a una profundidad de un metro de 
profundidad, en una zanja de un ancho de 0.30 metros; realizado estos trabajos de zanjeo y 

ya instalada la tubería, el interesado deberá de realizar el respectivo tapado de la misma y 
dejar la zona donde se instaló la tubería en las mismas condiciones o mejores en que se 

encontraba antes de realizar la instalación de la nueva red de distribución. 
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• Ya terminada la instalación de la nueva red de distribución, y antes de ser recibida por el 
Acueducto Municipal, los interesados deben de contratar a una empresa, certificada para la 

elaboración de las pruebas de presión a la nueva red de distribución de agua potable, las 
cuales deben de ejecutarse en presencia de un funcionario municipal, el cual será asignado por 

la Actividad del Acueducto Municipal 
Al respecto, el señor Vargas Masis, mediante el trámite N° 48077-2022 manifestó su anuencia 

para llevar a cabo lo solicitado, lo que tiene un costo de ¢2,500,000 (dos millones quinientos 
mil colones). Para realizar la donación, la empresa debe coordinar con la Actividad del 

Acueducto Operativo, cuando el Concejo Municipal autorice la donación de las obras y 
materiales, a los correos electrónicos: stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr  o 

pablo.palma@munialajuela.go.cr  
Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento recomienda que el Concejo 

Municipal autorice la donación de obras y materiales que debe realizar el señor Vargas 
Masis; de forma tal, que el Acueducto pueda otorgar la disponibilidad de agua solicitada, a la 

propiedad con folio real N° 144998-002, 003, 005, 006 y 009, según representaciones 

catastrales números 2022-33356-C, 2022-33357-C, y ubicada en Tambor de Alajuela, 
específicamente en Tuetal Norte, Calle Vargas Masis, 200 metros al este del cementerio de la 

localidad. Para mejor resolver, se adjunta el expediente original que consta de 28 folios.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

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

Autorizar la donación de obras y materiales que debe realizar el Sr. Luis Alberto Vargas Masis; 
de forma tal, que el Acueducto pueda otorgar la disponibilidad de agua solicitada con las 

recomendaciones técnicas. OBTIENE SEIS VOTOS POSITIVOS. AUSENTE CON PERMISO LA 
SRA. MARÍA LARA CAZORLA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. Se adjunta 

expediente original que consta de 28 folios.”  
AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 

SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 
MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-51-2022 Y AUTORIZAR LA DONACIÓN DE 
OBRAS Y MATERIALES QUE DEBE REALIZAR EL SR. LUIS ALBERTO VARGAS MASIS; 

DE FORMA TAL, QUE EL ACUEDUCTO PUEDA OTORGAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 
SOLICITADA CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1317-2022. Oficio MA-SCOP-52-2022 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 8, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 
2022. ARTÍCULO OCTAVO: Se conoce el oficio MA-SCM-2486-2022, Ref. al oficio MA-A-4952-

2022 donde remite el oficio MA-SASM-330-2022 referente al proyecto “Acueducto Fallas” y las 
diligencias que ha venido trabajando el Subproceso del Acueducto, con relación a la Captación 

y Conducción de la naciente del Río Poás. “Solicitan prórroga de los 10 convenios que ya 
habían firmado”. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-4952-2022 de la 

Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: 

mailto:stephanie.rodriguez@munialajuela.go.cr
mailto:pablo.palma@munialajuela.go.cr
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“Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio MA-SASM-
330-2022, suscrito por Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y 

Saneamiento, referente al proyecto “Acueducto Fallas” y las diligencias que ha venido 
trabajando el Subproceso del Acueducto, con relación a la Captación y Conducción de la 

naciente del Río Poás. Se les compartirá por correo electrónico el link mediante el cual podrán 
tener acceso a los expedientes y convenios, debido a que es muy pesado el archivo y no se 

puede enviar por correo. 
En virtud de lo anterior se solicita al Concejo Municipal: 

1. Que se autoricen las prórrogas y/o nuevos convenios, de cada uno de los convenios 
firmados con Hacienda Tierras de Tacacorí Ltda; 3-101-707746 S. A. , Hermanos Campos 

Madrigal S. A.; 3-101-635326 SOCIEDAD ANONIMA; 3-101-461444 SOCIEDAD ANONIMA; 3-
102673873 SRL; Residencias S.A,; Inmobiliaria El Tuetal S.A.,; Los Hijos de Dulce María Ltda; 

y Ecomur Edificio Comercial Uruca S. A.; quedando la conexión del servicio de agua potable 
sujeta al cumplimiento de las obras estipuladas en los convenios, las que permitirán el 

desarrollo de la zona, mejorar la infraestructura del sistema de Acueducto Municipal y brindar 

un mejor servicio de agua potable a las comunidades de Tambor, Pueblo Nuevo, Tuetal, 
Quebradas y Calle Vargas.” 

Oficio MA-SASM-330-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: “Desde el 
año 2016 este Subproceso inició las diligencias respectivas a efectos de llevar a cabo la 

captación y conducción de la naciente Río Poas, proyecto denominado "Acueducto Fallas"; con 
el cual se pretende otorgar la disponibilidad de agua potable a 10 desarrollos urbanísticos en 

las zonas de Tambor, Tuetal y Pueblo Nuevo, y a la vez reforzar los sistemas de acueducto que 
abastece a dichas comunidades y a Calle Vargas y Quebradas. 

Para ello, algunos desarrolladores de viviendas mostraron interés en el proyecto de la 
referencia, y se suscribieron los respectivos convenios, los cuales al día de hoy ya expiraron en 

cuanto al plazo del convenio, así como al plazo de ejecución contractual de las obras a 
desarrollar, toda vez que mientras se llevaba a cabo los estudios topográficos e hidráulicos, lo 

cual demoró, la toma la decisión del bien inmueble a expropiar, a efectos de llevar a cabo la 
construcción de un sistema de bombeo, en la zona de la Calle Tambor-Tacacorí, lo cual forma 

parte del diseño y construcción del sistema aprobado por el Subproceso del Acueducto 

Municipal, a los desarrolladores del Proyecto Acueducto Fallas Etapa I. 
Es menester señalar que este proyecto contempla una extensión aproximada de 13 kilómetros 

de longitud, y considerando que la evaluación técnica de definir el bien inmueble adecuado 
para estos propósitos se demoró, ello obligó a que los desarrolladores del proyecto del 

Proyecto Acueducto Fallas Etapa I, debieran realizar ajustes y cambios, de algunas condiciones 
en la caseta de rebombeo, por la ausencia del bien inmueble, conllevó a que el cronograma de 

trabajos tuvieran una pausa de aproximadamente siete meses; siendo que durante ese plazo 
la Municipalidad analizó las opciones de bienes inmuebles idóneos para nuestros fines de 

ampliación del acueducto en esa zona. 
Tómese en cuenta que el definir una propiedad que permitiera la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable, y que a su vez permitiera que, al elevar los niveles de agua, 
en la zona de la Calle Tambor-Tacacorí; no fuere entonces necesario la construcción de la 

caseta de rebombeo, como inicialmente estaba previsto en el diseño. 
Así las cosas, siendo toda esta situación descrita un caso de fuerza mayor, por los hechos 

acontecidos y descritos anteriormente, que no era un tema de los desarrolladores del Proyecto 

Acueducto Fallas Etapa I, sino de está Municipalidad, y considerando que se tuvo que ajustar el 
diseño a las nuevas condiciones del terreno, y así garantizar el agua potable a la propiedad 

ubicada en Tambor-Tacacorí. 
Por ello y conforme a lo dicho, es que recurrimos a sus buenos oficios, a efectos de solicitar 

que el Concejo Municipal, autorice la prórroga y/o Contrato nuevo, a los desarrolladores 
señalado anteriormente, a efectos de poder continuar con los últimos trabajos del proyecto y 

concluir la obra, la cual será de mucho beneficio para los habitantes de esas comunidades. 
Es importante considerar que, dentro de las obras de infraestructura a construir de parte de 

los desarrolladores, estos deben donar un bien inmueble a la Municipalidad de Alajuela, en el 
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cual deben de construir un tanque de almacenamiento de agua potable; situación que conllevó 
más tiempo, mientras se negociaba la propiedad donde se ubicará el tanque de 

almacenamiento de agua potable y la coordinación con los dueños de ese bien inmueble. 
Conforme a lo dicho líneas atrás, es menester señalar que se requiere que el Concejo Municipal 

autorice lo siguiente: 
1. Una prórroga de los 10 convenios que ya habían sido firmados, por un plazo de vigencia de 

dos años; así como también prorrogar el plazo de ejecución contractual de las obras a un año 
y seis meses; para continuar con la disponibilidad de agua otorgada a las propiedades en 

donde dichos desarrolladores pretenden realizar sus proyectos habitacionales. 
A continuación, se presenta una tabla con la información de las propiedades a las que se les 

debe autorizar la prórroga para extender el plazo de vigencia del convenio a dos años, y el 
plazo de ejecución de obras a un año y seis meses. 

  

EMPRESA 
CEDULA 
JURIDICA 

FOLIO REAL PAJAS AGUA 

3-101-707746 (Aldesa) 3-101-707746 510464-000 510 

HACIENDA TIERRAS DE TACACORI LIMITADA 3-102-660224 80815-B-000 877 

HERMANOS CAMPOS MADRIGAL SOCIEDAD 

ANONIMA 
3-101-203892 404521-000 60 

RESIDENCIAS SOCIEDAD ANONIMA 3-101-010639 400459-000 376 

LOS HIJOS DE DULCE MARIA LIMITADA (3 
Derechos). 

3-102-352458 170287-000 134 

3-101-635326 SOCIEDAD ANONIMA/Félix Rodón 3-101-635326 251749-000 175 

INMOBILIARIA EL TUETAL SOCIEDAD ANONIMA 3-101-307501 170293-000 125 

3-102-673873 Sociedad Responsabilidad 
Limitada/CARMEN MAYELA FALLAS CARRANZA 

3-102-673873 402203 123 

HERMANOS FALLAS CARRANZA (7 derechos) 3-
10146144 S. A. 

7 derechos 170289 100 

ECOMUR EDIFICIO COMERCIAL URUCA SA 3-101-718179 588381-000 1200 

 

En el caso de la empresa Ecomur Edificio Comercial Uruca S.A, el convenio está vigente hasta 

diciembre del 2022, no obstante, lo anterior, dada la proximidad de su vencimiento se Incluye 
de una vez en esta lista para su renovación. 

En este sentido, siendo que: 
1. En algunos sectores de Tambor, Tuetal, Pueblo Nuevo, Quebradas y Calle Vargas existen 

problemas con faltantes de agua, el Acueducto Municipal ha coordinado con los diez 
desarrolladores para llevar a cabo el proyecto del Acueducto Fallas, mediante un convenio 

firmado con cada uno de ellos. 
2. Todos los Desarrolladores están anuentes a ejecutar el proyecto Acueducto Fallas, el cual 

trabajará de forma conjunta, comprometiendo a los inversionistas por medio de un 
Fideicomiso. 

3. El Concejo Municipal autorizó la elaboración de los convenios individuales con los 
desarrolladores de la referencia anterior, para autorizar la disponibilidad de agua potable a los 

proyectos inmobiliarios que ellos pretenden ejecutar. 
4. Que al ejecutar las obras del Acueducto Fallas no solo se beneficiarán los desarrolladores, 

sino también, los usuarios del Acueducto de la Municipalidad de Alajuela, en las zonas de 

Tambor, Quebradas, Calle Vargas, Tuetal y Pueblo Nuevo; con lo cual queda claro que hay un 
beneficio al bienestar público, pues el municipio no cuenta con los recursos requeridos para la 

ejecución de un proyecto de tal magnitud. 
5. Que los convenios firmados con las empresas 3-101-707746 (Aldesa), HACIENDA TIERRAS 

DE TACACORI LIMITADA, HERMANOS CAMPOS MADRIGAL SOCIEDAD ANONIMA, 
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RESIDENCIAS SOCIEDAD ANONIMA, LOS HIJOS DE DULCE MARIA LIMITADA (3 Derechos), 3- 
101-635326 SOCIEDAD ANONIMA /Félix Rodón), INMOBILIARIA EL TUETAL SOCIEDAD 

ANONIMA., 3-102-673873 Sociedad Responsabilidad Limitada/CARMEN MAYELA FALLAS 
CARRANZA, HERMANOS FALLAS CARRANZA (7 derechos); 3-101-46144 S. A., vencieron; y en 

el caso de la empresa Ecomur Edificio Comercial Uruca S.A, que está por vencer; se requiere 
que el Concejo Municipal, autorice sus prórrogas, y/o nuevos convenios. 

Consecuentemente, siendo que: 
A. El Concejo Municipal ya había autorizado 3680 disponibilidades de agua potable a cambio de 

la ejecución de obras para la captación y conducción de la Naciente Río Poás, proyecto que 
lleva el nombre de "Acueducto Fallas", y con el cual la Municipalidad podrá reforzar el sistema 

de acueducto de las comunidades de Tambor, Pueblo Nuevo, Tuetal, Quebradas y Calle Vargas.  
Que los convenios de las empresas: 3-101-707746 (Aldesa), HACIENDA TIERRAS DE 

TACACORI LIMITADA, HERMANOS CAMPOS MADRIGAL SOCIEDAD ANONIMA, RESIDENCIAS 
SOCIEDAD ANONIMA, LOS HIJOS DE DULCE MARIA LIMITADA ( 3 Derechos), 3-101-635326 

SOCIEDAD ANONIMA /Félix Rodón), INMOBILIARIA EL TUETAL SOCIEDAD ANONIMA., 3-102- 

673873 Sociedad Responsabilidad Limitada/CARMEN MAYELA FALLAS CARRANZA, HERMANOS 
FALLAS CARRANZA (7 derechos) ; 3-101-46144 S. A.; y de Ecomur Edificio Comercial Uruca 

S.A, están solicitando una prórroga de los convenios. 
Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, recomienda: 

1.) Que se autoricen las prórrogas y/o nuevos convenios, de cada uno de los convenios 
firmados con Hacienda Tierras de Tacacorí Ltda; 3-101-707746 S. A. , Hermanos Campos 

Madrigal S. A.; 3-101-635326 SOCIEDAD ANONIMA; 3-101-461444 SOCIEDAD ANONIMA; 3-
102673873 SRL; Residencias S.A,; Inmobiliaria El Tuetal S.A.,; Los Hijos de Dulce María Ltda; 

y Ecomur Edificio Comercial Uruca S. A.; quedando la conexión del servicio de agua potable 
sujeta al cumplimiento de las obras estipuladas en los convenios, las que permitirán el 

desarrollo de la zona, mejorar la Infraestructura del sistema de Acueducto Municipal y brindar 
un mejor servicio de agua potable a las comunidades de Tambor, Pueblo Nuevo, Tuetal, 

Quebradas y Calle Vargas. 
2) Que las empresas deben cumplir con las regulaciones normativas del Plan Regulador del 

Cantón Central de Alajuela, así como el Reglamento para la Operación y Administración del 

Acueducto de la Municipalidad de Alajuela.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
COMENTARIOS: 

ING. PABLO PALMA ALÁN: 
En Barrio San José somos dos los operadores, dos entes que brindamos servicio de agua 

potable, la Municipalidad que gracias a Dios estamos bastante bien y el AyA que tiene serios 
problemas con el agua. Precisamente el AyA la semana pasada hicimos una visita con Juan 

Carlos Vindas y Melvin Castro, que nos están solicitando que le vendamos agua para poder 
ellos mejorar la situación tan difícil que tienen ahí y la verdad es que nos suena, tenemos 

capacidad, estamos estudiando hasta donde podemos vender, cuál es el máximo de caudal, 
pero muy posiblemente nos sirve y queremos ayudarle a los vecinos que están teniendo serios 

problemas con el agua. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA:  

La recomendación suya de la prórroga de los diez convenios es debido a eso que acabas de 
decir, ¿que sí hay agua? 

ING. PABLO PALMA ALÁN: 
Eso es independiente a lo que estamos hablando. 

La prórroga es para poder terminar las obras de mejoras del proyecto y por el tema del ICE es 
que se está prolongando por año y medio. 
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POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:                                                                                                                                                                        
Se apruebe prórroga de los 10 convenios que ya habían sido firmados, por un plazo de 

vigencia de año y medio. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 
MISMA VOTACIÓN.”  

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-52-2022 Y APROBAR LA PRÓRROGA DE 
LOS 10 CONVENIOS QUE YA HABÍAN SIDO FIRMADOS, POR UN PLAZO DE VIGENCIA 

DE AÑO Y MEDIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1318-2022. Oficio MA-SCOP-53-2022 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 9, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 

2022. ARTÍCULO NOVENO: Se conoce el oficio MA-SCM-2421-2022, Referente, Asada Colinas 
del Valle solicita la Administración de un derecho de propiedad por 25 años, para invertir 

presupuesto para realizar mejoras infraestructurales en alrededores de pozo. Se transcribe el 
oficio: “ARTÍCULO SEGUNDO: Documento suscrito por la ASADA Colinas del Valle, firmado por 

la Sra. Libeth Villalobos Pérez, Presidenta y el Sr. Alvaro Álvarez Morales, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral del Rincón del Cacao, que dice: “Srs. Concejo Municipal 
mediante la presente reciba un cordial saludo a la distancia de parte de la Asada Colinas del 

Valle. Por este medio la Asada Colinas del Valle con cédula jurídica 3-002597975 
conjuntamente con la Asociación de Desarrollo Integral del Rincón del Cacao con cédula 

jurídica 3-0026-79641 hacemos de su conocimiento que en el terreno destacado como área 
comunal ubicado en Urbanización Colinas del Valle donde está ubicado el pozo que abastece el 

acueducto de esta urbanización tenemos algunos problemas debido a que dicho terreno es 
extenso y que esta descubierto en sus colindancias motivo por el cual muchas personas tienen 

ingreso libre, así mismo ingresan animales tales como perros, gatos y gallinas, tanto las 
personas indigentes, drogadictos así como los animales toman este terreno para todo tipo de 

travesuras y hasta para hacer las necesidades fisiológicas. 
Nuestra inquietud es prevenir tantos daños, así como evitar alguna perdida de vida humana ya 

que en ese pozo se ubica una bomba que funciona con electricidad por lo cual existen cables 
de alto consumo eléctrico, por lo cual queremos prevenir que alguien caiga en dicho pozo y 

tengamos una pérdida de vida, así como evitar todo tipo de contaminación fecal lo cual sería 

caótico para toda esta urbanización , por lo cual conocedores de su buena voluntad y deseos 
de colaboración solicitamos a este Concejo Municipal nos concedan en administración un 

derecho en ese terreno equivalente mínimo de 25 metros cuadrados y la máxima a su 
disposición en el perímetro del pozo esto con el fin de que esta Asada Colinas del Valle pueda 

de esta forma invertir presupuesto en mejoras infraestructurales en alrededores del pozo de 
esta comunidad y así colocar una malla galvanizada en los alrededores de este pozo y así 

evitar la contaminación e incluso que el Ministerio de Salud nos clausure el pozo debido a tanta 
contaminación; por lo anterior solicitamos nos cedan en administración por un periodo de 25 

años plazo, un derecho de esa propiedad. 
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Se adjuntan fotos de ubicación del pozo, por favor confirmar el recibido. Teléfonos: 6002-
1514/8988-5282. Correo electrónico: asadacolinasdelvalle.09@hotmail.com / 

adirc14@gmail.com.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMAMENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
COMENTARIOS: 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA: 
El oficio MA-SCM-2421-2022 no cuenta con la información suficiente para que nosotros 

tengamos claridad, pero no solo eso, esto debería de estar en la Comisión de Jurídicos para 
que sea aprobada la parte Legal. 

MSc. ALONSO CASTILLO BLANDINO: 
Es importante que ante la ausencia de número de finca poder determinar cuál es la propiedad 

municipal y cuál es la naturaleza de la misma. 
POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:                                                                                                                                                                        

Devolver el trámite a la Administración Municipal para que aclaren los puntos indicados por el 

MSc. Alonso Castillo Blandino sobre el número de finca y su naturaleza y que posterior a eso, 
se envíe a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para su dictamen. OBTIENE SIETE 

VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 

SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 
MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-53-2022 Y DEVOLVER EL TRÁMITE A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE ACLAREN LOS PUNTOS INDICADOS POR EL 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO SOBRE EL NÚMERO DE FINCA Y SU NATURALEZA 

Y QUE POSTERIOR A ESO, SE ENVÍE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1319-2022. Oficio MA-SCOP-55-2022 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 11, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 10-2022 del miércoles 02 de noviembre del 
2022. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Según el Artículo 39 del Código Municipal y por votación 

de los siete miembros de la Comisión, se modifica el orden de la agenda para conocer el 
Artículo Décimo Primero y Décimo Segundo en conjunto por tratarse de un mismo tema: 
Primer Oficio: Se conoce el oficio MA-SCM-2122-2022, Sr. Marlon Méndez Marín solicita se 

le autorice colocar primera parada de Taxis en instalaciones del Hospital San Rafael de Alajuela 
(paradas ecológicas). Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-908-

2022. Trámite N°43897-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. 
Documento suscrito por el Sr. Marlon Méndez Marín, que dice: “Por este medio me permito 

saludarle y desearles éxitos en sus proyectos. 
Mi nombre es Marlon Méndez Marín portador de cédula 107050898 vecino de Desamparados 

de Alajuela y me dedico a la instalación de Mobiliario urbano con licencia del Mopt a nivel 
nacional. 

mailto:asadacolinasdelvalle.09@hotmail.com
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Deseo que se me autorice colocar la primera parada de este tipo en las instalaciones del 
hospital de Alajuela (Parada de taxis) que actualmente se encuentra en pésimas condiciones 

para los usuarios. 
Esta primer parada modelo cuenta con elementos como madera plástica, lámparas solares con 

sensor, sitio web y estamos gestionando con algún operador, así como las empresas de Cotaxa 
y Alpízar S.A la posibilidad de zona wifi, así como cámara de seguridad para tranquilidad del 

usuario. 
Esta primera parada no tiene ningún costo para esta municipalidad ya que la misma será 

financiada por una pizarra informativo con el mapa del centro de la ciudad de Alajuela y los 
comerciantes que darán su aporte económico por la cual le solicito establecer un canon para 

este fin que se indique el monto para realizar los trámites correspondientes. 
Este proyecto se viene gestionando con autoridades municipales como departamento Control 

urbano y constructivo para lograr cumplir con los reglamentos y leyes costarricenses. 
También hemos recibido el apoyo de la administración del hospital San Rafael de Alajuela, así 

como parte de las utilidades de esta publicidad un porcentaje se donará a las damas 

voluntarias de dicho centro médico. Adjunto documentos de lo anteriormente expuesto. Correo 
electrónico: ticomapas@gmail.com. Celular: 6353-9494.”  

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

Segundo oficio: Se conoce el oficio MA-A-5155-2022, en atención al oficio MA-SCOP-43-
2022 donde se solicita se remita información enviada por el Sr. Marlon Méndez Marín. Se 

transcribe el oficio: 
“Reciban un cordial saludo. En atención al oficio N°MA-SCOP-43-2022 mediante el cual 

solicitan se remita la información enviada por correo al Lic. Diego Corrales, Jefe de Despacho 
Alcaldía, por parte del señor Marlon A. Méndez Marín, se adjunta oficio MA-A-5154-2022, 

mediante el cual se remite a control constructivo la documentación, una vez se cuente con el 
criterio se procederá a remitir lo solicitado a dicha comisión.” 

POR TANTO: Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
Solicitar al Subproceso de Planificación Urbana que se refiera al trámite del Sr. Marlon Méndez 

Marín, sobre la colocación de parada de taxis ecológicas en las instalaciones del Hospital San 

Rafael de Alajuela. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 
VOTACIÓN. Se adjuntan 05 copias de documentos.” 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-55-2022 Y SOLICITAR AL SUBPROCESO 
DE PLANIFICACIÓN URBANA QUE SE REFIERA AL TRÁMITE DEL SR. MARLON MÉNDEZ 

MARÍN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE PARADA DE TAXIS ECOLÓGICAS EN LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1320-2022. Oficio MA-SCPR-06-2022 de la Comisión 
Especial del Plan Regulador del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el Sr. Gleen Andrés 

Rojas Morales, Coordinador, que dice: “Sesión Ordinaria 03-2022 de la Comisión Comisión 

Especial del Plan Regulador del Concejo Municipal celebrada a las nueve horas con seis 
minutos del viernes 04 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, contando 

con la asistencia de los miembros de la comisión: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES 
COORDINADOR, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. 

KATYA CUBERO MONTOYA, ING. ROY DELGADO ALPIZAR, SR. LUIS ALVAREZ 
HIDALGO, SRA. KARINA PICADO CARBALLO Y LICDA. KARLINA GUZMAN CORTES. 

Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 03-2022 del viernes 04 de 
noviembre del 2022. ARTICULO PRIMERO: Se conoce el oficio N° MA-SCM-260-2022 de la 

Secretaría Municipal. Referido a: La moción de fondo del Sr. Randall Barquero Piedra 
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que propone a la Comisión del Plan Regulador haga una evaluación de los mapas 
propuestos por ProDus dichos mapas de manera que se acojan las propuestas de 

más conveniencia a la sostenibilidad, disminución de riesgos y protección del 
Recurso Natural. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia al 

Sr, Allan Astorga Gatgens, expone el tema los Índices de Fragilidad Ambiental del 
Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Alajuela. 

SR. ALLAN ASTORGA GATGENS, EXPOSITOR 
Vamos a conversar sobre el tema por las circunstancias yo no pude traerles una presentación 

una exposición, pero creo que hasta cierto es mejor porque así podemos conversar en algunos 
temas que me parece que son muy relevantes para ustedes y en general para el cantón de 

Alajuela sobre el tema de no solo los Índices de Fragilidad Ambiental, sino la consecuencia del 
mismo y el tema del Plan Regulador y el futuro del desarrollo del cantón de Alajuela, que me 

parece que tenemos casi que 12 años, en que es una lástima, pero a mi criterio son 12 años 
perdidos en la posibilidad de haber generado un modelo de desarrollo muy acelerado para el 

cantón de Alajuela, desarrollo sustentable y me parece que bueno ha habido muchos eventos. 

Les decía que en este tema, lo primero que tenemos que hablar es de los índices de Fragilidad 
Ambiental la idea con ese instrumento es considerar el tema ambiental en el sentido amplio, 

en la planificación del territorio eso fue una orden de la Sala Constitucional hace 20 años, 
exactamente en febrero del 2002, que la Sala Constitucional lo hizo, yo había desarrollado la 

metodología hacía más o menos cuatro años antes y en aquel momento el Poder Ejecutivo no 
tenía ninguna herramienta y la Sala Constitucional le exigió que le daba tres meses de plazo 

para publicar la metodología yo se la cedí al Ministerio de Ambiente y se discutió en una 
comisión mixta donde participaban gente del sector de la Cámara, de Construcción, de los 

colegios profesionales, del sector inmobiliario y dentro de esa comisión se discutió la 
metodología, se aprobó y se publicó como un decreto ejecutivo en el año 2006. 

La metodología en sí, como supongo ustedes habrán escuchado, tiene amigos y enemigos los 
principales enemigos de esa metodología, yo sigo sin entender por qué no la aceptan porque la 

metodología no pretende hacerle daño a nadie, es todo lo contrario, por ejemplo, una de las 
cosas que tiene la metodología como prioridad es que se haga mucho trabajo de campo y se 

identifique donde hay zonas con condiciones de amenazas naturales, como por ejemplo, 

laderas inestables, susceptibles a deslizamiento, fallas geológicas, zonas de inundación y la 
intención de reconocer esas zonas no es absolutamente provocarle daño a nadie es todo lo 

contrario, es tomarlo en cuenta a la hora de hacer desarrollo urbano, a la hora de plantear 
donde se puede hacer desarrollo urbano y donde se podría hacer con ciertos 

condicionamientos, precisamente por la existencia de lo que llamamos limitantes ambientales, 
pero bueno la metodología trata de cumplir toda la legislación de Costa Rica, no solo la Ley del 

Orgánica del Ambiente, sino toda la legislación ambiental que tenemos sobre el protección de 
aguas, de mantos de aguas subterráneas, biodiversidad, Suelos, el tema de la Ley la Gestión 

Preventiva del Riesgo y otra legislación que hay vigente en el país, entonces la metodología la 
otra característica que tiene es que no genera prohibición de uso del suelo como alguna gente 

podría considerar y en eso aquí hay como un tabú porque yo observé un video de una 
conferencia que vino alguien de la Cámara de Construcción y les dijo a ustedes, creo que les 

mostró incluso un mapa donde les decían vean ese mapa todo es rojo y ahí no se puede hacer 
nada y eso no es cierto, a mí cuando escucho eso, lo que me doy cuenta es que la gente no ha 

leído la metodología, ni los resultados de la aplicación de la misma es como un prejuicio 

porque incluso las zonas que califican como de muy alta fragilidad son zonas donde se permite 
cierto desarrollo urbano controlado, porque hay más limitantes técnicas, entonces los colores 

simplemente fueron establecidos por convención como tipo semáforo, pero en ningún 
momento los Índices de Fragilidad Ambiental son prohibitivos del uso del suelo, perdón, 

entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque me parece que hay un 
prejuicio que se ha transmitido a lo largo de los años y por eso hay gente que cuando ve los 

mapas de IFAS dice, ay, qué pereza rojos, entonces significa prohibición de uso del suelo, pero 
no es cierto lo que hay es condicionamiento del uso del suelo para que sea compatible con esa 

fragilidad ambiental de los terrenos y muy importante, ustedes bien lo saben los terrenos los 
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diferentes terrenos en un cantón, por ejemplo, un cantón grande como Alajuela tiene zonas de 
fragilidad ambiental diversas, las zonas montañosas donde hay laderas como alta pendiente y 

donde ya no hay bosques, es muy probable que califiquen como de fragilidad alta, 
precisamente porque hay limitantes técnicas como la pendiente que hay procesos de erosión 

activos, etcétera, entonces ahí hay que tener más cuidado a la hora de planificar el desarrollo 
urbano, no se puede plantear un desarrollo de una urbanización de alta densidad en una ladera 

inestable todos comprendemos ese razonamiento, sin embargo, hay otros terrenos que tienen 
mucho menor fragilidad, que son muy aptos para el desarrollo urbano intenso. 

El problema para mí siempre ha sido que los IFAS intensificaron un pulso que hay entre lo que 
es la protección del ambiente y el deseo de algunos de promover un desarrollo urbano sin 

limitaciones, que simplemente se permita construir donde se quiere y hacer el tipo de 
construcciones que se quieren, pero eso iría en contra precisamente de lo que dijo la Sala 

Constitucional hace 20 años, que dijo que había que introducir la variable ambiental para 
generar planificación territorial sostenible, que tutele el artículo 50 constitucional, entonces eso 

es muy importante, que yo espero que a ustedes les quede claro porque creo que es 

importante escuchar la otra versión. Yo sé que ustedes han escuchado la versión negativa de 
los IFAS y de la zonificaciones ambientales que se hicieron, sobre todo en las que algunos fui 

yo autor y de esos y de los problemas con los colores y las limitantes, pero como les digo no 
es una metodología prohibitiva, es condicional o restrictiva a respetar las limitantes técnicas 

ese es el primer punto. 
Segundo punto que quiero mencionarles, es que algunos de ustedes deben de recordar que 

entre el 2005, 2006 y 2008, 2009 el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, coordinó 
la realización del plan regional urbano de la gran área metropolitana, lo que se llamó PRUGAM 

2008-2030 ese plan finalmente no fue aprobado por el INVU en abril del 2010, pero sí obtuvo 
viabilidad ambiental, en el año 2009 por parte de la SETENA y aquí hay una serie de puntos 

que me parece muy importante que ustedes sepan. En primer lugar, la escala con que se 
trabajó esa cartografía para 31 cantones de la gran área metropolitana, fue escala 1:10.000, 

no 1:50.000, ni 1:200.000 como mucha gente ha dicho y para hacer esa cartografía hicimos 
mucho trabajo de campo e hicimos toda la aplicamos toda la metodología de las IFAS para 

generar los mapas. En su momento PRUGAM le hizo llegar acá a municipio, un paquete de 

información con todos Shapefile de la cartografía de fragilidad ambiental, incluso esos 
productos todavía se encuentran en la página del MIVAH si ustedes consultan productos 

PRUGAM, ahí está el cantón de Alajuela y todos los mapas del cantón de Alajuela, a mí me 
costó que el MIVAH colgara, tuve que presentar un recurso de amparo para que al final esa 

información de PRUGAM se pudiera poner en la página del Ministerio de Vivienda porque 
cuando SETENA dio la viabilidad ambiental, ordenó al INVU y al Ministerio de Vivienda que 

pusieran la información en una página donde los ciudadanos pudieran consultar la información 
de fragilidad ambiental, costó mucho lograrlo, pero a partir de más o menos el 2012, se colgó 

en la página del MIVAH, incluso se generó una directriz del Ministerio de Planificación y 
Vivienda la Directriz 35 que todavía está vigente y en donde dice que todas las entidades 

públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, se les solicita que utilicen y apliquen en el 
desarrollo de proyectos, planificación, planes y programas, la información, los insumos de 

PRUGAM, que son toda esa cartografía ambiental, entonces les recalcó el tema de la escala 
porque la escala 1:10.000 es una escala para los que no tienen claro el tema de Alajuela es 

una escala de alto detalle con la que se puede hacer planificación urbana y comparado con la 

escala 1:50.000, por ejemplo, que son los mapas de la Comisión de Emergencias, donde 
tienen amenazas naturales, es cinco veces más detallada que los mapas de escala 1:50.000, 

entonces una información muy útil que todavía está vigente y está ahí. Les digo eso porque el 
problema que tuvimos fue que detrás de toda esa cartografía, se presentó una serie de 

informes de casi 1.000 páginas que explica todo, cómo se fue desarrollando esa metodología, 
la cartografía y los resultados y esa información, si no se colgó en la página del MIVAH esa 

información está en un expediente en la SETENA y es un expediente que todos los municipios 
deberían conocer, porque ahí está la información sobre todo, por ejemplo, muy importante de 

todos los sitios donde hay construcciones en condiciones de alto riesgo. 
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Alajuela tiene construcciones de alto riesgo identificadas desde hace más de 10 años y están 
ahí y ahí están las recomendaciones de qué hacer en gestión preventiva del riesgo, cómo 

atender ese tema, yo tengo si ustedes ven mi página web que yo tengo desde hace más de 10 
años, donde tengo todos mis escritos, las publicaciones de artículos de opinión, vengo 

peleando desde hace más de 10 años, el que se usa esa información, hace poco hicimos una 
actualización sobre los sitios de alto y muy alto riesgo que hay en la gran área metropolitana 

imagínense que hay más de 1.000 sitios de alto y muy alto riesgo, a diferentes fuentes de 
amenazas naturales, incluyendo los efectos del cambio climático. Alajuela tiene como es un 

cantón grande, pues tiene un grupo de zonas identificadas como de alto y muy alto riesgo, por 
qué son de alto y muy alto riesgo, porque ahí hay construcciones, por ejemplo, les doy solo 

tres ejemplos, el caso de la Urbanización Valleulita en Desamparados, que supongo que 
conocen, ese fue un sitio identificado desde el 2008 como un sitio de alto riesgo fenómenos de 

deslizamiento y ahí, bueno, ahora han evacuado mucha gente precisamente por los problemas 
de erosión que se han dado y de inestabilidad de ladera. Quebrada Lajas de Escazú donde 

desafortunadamente en el 2010 murieron 24 personas, incluyendo cuatro niños ahí estaba 

identificado como un sitio de alto y muy alto riesgo y se le había indicado a la Municipalidad de 
Escazú que había que atender el tema de las casas que estaban tan cerca del río y no se hizo 

nada. Trinidad de Moravia otro sitio de muy alto riesgo que fue evacuado, es un condominio, 
unas casas de más de 100.000 dólares donde la ladera se inestabilizó se dieron grietas y se les 

dio orden sanitaria y la gente tuvo que evacuar, no sé si conocen la historia, porque el 
proyecto había sido financiado por el Banco de Costa Rica y resulta que la gente se tuvo que ir 

de sus casas, pero el banco les dijo que tenían que seguir pagando la hipoteca y posiblemente 
ahí están todavía pagando la hipoteca. Yo siempre he discutido que el problema es no 

considerar el tema del riesgo cuando hay mapas de detalle, es un arma de doble filo para las 
municipalidades, porque las municipalidades son las que dan el uso del suelo y el permiso de 

construcción, la viabilidad ambiental es un paso intermedio, pero si a alguien le dan un 
permiso de construcción en un sitio que ya está identificado como de una alta susceptibilidad, 

una amenaza natural como un deslizamiento y ocurre un evento, que puede provocar la 
destrucción de la casa o las construcciones y la muerte de personas, hay una condición de 

responsabilidad por parte de la autoridad que otorga el permiso y eso recae en las 

municipalidades, yo por eso insisto y he sido muy vehemente en mis artículos de que tenemos 
un problema de más de 1.000 sitios de alto y muy alto riesgo, que son urbanizaciones, 

condominios, bueno, incluso precarios, hay de todo tipo de construcciones, que las 
municipalidades no han podido atender, o que deberían atenderse con una Ley de Riesgo en 

Costa Rica o la Ley de Amenazas y eso no se ha atendido porque la gente no se ha enterado 
que eso existe, pero eso es un asunto que me parece importante que ustedes lo tengan claro. 

Lo otro que me parece muy importante es que entonces vean que les estoy confirmando que 
Alajuela tiene mapas de índices de Fragilidad Ambiental aprobados por la SETENA desde hace 

por lo menos 11 años a escala 1:10.000 y que están vigentes y se pueden aplicar, para mí es 
una lástima el hecho de que nunca se distribuyera esa información, porque ustedes saben 

cómo funciona Costa Rica, cuando hubo como a mí me parece que fue más un interés político 
y de otros tipos de intereses que presionó para que el INVU al final de la administración Arias 

Sánchez, dijera no al PRUGAM y lo rechazó como plan regional, sin embargo, la zonificación 
ambiental quedó aprobada, entonces quedó como intermedio todo, pero todas esos productos 

de cartografía ambiental siguen vigentes y son útiles para hacer planificación territorial, lo que 

pasa es que a partir del 2010, con la llegada a la administración de Doña Laura Chinchilla, 
empezaron a hablar de un nuevo plan primero se habló de un Potgam y después de un Plan 

GAM y al final yo me di cuenta porque yo tuve que dar toda la lucha para que no se 
tergiversara la viabilidad ambiental y se usará con un fin diferente con el que se generó, pero 

ahí descubrí que los que presionaban eran los sectores que se consideran afectados por los 
índices de Fragilidad Ambiental, pero yo insisto que no son afectados, pero sobre todo los 

sectores de construcción e inmobiliarios, los propietarios de grandes terrenos para desarrollo 
inmobiliario no quieren los IFAS sobre todo cuando ven el color rojo y ahí tenemos un gran 

problema porque qué hacemos dejamos urbanizar las zonas que por su condición ambiental 
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tienen imitaciones serias o simplemente para satisfacer los intereses de ciertos sectores de 
vender la propiedad cara, o construir en esas propiedades muy frágiles les decimos que sí, 

vean que esto es muy importante porque esto recae precisamente en el gobierno local, yo sé 
que hay SETENA, hay montones de instituciones involucradas en permisos antes de la 

construcción, pero la esencia del proceso está en las municipalidades, la municipalidad es la 
que da el uso del suelo y después de dar mucha vuelta al proyecto, llega de nuevo a la 

municipalidad a pedir el permiso de construcción, entonces donde realmente entra en vigor la 
tutela del artículo 50 constitucional es en la municipalidad, sobre todo en el momento que se 

da el uso del suelo, porque a partir de ahí se empieza a mover toda la maquinaria técnica, 
económica, legal, etcétera, para llegar a concretar un proyecto, entonces por eso el plan 

regulador es tan importante, un plan regulador que realmente respete los resultados de la 
fragilidad ambiental, entonces sepan que les decía que para mí es una gran lástima que 

Alajuela no tenga el plan regulador porque Alajuela podría haber tenido su plan regulador en el 
2011, se los digo porque yo trabajo con eso y yo sé que teniendo la zonificación de fragilidad 

ambiental a escala 1:10.000 para todo el cantón de eso a pasar a un plan regulador a una 

zonificación de uso del suelo y sus reglamentos no se tarda más de un año, entonces para mí 
yo nunca he entendido y buen yo en eso no soy, no podía ir a todos los municipios y decirles 

porque yo al principio como les digo PRUGRAM repartió esa información a los municipios y 
nosotros esperábamos que los municipios trabajarán rápidamente en sus planes reguladores, 

como por ejemplo, pasó con Cartago, Paraíso y otros que sí culminaron con el plan regulador 
aprobado, sin embargo, como les decía los IFAS fueron prácticamente satanizados y a partir de 

ahí fue como volver a cero y me di cuenta que muchos municipios lo que hicieron fue empezar 
a hacer nuevos IFAS ustedes son parte de esos cantones que empezaron a hacer nuevos IFAS 

con una agravante y en eso yo he sido muy crítico, que se usó una metodología que no era 
necesariamente de los IFAS, porque la entidad que ha hecho esos esos Índices de Fragilidad 

Ambiental utiliza el término de metodología sustitutiva y el problema es que si fuera solo de 
nombre y al final hicieran mapas de fragilidad ambiental, uno diría bueno está bien le 

cambiaron ciertas cosas, pero al final se está respetando las limitantes ambientales y se están 
generando mapas ambientales de calidad, pero desafortunadamente no es así y en el caso de 

ustedes, esa es la realidad yo he tenido que escribir a solicitud de algunos vecinos de Alajuela, 

hacer un análisis de las mapas de fragilidad ambiental que se generaron y 
desafortunadamente a mi criterio no están correctos e incluso son riesgosos, a mi criterio, 

porque en el tema de amenazas naturales uno puede comparar los mapas de amenazas 
naturales que se generaron para su el Plan Regulador del Cantón de la Alajuela y compararlos 

con los de PRUGAM que están a una escala incluso más detallada, sin embargo, muchas áreas 
de muy alta fragilidad por amenazas naturales, no aparecen en los mapas nuevos que generó 

PRODUS para Alajuela eso es muy grave porque dejan en indefensión a la municipalidad 
misma y a la misma gente que puede comprar terrenos, adquirir una hipoteca para construir o 

ir a comprar una casa en un sitio que podría ser de alto riesgo, entonces es un tema muy 
delicado y que a mí me parece que es muy importante que ustedes tengan claro la importancia 

de que los mapas de fragilidad ambiental estén bien hechos y que tengan la calidad mínima 
para soportar la elaboración de un plan regulador. 

En el caso de la Alajuela es muy fácil, bueno yo no traje la presentación, pero les puedo 
mandar los datos en donde se puede comparar el mapa de fragilidad ambiental, por ejemplo, 

por deslizamientos de Alajuela comparado con el que generó PRODUS, el que generó 

PROGRAM y el que generó PRODUS y verán que hay diferencias y eso es lo que a mí me 
preocupa porque le problema es que esto de los IFAS se hicieron para que las mapas de 

fragilidad ambiental sirvieran de plataforma para hacer el mapa de zonificación de uso del 
suelo, no al revés, o sea, no es correcto que yo haga un plan regulador, un mapa de 

zonificación de uso de todo el cantón y después haga los IFAS para justificar la zonificación de 
uso del suelo que planteé, no tiene lógica tengo la impresión que en el cantón de la Alajuela 

eso fue lo que pasó, que primero se hizo el plan regulador y después se hicieron las IFAS, eso 
no tiene la lógica correcta y entonces por eso cuando uno analiza el mapa de zonificación, 

encuentra muchas inconsistencias, entonces tal vez no sé si me captan el mensaje, pero yo lo 
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que les recomiendo a ustedes es que revisen o comparen la información ambiental que hizo 
PRUGRAM con respecto al mapa de zonificación propuesto que me parece ahí que se puede 

pueden haber unos vacíos que pueden generar problemas a futuro, sobre todo cuando se den 
eventos de desastre, que afortunadamente en Costa Rica no tenemos hace mucho tiempo, 

pero desafortunadamente es un arma de doble filo, porque bueno, yo soy geólogo y soy 
especialista en gestión del riesgo y el problema es que cuando no tenemos desastres, como 

por ejemplo, un terremoto, estoy seguro que aquí casi ninguno de nosotros se acuerda de un 
gran terremoto, sé que tuvimos el de Cinchona y el de piedras negras, pero eso no es un 

terremoto urbano, han ocurrido en los límites de la gran área metropolitana, pero por ejemplo, 
un terremoto urbano, el último gran terremoto urbano que tuvimos en GAM fue el de Cartago 

en 1910, entonces nosotros hemos perdido esa memoria de lo que significa un desastre, un 
evento desastre grande y el problema es que entre más tiempo pase sin que ocurra, más 

probabilidad hay de que pueda ocurrir en el futuro más cercano, entonces cuando hacemos 
planificación urbana tenemos que tomar eso en cuenta, porque si dejamos que se construyan 

en las zonas de muy alto riesgo, sin que la gente sepa que está ahí cierta susceptibilidad a un 

evento de desastre, ponemos a esas personas en riesgo, entonces eso es muy importante 
porque como les digo, puede implicar incluso responsabilidad penal, para la entidad que 

autoriza la construcciones en sitios donde no se no se ha tomado en cuenta, o que ya se ha 
identificaron como que son de riesgo y sin embargo se dan permisos de construcción ahí, 

entonces eso es un tema delicado que quisiera contarles. 
Bueno como les decía en el caso del plan regulador de ustedes el del cantón de Alajuela, yo sé 

que ya tiene viabilidad ambiental, todavía falta el proceso de la audiencia pública, pero me 
parece mi mayor recomendación a ustedes es ver cómo se hace para que ese plan regulador 

sea un plan regulador que sea lo más concordante con la condición de fragilidad ambiental. 
Para ustedes la manera de verificar que ese mapa de zonificación de uso del suelo está bien es 

que sea además de que sea compatible, por ejemplo, con la fragilidad ambiental que ya se 
hizo a escala 1:10.000 del cantón de Alajuela y que fue aprobada por SETENA también en el 

2009. 
Ahora en Alajuela yo sé que a ustedes aquí les han dicho que Alajuela tiene, según los mapas 

de PRUGAM, casi todo en rojo y eso no es cierto. Alajuela tiene zonas en rojo de alta fragilidad 

en los cañones de los ríos, que son de alta pendiente donde pasan fallas geológicas y sobre 
todo al Norte del escarpe de Alajuela, donde viene la falla de Alajuela que está aquí por el lado 

de Sabanilla, camino a Poas, ustedes lo conocen es un gran escarpe y hacia ahí empieza la 
zona montañosa, las laderas del volcán. Esas zonas del Volcán Poas esas zonas son 

importantes áreas de recarga acuíferas hay muchas nacientes, hay pendientes, entonces esas 
zonas por esas condiciones ambientales es que tienen más colores rojos de fragilidad 

ambiental más alta, pero es en respuesta a los datos de la condición natural que tienen esos 
terrenos, sin embargo, Alajuela tiene un porcentaje de territorio muy amplio en las zonas de lo 

que llamamos la meseta volcánica que empieza prácticamente aquí bueno, al Sur del escarpe 
de Alajuela o de la falla Alajuela a lo largo de toda la zona de Turrúcares hasta el Río Virilla, 

esa es una zona muy amplia que tiene miles de hectáreas de muy buena condición de 
fragilidad ambiental, entonces ahí incluso PRUGAM propuso que ahí se podía hacer desarrollo 

urbano hasta no es que se le está imponiendo o que se le quería imponer a la municipalidad, 
sino que se le decía hasta se podía hacer desarrollo urbano de muy alta densidad con 

construcción vertical, porque esa es la zona natural de expansión de la gran área 

metropolitana, ustedes no sé si ustedes lo tienen que notar, nosotros estamos urbanizando 
mal, urbanizamos hacia las montañas ya sea hacia los volcanes o hacia la precordillera de 

Talamanca hacia el Sur, pero las dos zonas son sanas del riesgo, la cordillera volcánicas, los 
volcanes tienen su condición de fragilidad ambiental y en la zona hacia el Sur que bueno 

Alajuela no tiene territorio en esa zona, pero cantones como Desamparados, Alajuelita, Escazú, 
Santa Ana y Mora están ahí, hay muchas fallas geológicas, hay mucha pendiente, hay muchos 

sitios de riesgo y esas son las que se están urbanizando, por eso el PRUGAM cuando se planteó 
o el Plan GAM con la variable ambiental integrada se planificó para que la expansión urbana de 

la GAM se diera en la zona de la meseta, romper el anillo de contención en la zona de meseta 
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y extender el área urbanizada pasando por Alajuela y extendiéndose hacia el Occidente del 
Valle Central, Grecia, Naranjo, Palmares, etcétera, ese es el crecimiento lógico del desarrollo 

urbano de la gran área metropolitana, pero si ustedes lo notan, ese frenazo que tuvo el 
PRUGAM al no ser aprobado por el INVU, lo dejo como si no se hubiera hecho nada, entonces 

se ha seguido el patrón de seguir urbanizando en las zonas montañosas, que son las zonas de 
mayor riesgo y de mayor fragilidad ambiental. 

Precisamente en este momento estamos en otro conflicto porque resulta que el MIVAH viene, 
heredó un reglamento que fue elaborado por la Cámara de Construcción, el Colegio Federado 

de Ingenieros Arquitectos y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, o sea, los sectores que 
clásicamente se han identificado como enemigos de los IFAS un reglamento que le llaman el 

RECSA POT y de ese reglamento se generó una variante que se puso en consulta el año 
pasado por parte del MIVAH y ahorita está a punto de salir publicado, es un reglamento que 

elimina los IFAS y hace retroceder al país más o menos 25 años, a como se hacían los planes 
reguladores hace 25 años que yo siempre he sido crítico de eso porque digo que se hacían a 

gusto del cliente, incluso en aquel tiempo había vecinos que se juntaban vecinos ricos que se 

juntaban, juntaban plata y decían ayudémosle a la municipalidad hacer el plan regulador y lo 
que hacía era plan reguladores parciales para un sector y decían, bueno, aquí qué casualidad 

las fincas de esos vecinos que se juntaban para poner plata para hacer el plan regulador eran 
las fincas que en el mapa aparecían como zonas de desarrollo urbano futuro, entonces 

estamos volviendo a ese esquema los IFAS se eliminan, se eliminan los mapas de amenazas es 
como un retroceso. Yo estoy dando una pelea prácticamente solo, pero he tenido que dar la 

pelea porque yo no es que estoy defendiendo la metodología de los IFAS por mí, sino que me 
parece que es una herramienta muy útil para poder hacer una planificación urbana sustentable 

y eso ahora se quiere eliminar por ese bendito conflicto que les digo y es que hay gente que 
cree que tener una finca con buena vista, aunque esté en una ladera inestable, le debe 

permitir venderla muy cara para que se urbanice, porque tiene buena vista y buen clima, pero 
a veces no se puede, ese es el problema. El problema es que si la naturaleza dice aquí no es 

apto para ser desarrollo urbano, pues aunque tenga muy buena vista no se puede hacer, es 
mejor dejar un bosque ahí ese es el problema que tengo, tenemos los que defendemos la 

metodología de los IFAS con los propietarios de los terrenos en Costa Rica y no solo en Costa 

Rica, sino en América Latina, ha sido muy difícil hacer ordenamiento territorial con variable 
ambiental integrada, porque siempre los grandes propietarios de los terrenos que al final se 

convierten en desarrolladores inmobiliarios y en constructores de proyectos no les gusta que 
les digan vean esta finca suya no tiene aptitud para ser urbanizada, ese es el problema 

esencial de todo y los municipios quedan en medio y lo más complicado como les digo es que 
el municipio es el que asume la responsabilidad a la hora de dar uso del suelo y un permiso de 

construcción, responsabilidad que puede tener consecuencias complicadas si como les digo hay 
un evento de desastre, entonces ese es un tema importante. 

Yo hace dos años vine a la municipalidad, me reuní con el señor Alcalde y le planteé la 
posibilidad de ayudarle a PRODUS para acelerar y lograr que el plan regulador del cantón de 

Alajuela tuviera la variable ambiental integrada de la mejor manera posible, sin embargo, no 
tuve respuesta, yo vi que el proceso siguió y bueno finalmente el plan regulador entro porque 

a las SETENA, el informe ambiental entro a la SETENA, decía que Alajuela tiene mucho 
potencial de desarrollo urbanístico en toda esta zona de la meseta y lo ideal sería aprovecharlo 

al máximo, porque el problema como ustedes saben en la GAM es que la zona de meseta, del 

Valle Central, que es la zona apta para hacer desarrollo urbano intenso, hay espacio hacia 
estos sectores de Occidente del Valle Central y cambiar ese modelo del desarrollo hacia las 

zonas montañosas, que no es el que ambientalmente es el más apropiado. 
Bueno hay un último punto que yo quería comentarles porque supongo ya lo saben, yo escribí 

un artículo de opinión tuve la oportunidad de conocer el estudio de impacto ambiental del 
relleno sanitario planteado en la zona de Turrúcares, en un área que se llama Bajo Pita y les 

reconozco que al principio cuando yo leí el estudio de impacto ambiental, hice un informe 
técnico en donde decía que tenía dudas en el tema de hidrogeológico, incluso les cuento, eso 

me generó un conflicto con un colega amigo que ya no me considera su amigo por eso, porque 
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Alvaro Sagot, porque él es el abogado o por lo menos representó o ha representado a los 
vecinos de Turrúcares que no quieren que en esa finca se instale un relleno sanitario, sin 

embargo, yo cuando hice el primer informe que revise el estudio de impacto ambiental, 
expliqué que tenía muchas dudas hidrogeológicas porque el sitio de Bajo Pita, es una zona, es 

una finca grande que se ubica a con el Río Virilla de forma como una especie de península 
entre los ríos y es una zona de meseta y yo tenía mi duda de si debajo de ese sitio está el 

acuífero colima superior o colima y entonces ahí poner un relleno sanitario encima del acuífero 
colima, yo señale que podía ser peligroso, sin embargo, la empresa desarrolladora del proyecto 

proponente del proyecto, posteriormente realizó casi 20 perforaciones de 80 0 100 m de 
profundidad e hizo estudios hidrogeológicos y los presentó a SENARA yo tuve la oportunidad 

de revisar esos estudios y me di cuenta de que el acuífero colima no está debajo de esa zona, 
aparentemente el acuífero colima desaparece más o menos antes de llegar a ese terreno, 

entonces cuando analicé, revise de nuevo me di cuenta que ese sitio es apto para la instalación 
de un relleno sanitario manejado tecnológicamente. Y yo quiero señalarles que yo sé que la 

mayoría de la gente no le gusta que haya un relleno sanitario cercano, pero los rellenos 

sanitarios son necesarios, son necesarios para encapsular los desechos que producimos porque 
todos producimos desechos sólidos, no se puede decir que no, yo no produzco ni un gramo, 

porque todos producimos aproximadamente entre un kilogramo o un kilogramo, 200 gramos 
de desechos por día cada persona. Esos desechos no se pueden ir a los ríos, no se pueden ir al 

mar necesitamos encapsularlos en un sitio que sea ambientalmente apto para instalarlo y yo 
reconozco que al principio cometí un error porque señale la duda, pero después rectifique y 

porque me di cuenta que los datos científicos son bastante contundentes no hay un acuífero 
como el colima, debajo de ese sitio, entonces les quería recalcar eso, porque a mí me parece 

que el Valle Central necesita un sitio, un mega relleno sanitario, apto para depositar los 
residuos sólidos del Valle Central bueno yo aquí terminó y me gustaría ver si tienen alguna 

duda, con mucho gusto. 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO 

Tengo dos consultas Don Allan muy puntuales, realmente me pareció muy provechosa su 
intervención creo que al final creo que me da mucho más amplitud, porque es bastante 

complejo cuando tienes solo una parte de la historia, cuando las zonas de fragilidad, como 

usted bien lo mencionaba en el cantón de Alajuela, son muchas y van a aparecer el mapa en 
rojo entiendo que las restricciones son diferentes dependiendo de la zona de fragilidad y lo que 

implique en esa zona, no sé si me nos pueda ampliar un poquito más en cuáles son usando el 
ejemplo, por ejemplo de Turrúcares y la zona Norte del cantón cuáles son esas restricciones 

que sí que no se recomienda hacer en esas áreas, es nada más para tener un poquito más de 
conocimiento. Y aunque no es tema de la audiencia el tema Bajo Pita a mí me genera una 

duda, porque usted me dice que revisaron los estudios que los hicieron la empresa privada, 
pero a veces cuando se hacen estudios, cuando hay un interés particular de desarrollar, a mí 

me preocupa que a veces esos estudios no sean hechos por un ente externo, ya sea el 
SENARA o sea no sé la identidad a cargo de eso y ahí es donde yo también tengo, me generan 

dudas porque cuando los desarrolladores quieren hacer usted nos lo ejemplificó se reunían y 
hacían el plan regulador. Por qué esta gente no viene y nos dice que todo está bien para poder 

desarrollar ahí si bien es cierto en esa zona de Turrúcares, no sé si estará acori, pero sí hay 
gran cantidad de agua y para nadie es un secreto que ahí los pozos perforados son riquísimos 

y abundantes, entonces a mí sí me preocupa el tema del agua y el futuro del agua de todos los 

costarricenses, muy buenas noches. 
SR. ALLAN ASTORGA GATGENS, EXPOSITOR 

Bueno primero el tema de la fragilidad ambiental, vean no tomemos ese o no generemos ese 
mito de que todo Alajuela es rojo, no es cierto casi todo Alajuela, bueno, yo sé que Alajuela es 

rojo y negro, pero en los mapas salió rojo y amarillo, porque la baja fragilidad o la moderada 
fragilidad esa en los decreto se señala como amarillo, pero casi 2/3 de Alajuela es amarillo es 

de baja fragilidad, toda la zona de meseta que ustedes conocen aquí, desde aquí desde la falla, 
desde el escarpe hacia el Sur todo esto es zona de baja fragilidad del Coyol, Turrúcares hasta 

llegar al Río Virilla o al grande de Tárcoles, pero el tema aquí es que las limitantes los terrenos 
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los van diciendo que es la parte roja de Alajuela, estas son hacia el Volcán Poás, como les 
decía y porque tiene mayor relieve, son zonas más susceptibles en algunas áreas a 

deslizamientos, a erosión y también son áreas de recarga acuífera, muy llenas de nacientes, 
ustedes lo saben, todos ustedes son muy ricos en aguas subterráneas y con acuíferos y 

manantiales, sobre todo del escarpe de Alajuela hacia el Norte y no solo Alajuela, sino Grecia y 
los cantones vecinos, entonces lo que hacen las zonas de fragilidad ambiental y por eso les 

decía que a mí me duele que no se logrará que el MIVAH subiera los informes esas casi 1.000 
páginas de documentos que hay detrás de los mapas, porque si ustedes lo leen ahí se dan 

cuenta de que son las restricciones técnicas que se ponen y porque se crearon zonas de 
fragilidad ambiental como la, la lb, 1c y cada zona tiene su lista de limitantes técnicas, pero 

también recomienda los usos del suelo, entonces dice bueno, aquí se puede hacer desarrollo 
urbano condicionado, con coberturas de tanto y que sea el municipio el que defina si quiere 

urbanizar ciertas zonas o quiere dedicarlas más actividades agropecuarias, a desarrollo de 
bosques si son zonas de alta pendiente, pero en lo es la zona amarilla, hay un enorme 

potencial de desarrollo Urbano que cuando yo veo el plan regulador, la propuesta del plan 

regulador que ustedes tienen en este momento mi opinión es que se está subutilizando, 
ustedes pueden hacer ahí maravillas de desarrollo urbano, casi que crear ciudades enteras en 

esa zona, sobre todo aprovechando la posibilidad de que en un futuro haya el tren y se pueden 
hacer cosas especiales como les decía es muy loco que en la GAM estemos urbanizando las 

montañas y no las zonas de meseta que tenemos todavía, donde tenemos espacios para hacer 
desarrollo, incluso vertical y se podrían construir los suelos son muy firmes y podemos 

construir, bueno, en el PRUGAM se puso 14 pisos o más, dependiendo del control de impacto 
paisajístico que eso se le deja al gobierno local que defina, cuál podría ser, por ejemplo, las 

alturas máximas en algunas zonas, pero los terrenos aquí son aptos para construir desde el 
punto de vista sísmico y de capacidad soportante para construir 30,40, 50 pisos, entonces el 

desarrollo urbano que tiene el potencial de desarrollo urbano que tiene Alajuela es enorme y a 
mí me parece que es una lástima que el plan regulador lo límite tanto. 

Ahora con el tema este de Bajo Pita es cierto lo de los estudios técnicos, pero bueno, como les 
decía los primeros estudios yo desconfié y si constaté porque yo me reuní con los geólogos que 

hicieron las perforaciones, vi los núcleos de perforación que están ahí en Bajo Pita y se hicieron 

varios informes muy grandes de la información hidrogeológica y yo la revisé con mucho 
cuidado, precisamente porque yo ya había revertido un criterio y quería saber salir de la duda 

y confirmar si había tenido razón o no y me di cuenta también de que toda esa información 
hidrogeológica fue revisada por los hidrogeólogos de SENARA y SENARA terminó dando el aval 

de la información hidrogeológica incluso SENARA género recomendaciones sobre cómo podría 
manejarse el proyecto del relleno sanitario con respecto a la protección de las aguas 

subterráneas, entonces hay una serie de información que es importante para saber que ese 
sitio, mi conclusión fue que ese sitio es uno de los pocos sitios aptos en el Valle Central para 

instalar un relleno sanitario apropiado, tecnológicamente bien manejado y con ese objetivo de 
más que el tema empresarial, a mí lo que me interesa es la parte ambiental de que podamos 

encapsular los residuos sólidos por los próximos 100 años y que después eso sirva como una 
mina, teniendo tecnología en el futuro, el mismo relleno se convierte en una mina para 

procesar y reciclar materiales, pero el sitio tiene su potencial y me parece de los pocos que 
tienen, una condición bastante particular para ser desarrollada como un relleno sanitario o 

tecnológicamente manejado. 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
En realidad compañeros mi propuesta es una moción, Don Allan hoy nos ha expuesto y yo creo 

que lo he comentado mucho el tema de las escalas de los mapas, a menor escala, mayor 
detalle y uno lo puede ver con el cero de arriba y el cero de abajo, por decir algo, uno puede 

ser 1:50.000 y el otro es 5 veces más grande, entonces eso nos permite observar el detalle de 
que no se va a ver o no se va a dimensionar en un mapa, entonces, cómo existe esta duda y 

los mapas están disponibles en el MIVAH etcétera, etcétera y como nosotros tenemos un 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cierto, verdad compañeros y aquí lo 

que se habla es de sostenibilidad, yo estoy presentando una moción para que la que la 
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Comisión del Plan Regulador, analice los mapas elaborados por PRODUS y los mapas que están 
disponibles del MIVAH de manera que nosotros verifiquemos, la mayor conveniencia de 

sostenibilidad, disminución de riesgos y protección del recurso natural y se incorpore, aquí lo 
que se aplica es el criterio in dubio pro natura y precautorio, si no se dimensiona bien y si no 

tenemos pues que hagamos esas correcciones, pero de verdad que estudiemos las escalas de 
los mapas y hagámoslo y este tiene la gran ventaja es que esto yo igual que usted no entiendo 

por qué no lo han aplicado, porque esto ya tiene la viabilidad de SETENA, o sea a SETENA se le 
presenta, lo cogí de este mapa y ya está probado, entonces esta es mi moción. Y nada más en 

como comentario del tema de Bajo Pita, Don Allan al principio dijo algo muy importante, la 
responsabilidad de la municipalidad nace en base, o se inicia en base al uso de suelo, las fincas 

de Bajo Pita tienen usos de suelos definidos por ahí es donde debemos comenzar a estudiar, 
gracias. 

SR. ALLAN ASTORGA GATGENS, EXPOSITOR 
Vean hay un tema que es importante y yo todavía no logro entender yo le propuse a Casa 

Presidencial al principio de esta administración el desarrollo, la aplicación de un algoritmo que 

yo diseñé para agilizar el trámite de evaluación de impacto ambiental, pues les cuento una 
breve historia, la Sala Constitucional en febrero del 2002, cuando resolvió este tema de que 

los planes reguladores tenían que pasar por un examen de impacto ambiental que se ha vuelto 
un dolor de cabeza para los municipios porque además del plan regulador tienen que hacer la 

zonificación ambiental, la Sala también dijo una cosa muy importante porque la Sala interpretó 
el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente que ustedes saben que es esa ley se redactó y 

se aprobó en el año 95 y si leen el artículo 17, es un artículo complicado, porque dice que 
cualquier actividad humana que pueda generar residuos o generar cierto defectos ambientales 

negativos en el ambiente, tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, entonces 
cuando la Sala interpretó eso dijo, bueno SETENA no puede poner umbrales, SETENA no puede 

llegar y decir porque yo fui secretario general de SETENA en aquel entonces y cuando hicimos 
el primer reglamento evaluación de impacto mental, a alguien se le ocurrió decir, bueno, no le 

pidamos viabilidad ambiental, trámite ante SETENA proyectos de construcción de menos de 
10.000 m 2, en ese tiempo se fue muy inocente y se puso así entonces solo los proyectos de 

más de 10.000 m 2 de construcción hacían trámite de evaluación de impacto mental, pero la 

Sala anuló eso y dijo no se pueden poner criterios arbitrarios sin tener fundamento técnico, 
entonces eliminó los umbrales una cosa que por cierto no entiendo que ahora quieren volverlos 

a poner, pero la Sala lo que dijo es que si la SETENA tenía el fundamento técnico y científico y 
ambiental, para eximir proyectos de trámite de evaluación de impacto ambiental lo podía hacer 

siempre que tuviera el fundamento y los mapas de fragilidad ambiental son ese fundamento, 
entonces cuando yo lo que le propuse a Casa Presidencial desde el principio de esta 

administración, fue que desarrolláramos un algoritmo que permitiera que los proyectos de 
desarrollo urbano bien planificados que se desarrollarán en las zonas de menor fragilidad 

ambiental fueran eximidos del trámite ante SETENA, porque eso permitiría agilizar muchísimo 
el desarrollo y la inversión vean que es un tema objetivo porque hacer los mapas de fragilidad 

ambiental es costoso, laborioso y lleva su tiempo además, tiene que pasar el proceso de 
revisión y aprobación por parte de SETENA, entonces cuando todo eso se ha hecho, debe 

servir para algo, no para meterlo en una gaveta y guardarlo si yo les digo a ustedes que los 
sitios de Turrúcares y todo esta zona de mesetas son muy aptos y que ya hice conocen las 

condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, de amenazas naturales biológicas, 

de todo menos la parte arqueológica, que eso si habría que ver cómo se resuelve, pero todo lo 
demás se sabe, entonces por qué volver a repetir esos estudios a la misma escala en el 

trámite ambiental de cada proyecto ante la SETENA, no tiene lógica, entonces este tema lo 
mencionó a propósito de lo que indica la moción, porque vean que generar un plan regulador 

que sea concordante, con una buena zonificación ambiental, les permitiría a ustedes empezar 
a agilizar el sistema de trámites, porque en el reglamento de evaluación de impacto ambiental 

que todavía está vigente, dice que los municipios le pueden plantear a la SETENA una lista de 
proyectos que podrían ser eximidos del trámite de evaluación de impacto ambiental siguiendo 

la orden de la Sala Constitucional, cuáles serían esos proyectos los que ustedes determinen 
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que se localicen en las zonas de moderada fragilidad ambiental de manera que se agilizaría 
muchísimo el sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos tendrían más rapidez 

de hacer inversión y desarrollo, pero verdaderamente sustentable, porque se ubicarían en los 
sitios de menor fragilidad donde ya se hizo los estudios y se sabe que se puede planificar 

desarrollo urbano con reglas bien definidas en el plan regulador. Incluso como los planes 
reguladores duran tanto en revisión en el INVU que es otro problema porque a veces son 

pasan 8 años y no se aprueban, yo siempre digo que el municipio teniendo la zonificación 
ambiental y aprobada y verificada que está bien perfectamente puede aplicarle el transitorio II 

de la Ley de Planificación Urbana, que supongo ustedes conocen que dice que en ausencia del 
plan regulador aplican los reglamentos del INVU, pero sí o a no ser que existan lineamientos 

que yo le llamo ordenanzas municipales técnicas basadas en criterios técnicos, o sea que la 
municipalidad puede ser que incluso yo a ustedes se los recomiendo, porque yo les digo que 

eso que les comenté antes de los sitios de alto y muy alto riesgo, donde hay construcciones 
aquí en Alajuela, se ocupa generar una ordenanza municipal sobre gestión preventiva del 

riesgo y ver cómo se va, se le informa a la gente que vive en condiciones de riesgo, que 

tengan sus planes de emergencia que hay acciones concretas para atender esos sitios y que la 
gente esté enterada de que vive en sitios que son susceptibles o vulnerables, entonces vean 

que hay una enorme cantidad de ventajas de hacer un plan regulador que sea armónico con la 
fragilidad ambiental y todo lo contrario de lo que les han dicho a ustedes, es más seguro, más 

confiable y verdaderamente se puede acelerar el desarrollo y la inversión en el cantón. 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por Sr. Randall 

Eduardo Barquero Piedra. "CONSIDERANDO QUE: Existen mapas de fragilidad ambiental a 
escala 1/10000 producto del PRUGAM, que cuentan con viabilidad ambiental de SETENA, 

disponibles en el MIVAH. PROPONEMOS: Que la Comisión del Plan Regulador haga una 
evaluación de los mapas propuestos por PRODUS y dichos mapas, de manera que se acojan las 

propuestas de más conveniencia a la sostenibilidad, disminución de riesgos y protección del 
recurso natural y se incorporen." OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. SE RESUELVE APROBAR 

LA MOCIÓN. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Remitir a la Administración específicamente al Proceso de Planeamiento y Construcción de 

Infraestructura, para solicitarle un Informe Técnico que incluya ProDus, PROGRAM y SENARA 
en un plazo de 15 días. OBTIENE 07 VOTOS POSITIVOS: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES 

COORDINADOR, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. KATYA 
CUBERO MONTOYA, ING. ROY DELGADO ALPIZAR, SR. LUIS ALVAREZ HIDALGO, SRA. KARINA 

PICADO CARBALLO Y LICDA. KARLINA GUZMAN CORTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPR-06-2022 Y REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICAMENTE AL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA SOLICITARLE UN INFORME TÉCNICO 
QUE INCLUYA PRODUS, PROGRAM Y SENARA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-1321-2022. Oficio MA-SCPR-07-2022 de la Comisión 

Especial del Plan Regulador del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales, Coordinador, que dice: “Sesión Extraordinaria 05-2022 de la Comisión Especial 

del Plan Regulador del Concejo Municipal celebrada a las nueve horas con seis minutos del 
viernes 04 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, contando con la 

asistencia de los miembros de la comisión: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES 
COORDINADOR, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. 

KATYA CUBERO MONTOYA, ING. ROY DELGADO ALPIZAR, SR. LUIS ALVAREZ 
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HIDALGO, SRA. KARINA PICADO CARBALLO Y LICDA. KARLINA GUZMAN CORTES. 
Transcribo artículo Nº 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 03-2022 del viernes 04 de 

noviembre del 2022.  ARTICULO SEGUNDO: Se conoce el oficio N° MA-SCM-477-2022 de 
la Secretaría Municipal. Referido al: Trámite BG-181-2022, que adjunta el oficio Nº 

0085-AI-03-2022 de la Auditoría Interna sobre el asunto: Estudio de carácter 
especial sobre algunos aspectos de Control Interno del Proc. de Control Fiscal 

Urbano periodo 2019-2021. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite 
BG-181-2022. Oficio 0085-AI-03-2022, de la Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor 

Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: “Asunto: Remisión del Informe 01-2022 
“Estudio de carácter especial sobre algunos aspectos de control interno del Proceso de Control 

Fiscal y Urbano, período 20192021”. Esta Auditoría Interna, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 37 de la Ley  

General de Control Interno, se permite remitir para su conocimiento y consideración el Informe 
01-2022 “Estudio de carácter especial sobre algunos aspectos de control interno del Proceso de 

Control Fiscal y Urbano, periodo 2019 - 2021” Una vez conocido, se le solicita 

respetuosamente dar cumplimiento a la recomendación girada en el plazo establecido. Por 
último, se les agradece comunicar a este Despacho la fecha y sesión en que se conozca, así 

como su respectivo acuerdo.  
INFORME 01-2022  

ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE CONTROL 
INTERNO DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y URBANO, PERIODO 2019-2021.  

RESUMEN EJECUTIVO  
El presente estudio se originó en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 

para el periodo 2021, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno 
(Nº8292), y del resultado obtenido en el análisis de riesgo aplicado al universo auditable, que 

considera el control urbano como un área de riesgo alto, cuyas consecuencias inciden en 
actividades que no favorecen el ordenamiento y crecimiento del Cantón, así como también en 

la afectación de los mantos acuíferos, las reservas naturales y el ordenamiento vial, y que a su 
vez, no se logre un adecuado desarrollo habitacional, comercial, industrial y agropecuario.  

La auditoría tuvo como propósito determinar si la gestión que realiza el Proceso de Control 

Fiscal y Urbano contribuye al desarrollo urbano armónico del Cantón, a partir del cumplimiento 
de la normativa técnica y jurídica, cuya finalidad se orienta a la identificación de mejoras al 

proceso y al fortalecimiento del control urbano. Para ello, se realizaron entrevistas al personal 
involucrado en el proceso, el análisis de la documentación aportada, la aplicación de técnicas y 

pruebas de auditoría y visitas al sitio.  
De los resultados más relevantes se observó que la regulación local, que representa un insumo 

para la inspección, cuenta con reglamentos que al parecer no se aplican, otros que podrían 
estar desactualizados, y otros que se encuentran en comisiones del Concejo Municipal.  

Se determinó además que, de las funciones asignadas al Proceso de Control Fiscal y Urbano, 
según se extrae del Manual Básico Institucional, no se gestionan algunas actividades 

sustantivas, cuyas consecuencias podrían traducirse en posibles omisiones, originadas en 
debilidades en la estructura organizacional, en la distribución del recurso humano, y en la falta 

de apoyo por parte de la Alcaldía Municipal, en su calidad de superior jerárquico. En cuanto a 
las actividades que dispone el Manual de Procedimientos del citado Proceso, se observó que no 

se gestionan los indicadores de desempeño, cuya finalidad radica en la construcción de datos y 

estadísticas que sirven para obtener información determinante que mide la eficiencia y eficacia 
en las labores de inspección y control, y que a su vez permite tomar decisiones para mejorar la 

calidad del servicio y la generación de valor agregado.  Por último, se determinan debilidades 
en la gestión de los recursos tecnológicos y en la calidad de la información, mismos que 

representan insumos relevantes para que el Proceso de Control Fiscal y Urbano realice la labor 
de inspección, lo que afecta el resultado y la oportunidad de la Institución en el ordenamiento 

y control urbano del Cantón, en detrimento de su imagen, ingresos y desarrollo.  
De lo anterior, se concluye que el Proceso de Control Fiscal y Urbano debe contar con una 

estructura organizacional, con el recurso humano, material y tecnológico suficiente, 
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competente y pertinente, así como también del apoyo permanente y supervisión por parte de 
la Alcaldía Municipal, que permita gestionar adecuadamente la labor de inspección del Cantón. 

Por consiguiente, las recomendaciones se dirigen al Concejo para que dé continuidad a la 
actualización de la normativa local y a la Alcaldía Municipal para que, de acuerdo con el Manual 

de Procedimientos y demás normativa de control interno, realicen un análisis integral del 
Proceso, considerando la estructura organizacional y los recursos, cuya  finalidad debe 

orientarse a fortalecer la labor sustantiva del Proceso de Control Fiscal y Urbano, y con ello, 
mejorar el control del desarrollo urbano del cantón.   

INTRODUCCIÓN  
1.1 Origen del estudio  

El presente estudio se realizó para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna para el año 2021, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control 

Interno Nº8292, y del resultado obtenido en el análisis de riesgo aplicado al universo 
auditable.   

La normativa nacional y local en temas de ordenamiento urbano para la disposición del uso de 

la tierra, se encuentra en manos de los gobiernos locales, siendo entonces los responsables no 
solamente de crear y actualizar los planes reguladores urbanos, sino también de fiscalizar que 

los usuarios den cumplimiento con la normativa y con los planes que al respecto emitan los 
gobiernos locales.  

El ordenamiento urbano de un cantón no solamente se trata de otorgar o negar permisos de 
construcción o licencias para el comercio o la venta de licores, sino que su relevancia radica en 

proteger las zonas de recarga acuíferas, las reservas naturales, el ordenamiento vial y de las 
comunidades, de manera que el desarrollo comercial, industrial y agropecuario se logre sin 

detrimento de la ciudadanía. Por lo tanto, el control del ordenamiento urbano definido 
claramente en los planes reguladores debe representar una garantía para el bienestar social, el 

económico, el ambiental y de recreación.  
Dada la relevancia del tema, el control urbano se identifica como un área de riesgo alto, toda 

vez que la eventual incidencia en actividades presuntamente ilícitas desfavorece el 
ordenamiento urbano dispuesto por la Municipalidad, lo que repercute en las condiciones de 

vida de los habitantes del Cantón, perjudica la imagen de la Institución y afecta su desarrollo, 

alejándolo de su visión: Ser el Cantón más desarrollado del País.  
1.2 Objetivo del estudio  

Determinar si la gestión que realiza el Proceso de Control Fiscal y Urbano contribuye al 
desarrollo urbano armónico del Cantón, a partir de la verificación del cumplimiento de la 

normativa técnica y jurídica, cuya finalidad se orienta a la identificación de mejoras al proceso 
y al fortalecimiento del control urbano.  

1.3 Responsabilidad de la Administración Municipal  
La veracidad y exactitud de los datos contenidos en el estudio, con relación a la información 

suministrada por la Administración, sobre la cual se fundamenta el análisis y revisión de la 
Auditoría Interna, es responsabilidad de la Administración Municipal, motivo por el cual, para la 

elaboración del presente informe, no fueron sujetos de verificación por parte de este 
Despacho, sin perjuicio de una fiscalización posterior.  

1.4 Artículos relativos a los informes de auditoría  
La Ley General de Control Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.169 del 4 de 

septiembre del 2002, establece:  

Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 

manera: a). El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 

discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con 
copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 

recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b). Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de  veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
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subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 

iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 

objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 
que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 

conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. C). El acto en firme será dado a conocer 
a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite que proceda”.  

Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 

improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 

indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá 
que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.  

Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la 

resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría 
interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de su comunicación, para 

exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el 
asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas.  
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 

jerarca, de la auditoría interna, o de ambos, en un plazo de treinta días, una vez completado el 
expediente que se formará al efecto.  El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 

firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo V 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, del 7 de setiembre de 

1994.   
1.5 Alcance del estudio  

El estudio abarcó el análisis y evaluación de la información y documentación aportada por el 
Proceso de Control Fiscal Urbano, relacionada con la administración de las actividades relativas 

a la fiscalización de las obras civiles y los permisos de funcionamiento de establecimientos 

comerciales. Dicha documentación se complementó con entrevistas, visitas, entre otras 
pruebas de auditoría que se consideraron relevantes.  

Comprendió el período de enero de 2019 a diciembre de 2021, ampliándose en aquellos casos 
en que se consideró necesario.   

1.6 Criterios de Auditoría  
El presente estudio contó con los criterios técnicos y legales dispuestos en la normativa que se 

presenta en el siguiente recuadro:  
 

Leyes  Planes, Reglamentos, directrices y manuales  
Internos  

Código Municipal  Plan Regulador Urbano de Alajuela  

Ley de Impuestos Municipales  Reglamento de Rótulos y Publicidad Exterior de la 
Municipalidad de Alajuela  

Ley de Planificación Urbana  Reglamento de Control Constructivo  

Ley de Construcciones  Normas de control interno del Sector Público  

Ley General de Control Interno  Manual Básico de la Organización  

  Manual de Clases de Puestos   

  Manual de Procedimientos del Proceso de Control 
Fiscal y Urbano  

1.7 Metodología aplicada 

La metodología utilizada para el desarrollo del estudio consistió en entrevistas efectuadas al 
Coordinador del Proceso de Control Fiscal Urbano, así como del personal que se consideró de 

interés para esta auditoría, análisis de la documentación que aportó la Administración, 
aplicación de técnicas de auditoría, pruebas de cumplimiento y visitas.   
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Se realizó conforme a las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y 
a las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 

y del Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela.  
1.8 Comunicación de resultados  

Inicialmente se realizó una primera convocatoria a la Alcaldía Municipal para comunicar los 
temas más relevantes del estudio. Dicha convocatoria se cursó mediante oficio 0043-AI-

022022 del 4 de febrero de 2022, para el 9 de febrero a las 10:30 a.m. Sin embargo, no se 
presentó ningún invitado y tampoco se recibieron las justificaciones correspondientes. 

Posteriormente se procedió a convocar de nuevo, la reunión para la comunicación del informe 
a la Alcaldía y al Concejo Municipal, según oficios 0058-AI-02-2022 y 0059-AI-022022, ambos 

del 16 de febrero de 2022.  
En atención a lo anterior, los resultados del presente estudio se comentaron el 24 de febrero 

del presente año a las diez horas con treinta y cinco minutos por medio de la plataforma 
virtual Teams®, con la participación por parte del Concejo Municipal; Licda. Selma Alarcón 

Fonseca; Señor Randall Barquero Piedra; Lic. Guillermo Chanto Araya; como representante de 

la Alcaldía Municipal, Licda. Marielos Salvadó Sánchez; como representante del Proceso Control 
Fiscal y Urbano, Licda. Silvia Herra Azofeifa; de parte de la Auditoría Interna, Licda. Flor 

González Zamora; Ing. Oscar Palma Quesada; e Ing. Robin Rendón Ríos, encargado del 
presente estudio.  

1.9 Generalidades sobre el Proceso de Control Fiscal y Urbano   
El Proceso de Control Fiscal y Urbano (PCFU, en adelante), es la unidad responsable de realizar 

la labor de inspección para corroborar que el comercio cuenta con su debida licencia de 
funcionamiento y además llevar el control del crecimiento urbano a nivel cantonal conforme a 

la verificación de las correspondientes licencias de construcción de obras civiles emitidas por la 
Municipalidad, entre otras actividades relacionadas con el desarrollo ordenado del Cantón y el 

cumplimiento de la normativa en esta materia.  
Esas acciones permiten a la Administración Municipal, mediante un monitoreo permanente de 

la situación actual de Cantón, un mayor control del entorno ambiental, desarrollo comercial y 
crecimiento constructivo; y, por consiguiente; una mejor, eficiente y oportuna recaudación.  

El Proceso de Control Fiscal y Urbano depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

Asimismo, para llevar a cabo su labor, se relaciona con la Actividad de Control Constructivo y 
con la Actividad de Patentes, cuyas funciones son la aprobación o rechazo de licencias 

municipales, lo que constituye la mayor fuente de información para su labor sustantiva. Debe 
coordinar también con el Proceso de Servicios Jurídicos, debido a que una vez llevada a cabo la 

labor de inspección y ante la eventual desobediencia y desacato por parte de los munícipes, es 
el Proceso con la competencia para realizar las gestiones de demolición y demandas penales 

por violación de sellos, entre otras actividades de no menor relevancia. Se apoya en las 
Actividades de Gestión de Cobro y Catastro Multifinalitario, así como del Proceso de Servicios 

Informáticos para realizar consultas en el Sistema de Cobro Municipal y el Sistema de 
información georreferenciada (GIS), y para la obtención y actualización de los programas de 

apoyo y consulta para la labor de campo y demás labores administrativas. Dicho de otra 
forma, la labor sustantiva del PCFU depende en gran medida de la calidad y oportunidad de la 

información generada por parte de otras unidades. Asimismo, representa un insumo 
determinante para que la Municipalidad logre controlar el desarrollo urbano del Cantón.   

Desde la perspectiva económica, cabe destacar que la labor del PCFU contribuye con la 

generación de ingresos por concepto de recaudación de impuestos y multas sobre licencias de 
construcciones, patentes de funcionamiento, licores, entre otros.  

2. RESULTADOS  
De los resultados obtenidos en la evaluación de la administración y el sistema de control 

interno establecido en el PCFU, se identificaron omisiones y debilidades que representan 
riesgos importantes que afectan la ejecución de las actividades relacionadas con el control 

urbano y desarrollo ordenado del Cantón. Dichas áreas, se muestran a continuación:   
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El detalle de cada una de estas áreas se presenta de seguido:  

2.1 Regulación local emitida por la Municipalidad de Alajuela  
En atención a la reglamentación local en temas constructivos y comerciales, la Institución ha 

emitido leyes, planes y reglamentos, que regulan el desarrollo del Cantón, y que a su vez 
representan el insumo principal para el control y fiscalización que ejerce el PCFU. De acuerdo 

con el Manual Básico de Organización del PCFU, las principales regulaciones que debe observar 
para su labor se muestran en la tabla siguiente: Tabla No. 1 Principales regulaciones locales 

que debe observar el PCFU  
 

Ley Fecha de 
vigencia 

Gaceta / Alcance N° 

Ley de Patentes Municipalidad de Alajuela 23/4/2000 Alcance 29 A 

Ley de impuesto Municipales del Cantón de 
Alajuela 

16/4/2002 72 

Reglamento Fecha de 
vigencia 

Gaceta N° / Alcance 
N° 

Reglamento de Espectáculos Públicos de la 
Municipalidad de Alajuela 

22/8/2000 160 

Reglamento para la instalación de rótulos y 
publicidad exterior de la Municipalidad de 
Alajuela 

2003 166 

Reglamento Plan Regulador Urbano del 
Cantón de Alajuela Reglamento del Uso de 
Suelo 

17/9/2004 182 

Reglamento para el control constructivo de 
obras civiles e importación de sanciones del 
cantón Central de Alajuela 

 15/10/2009   200 

Reglamento sobre licencias de expendio de 
bebidas con contenido alcohólico 

5/4/2013 66 

Reglamento General de Licencias 
Comerciales de la Municipalidad del Cantón 
Central de Alajuela 

1/2/2021 41 

Fuente: Información del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) Del cuadro 

anterior, se observa que algunas de las regulaciones se aproximan a los 20 años desde su 
publicación, lo que podría evidenciar que se encuentran desactualizadas y que su 

cumplimiento, dadas las condiciones actuales, resulta difícil de fiscalizar. Entre estas, se 
destaca el Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela, que representa el insumo 

básico del desarrollo urbano, toda vez que permite la utilización del suelo desde las 
perspectivas más amplias a nivel urbano, ambiental y socioeconómico.  

En consulta a la Secretaría de Comisiones del Concejo Municipal el pasado 17 de febrero del 
presente año, sobre la actualización de este Plan, indicó que se encuentra en proceso en la 

Comisión del Plan Regulador Urbano del Concejo Municipal, y que a la fecha no se tiene certeza 
sobre el nivel de avance, así como tampoco una fecha probable para contar con una nueva 

reglamentación para el desarrollo y control urbano del Cantón.   
Con relación al Reglamento para el Control Constructivo de Obras Civiles e Imposición de 

Sanciones, se observó que el Proceso de Servicios Jurídicos remitió a la Alcaldía Municipal, 

Áreas de mejora   Regulación local    
  Reg lamentación interna   

Estructura organizacional   
  Recursos tecnológicos    
  Bases de datos   
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mediante Oficio MA-PSJ-1693-2020 del 03 de junio de 2020, un proyecto de reforma al 
reglamento, específicamente para la inclusión de los artículos 66 1  y 94 2  de la Ley de 

Construcciones, cuya finalidad radica en completar el procedimiento de notificación de las 
obras concluidas sin licencia.  

No obstante, según consulta efectuada a la Secretaría del Concejo Municipal, por medio de 
correo electrónico del 10 de febrero de 2022, se indicó que a la fecha no se ha actualizado el 

reglamento en mención, debido a que aún lo está valorando la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
Otra regulación que se destaca del cuadro de cita es la referente a rótulos y publicidad 

exterior, que como se verá más adelante, actualmente no se está fiscalizando por parte del 
PCFU.  

Es criterio de este Despacho que contar con reglamentos desactualizados, podría representarle 
consecuencias a la Institución, tales como: errores, comisión de actos de corrupción, impactos 

ambientales a los recursos naturales del Cantón, y mala imagen a nivel de la Institución, amén 
de los eventuales recursos, indemnizaciones y perjuicios al erario.  

Por lo tanto, es preciso dar continuidad a la revisión y actualización de estas regulaciones, toda 

vez que representan el insumo básico para el control urbano y además favorecen el Sistema 
de Control Interno Institucional.   

2.2 Reglamentación interna de las actividades asignadas al PCFU  
El PCFU, cuenta con el Manual Básico de Organización Institucional y el Manual de 

Procedimientos del Proceso de Control Fiscal Urbano, este último aprobado desde el año 2010.   
El primero detalla los insumos, las actividades generales y los productos que genera el PCFU, 

el Manual de Procedimientos, por su parte, detalla en forma ordenada, las operaciones que se 
realizan, estableciendo los métodos y técnicas de trabajo, así como los funcionarios que 

intervienen en la ejecución, control y evaluación de las actividades. Dispone también, la 
interrelación con las demás unidades municipales.   

Dicho manual describe las tareas del personal en cada área de trabajo, y por lo tanto sirve de 
mecanismo de orientación y de inducción. De igual forma, facilita a la persona coordinadora 

del Proceso la supervisión del trabajo, toda vez que permite verificar el cumplimiento de las 
actividades y propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  

Para los Sistemas de Control Interno, los manuales de organización y procedimientos 

representan actividades de control de relevancia, toda vez que incorporan las actividades, los 
responsables, las interrelaciones y el flujo de tareas que se requieren en cada uno de los 

procesos, así como los procesos de supervisión y aprobación. El resumen de las principales 
funciones que contienen ambos manuales se muestra en la tabla siguiente: Tabla No. 2 
Principales actividades del Manual de Organización y Manual de procedimientos del PCFU  
 
 

Funciones  Objetivos  Consecuencia 

Certificado de 
construcción de las 

obras civiles (permisos 
de  
construcción)  

Controlar que toda acción urbana se realice acorde 
con la reglamentación constructiva y según el permiso 
otorgado.    
  
Velar porque toda construcción rechazada no sea 
realizada hasta que no cuente con su autorización.  

Control urbano del Cantón.  
  
Inicio con los procesos de demolición 
de obras por incumplimiento al Plan 
Regulador Urbano, en coordinación 
con el Proceso de Servicios 
Jurídicos.  

 
1 Artículo 66.- Renuencia. La renuencia a obedecer la orden de la Municipalidad en el plazo fijado dará lugar a que ésta ordene la 

desocupación del local afectado y, en caso dado, haga los trabajos conducentes a costa del propietario.  

2 Artículo 94.- Si pasado el plazo fijado, el propietario no ha dado cumplimiento a la orden anterior, se le levantará una nueva 

información la que se pondrá de acuerdo con el artículo sobre Renuencia y se fijará un último plazo, oyendo al interesado.  
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Licencia  p 
patente 

funcionamiento 
comercios   

ara 
de  

Verificar que cada comercio posea la licencia al 
día para ejercer la actividad lucrativa.   
  
Verificar que no se realice una actividad distinta 
a la autorizada y que la venta de licor se realice 
conforme a la licencia, o si se realizó un cambio 

de domicilio a la actividad sin previo aviso.  

Control de la actividad comercial 
del Cantón.   
  
Ejecución del cierre de los 
establecimientos y 
posteriormente, se levanta un 

acta por violación de sellos.  

Atención denuncias 
 de 
ciudadanía   

de 
la  

Brindar respuesta a las denuncias interpuestas 
por construcciones sin licencia, movimientos de 
tierra ilegales, invasión de área pública, 

invasión de zonas de protección de ríos, 
nacientes o áreas forestales.  

Garantiza que toda acción 
ciudadana se realice acorde con 
la reglamentación vigente y 

cuente con su respectiva licencia 
constructiva.  

Rótulos publicidad 
exterior 

de  
  

Rastrear rótulos de publicidad exterior que se 
encuentran en la calle instalados de manera  

Control de la rotulación y 
publicidad exterior.  

Funciones  Objetivos  Consecuencia  

 irregular y sin permiso alguno emitido por 

parte del Municipalidad para su debida 
notificación.  

  
Desmontaje y custodia del 
rótulo que incumple la 

reglamentación.  
Espectáculos públicos  Inspeccionar que el sitio cumpla las 

condiciones mínimas establecidas en la 
reglamentación para espectáculos públicos.  

Cumplimiento  de  la 

reglamentación  de 
espectáculos  públicos 
 del Cantón.  

Ventas ambulantes  Controlar que los vendedores ambulantes 

cumplan con el permiso otorgado por el 
Concejo Municipal.  

Aplicación de sanciones que 

establece la legislación sobre la 
confiscación de mercadería.  

Demoliciones  Demoler toda obra que no acate las 

normativas y disposiciones solicitadas por la  
Municipalidad   
  

Recuperación de la vía pública, 

y alineamientos.  
  
Poner a derecho a los 
proyectos irregulares y no 

aprobados por la Municipalidad.  
Indicadores    Completar los indicadores de calidad y 

satisfacción formulados en el manual de 

procedimientos del PCFU para su análisis y 
obtención de resultados.  

Identifica y ejecuta las acciones 
requeridas para mejorar la 

calidad del servicio brindado a 
la comunidad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Organización y Manual de Procedimientos del 

Proceso de Control Fiscal y Urbano (2021).  

De las actividades que se muestran en la tabla, se destacan las inspecciones de permisos de 
construcción, licencias comerciales y de licores, y la atención de denuncias de la ciudadanía, 

que según indica el coordinador del PCFU, representan la labor sustantiva del Proceso. No 
obstante, las otras actividades, tales como: rótulos de publicidad exterior, espectáculos 

públicos, ventas ambulantes, demoliciones e indicadores de gestión, según manifiesta el citado 
coordinador, no se llevan a cabo. El detalle se presenta a continuación:  2.2.1 Rótulos de 

publicidad exterior: Tal y como se indicó anteriormente, la actividad de inspección, 
notificación y desmontaje de rótulos y publicidad exterior ilegal, no se está llevando a cabo. 

Sobre el particular, el Coordinador del PCFU indicó mediante oficio MAPCFU-0330-2022 del 14 
de febrero de 2022, que esta situación se debe a que no cuenta con el equipo necesario, 

personal y espacio para resguardar la publicidad que se debe retirar. Asimismo, considera que 
el reglamento se encuentra desactualizado, y que se requieren una serie de mejoras para 

poderlo implementar.  
No obstante, de la documentación aportada por dicho Proceso, no se observó que esta 

situación se hiciera del conocimiento a su superior jerárquico (Alcaldía Municipal). Asimismo, 
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no se localizó documentación por parte de esa Alcaldía, que evidencie la solicitud de informes 
periódicos, de ejecución o desempeño que demuestren actividades de supervisión y 

coordinación con el PCFU.    
Lo anterior refleja deficiencias en la coordinación y supervisión de la Alcaldía Municipal, que 

como superior jerárquico directo, debe atender, mediante la solicitud de informes o reportes 
periódicos, la ausencia de actividades de fiscalización en materia de rotulación.  
Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 22 de la Ley de impuesto municipales del 
Cantón de Alajuela3 (No. 8236), dispone el cobro de tributos a los propietarios de bienes 

inmuebles o patentados de negocios comerciales donde se instalen rótulos o anuncios y las   
empresas que vendan o alquilen espacios para publicidad de cualquier tipo mediante rótulos, 

anuncios o vallas publicitarias, según se obtiene de lo siguiente:  
Los propietarios de bienes inmuebles o patentados de negocios comerciales donde se instalen 

rótulos o anuncios y las empresas que vendan o alquilen espacios para publicidad de cualquier 
tipo mediante rótulos, anuncios o vallas, pagarán un impuesto anual dividido en cuatro tractos 

trimestrales. (…) Dicho impuesto se calculará como un porcentaje del salario mínimo que 

contemple la relación de puestos de la Municipalidad al primer día del mes de enero de cada 
año, según el tipo de anuncio o rótulo instalado, de acuerdo con las siguientes categorías (…).  

Lo anterior se complementa con el Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad 
exterior de la Municipalidad de Alajuela4, cuya función principal radica en regular y controlar 

todo lo relacionado con la colocación de rótulos y exhibición de publicidad exterior. La ausencia 
de actividades para el control de la rotulación externa del comercio evidencia no solamente 

una inobservancia al Manual de Procedimientos del PCFU, sino también a la reglamentación 
citada, toda vez que según indica esta regulación, el PCFU es el responsable de realizar la 

inspección de los rótulos de publicidad exterior, cuyas consecuencias más relevantes se 
asocian a la baja recaudación por este concepto, además de la impunidad que se genera a 

nivel de comercio, y una eventual contaminación visual del casco central de la ciudad.   
Sobre el particular, este Despacho emitió la Advertencia 06-2021, Sobre la aplicación del 

Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior de la Municipalidad de Alajuela, 
remitida en Oficio 0294-AI-12-2021 del 14 de diciembre de 2021, dirigida a la Alcaldía 

Municipal, cuya finalidad radicó en advertir sobre las consecuencias por la desatención en la 

aplicación del artículo 22 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y 
del Reglamento de Publicidad Exterior (No. 8236), que define la normativa para el uso y 

ubicación de cualquier estructura de rotulación en el cantón central de Alajuela.  
La citada Advertencia señala la gran cantidad de rótulos y publicidad exterior que se observa 

en el Cantón, que además de no pagar el impuesto correspondiente, podría incumplir la 
reglamentación de los rótulos y publicidad exterior, cuyo origen radica en la ausencia de 

labores de fiscalización e inspección por parte de la coordinación del PCFU, justificado en la 
falta de recursos para el desmontaje y resguardo de las estructuras,  y a la ausencia de una 

supervisión directa por parte del superior jerárquico, que en este caso se trata de la Alcaldía 
Municipal, para que ante este eventual incumplimiento, tomara las acciones para subsanarlo.   

Por último, en la referida Advertencia, se concluye que esta situación podría afectar la imagen 
municipal, generar mayor desorden urbano, menoscabar los ingresos monetarios por concepto 

de impuestos y perjudicar económicamente a la Institución por demandas o indemnizaciones, 
producto de eventuales accidentes o afectación a salud pública.  

2.2.2 Ventas ambulantes: Sobre esta actividad, indica el Coordinador del PCFU, mediante 

oficio MA-PCFU-0330-2022 del 14 de febrero de 2022, que desde el 2012, dicha fiscalización la 

 
3 Publicado en la Gaceta No 72 del 16 de abril del 2002.  

  

4 Publicado en la Gaceta No 166 del 29 de agosto del 2003  
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realiza el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, al igual que la atención por denuncias 
que se interponen relacionadas con este tipo de ventas.  

En consulta al coordinador del Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial (Policía 
Municipal), sobre las razones por las cuales la unidad a su cargo realiza dichas actividades, así 

como también sobre el documento mediante el cual le fueron asignadas estas tareas, 
manifestó que realiza actividades de apoyo al PCFU.  

Sobre el particular, cabe indicar que el Manual Básico de Organización de esta Municipalidad 
dispone en las actividades generales de ambas unidades, lo siguiente:  

Actividad de Seguridad y Control Vial  Proceso Control Fiscal y Urbano 
 

Hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas y 
directrices que regulan todo lo relacionado con las 
ventas callejeras y ferias públicas.  

Inspeccionar y fiscalizar el correcto funcionamiento 
de las actividades autorizadas de ventas 
ambulantes y estacionarias en el cantón.  

Del recuadro anterior se obtiene que el citado Manual presenta para ambas unidades, 
actividades similares, lo que evidencia una posible duplicidad de funciones en materia de 

fiscalización de ventas ambulantes, y dificultaría la determinación de responsabilidades ante 
incumplimientos, toda vez que dicha actividad se encuentra asignada a dos unidades distintas.  

El Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, representa una de las 
herramientas principales en el ordenamiento funcional y de control, que además de responder 

a la estructura organizacional dispuesta, le permite a la Administración Superior establecer las 
actividades y los responsables, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.  
La duplicidad de funciones distorsiona el cumplimiento de las actividades generales y a su vez 

crea incertidumbre con respecto a los procesos, manuales y demás herramientas que elaboran 
las unidades para dar cumplimiento con las responsabilidades asignadas.  Siguiendo con el 

tema, el coordinador de la Actividad de Seguridad Municipal y Control Vial indica que el apoyo 

que brinda la unidad a su cargo se debe a los horarios extendidos y nocturnos en los que 
laboran, toda vez que no son cubiertos por los funcionarios del PCFU.  2.2.3 Espectáculos 

públicos: La fiscalización de los espectáculos públicos, según indica el coordinador del PCFU, 
mediante oficio MA-PCFU-0330-2022 del 14 de febrero de 2022, no se ha llevado a cabo por el 

tema de la emergencia sanitaria por COVID-195.   
Sobre este tema, el coordinador de la Actividad de Seguridad y Control Vial indicó que la 

unidad a su cargo apoya al PCFU mediante la inspección de los espectáculos públicos. No 
obstante, según el Manual Básico de Organización, esta actividad representa una tarea cuya 

responsabilidad recae sobre el PCFU.    
2.2.4 Demoliciones: Según indicó el coordinador del PCFU, mediante oficio MA-PCFU-

9902019 del 28 de agosto de 2019, las gestiones de índole legal no se están llevando a cabo 
por parte su Proceso, manifestando que actualmente no cuenta con la abogada encargada de 

iniciar los procesos de seguimiento para resolver los casos de posibles demoliciones de obras 
ilegales. Lo anterior, como se verá más adelante, se debe a que la Alcaldía Municipal trasladó 

la plaza de abogada a la Actividad de Gestión de Cobro.  
En consulta sobre este tema, la coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos indicó, 

mediante oficio MA-PSJ-0273-2022 del 16 de febrero de 2022, que los procedimientos 

ordinarios de demolición de obra que se han realizado ilegalmente, en su mayoría, se 
encuentran ligados a otros procesos como: recursos de amparo, denuncias ante la Defensoría 

de los Habitantes, o denuncias administrativas de los contribuyentes. No obstante, debido a 

 
5 Según Decreto Ejecutivo MS-DM-9003-2021, las autoridades de salud autorizaron las actividades de espectáculos públicos a partir 

del 01 de diciembre de 2021.  
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que el PCFU no cuenta con la persona que apoya la gestión legal desde el 2013, el Proceso de 
Servicios Jurídicos se encarga de esas labores. Sin embargo, menciona que no ha sido posible 

apoyar esa gestión, ya que rebasa las capacidades de ese Proceso.  
Según el Manual de Procedimientos del PCFU, la abogada de dicha unidad debe remitir los 

expedientes completos con todas las notificaciones, recursos, audiencias y demás 
documentación que se relacionan con las obras ilegales al Alcaldía Municipal, para que el 

proceso de demolición siga su curso.  
Lo anterior evidencia nuevamente la necesidad de revisar los manuales de organización y de 

procedimientos, toda vez que al parecer no se llevan a cabo procesos claves en el control 
urbano, situación que ha sido del conocimiento de la Alcaldía Municipal y que al parecer no ha 

tomado las acciones correspondientes para la reactivación de los procesos de demolición. Cabe 
resaltar que la gran cantidad de expedientes sin resolver refleja una posible impunidad al 

orden urbano del cantón, que al final se traduce en invasión del espacio público, violación de 
retiros, estructuras poco confiables que ponen en riesgo las vidas humanas, escasez de 

recursos básicos y primordiales para la comunidad y en general edificaciones sin las 

condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y estética.  
2.2.5 Indicadores: De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la unidad en estudio, los 

indicadores que debe llevar el PCFU se muestran de seguido:  
Tabla No. 3  

Indicadores de gestión del PCFU  

INDICADORES  CANTIDAD  

Construcciones:   
Sin permiso – Clausuradas   
Que alteraron el proyecto aprobado  
Inspeccionadas que finalizaron a derecho  
Que iniciaron la construcción con permiso rechazado  
Inspeccionadas que finalizaron a derecho  

Invasiones:  
Calle pública concluidas  
Calle pública en proceso  
Inmuebles pertenecientes al estado  
Inmuebles pertenecientes al estado en proceso  
Zonas de protección de ríos concluidas  
Zonas de protección de ríos en proceso  

Denuncias:   
Recibidas  
Menores recibidas  
Menores resueltas  
Recibidas por ventas ambulantes  

Establecimientos comerciales sin patente:  
Inspeccionados  
Clausurados  
Con violación de sellos  
Expedientes a Servicios Jurídicos para denuncia 
penal  

Recursos de revocatoria  
Declarados admisibles  
Declarados inadmisibles  
Con apelación en subsidio declarados c/ lugar  
Con apelación en subsidio declarados s/ lugar  

Procesos de demolición  
  
Iniciados  
Concluidos  

Rótulos y publicidad exterior  El manual de procedimientos no presenta 
indicadores al respecto  

Fuente: Manual de Procedimientos del Proceso de Control Fiscal y Urbano. (2021).  

Tal y como se indicó anteriormente, el coordinador del PCFU manifestó mediante oficio 
MAPCFU-0330-2022 del 14 de febrero de 2022, que actualmente los indicadores del citado 

Manual se están revisando ya que, por la pandemia, las funciones que realiza el Proceso se 
han visto interrumpidas por cierre temporales, inactividad comercial y de construcción.  No 

obstante, de la documentación obtenida por parte del PCFU, no se observó evidencia alguna 
referente a la gestión de indicadores y el ingreso de datos estadísticos. 

Es criterio de este Despacho que la ausencia de indicadores de gestión del PCFU, podría 
originarse en la falta de priorización de las tareas relevantes que debe realizar periódicamente 
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esa dependencia, y que además les permitiría realizar informes que demuestren las 
necesidades de recursos que requieren para ejecutar a satisfacción las tareas sustantivas.  

Los indicadores de desempeño o de gestión, tienen el propósito de medir la eficiencia y eficacia 
de las actividades sustantivas que realiza el PCFU. Si no se construyen, ni se actualizan 

periódicamente, no es posible medir el desempeño de las actividades que se ejecutan, así 
como tampoco las necesidades de recursos para mejorar la eficacia y eficiencia en su labor.  

La gestión de indicadores a partir de la tabulación de datos y de las estadísticas generadas de 
las diferentes actividades que realiza el PCFU, así como su análisis comparativo con periodos 

anteriores, permitiría obtener información determinante que facilitaría tomar decisiones 
tendientes a mejorar la calidad del servicio, la satisfacción y la generación de valor agregado.   

Las omisiones comentadas hasta este punto evidencian que la labor de inspección que 
actualmente realiza el PCFU, es insuficiente con la totalidad de las actividades que están 

descritas en los Manuales de Organización y Procedimientos, cuya consecuencia se podría 
traducir en la incidencia de actividades ilícitas que desfavorecen el ordenamiento urbano y 

perjudica la imagen de la Institución.   

Los manuales de procedimientos representan herramientas administrativas que apoyan a la 
administración en su quehacer diario. En estos documentos se consignan metódicamente tanto 

las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las actividades de 
manera secuencial, en orden lógico y en un tiempo definido. De igual manera, representan una 

de las actividades de control fundamentales de los Sistemas de Control Interno, toda vez que 
permiten, además de desarrollar los diferentes procesos que realizan las instituciones, 

establecer los puntos de control ante los riesgos identificados en cada proceso. La Ley General 
de Control Interno dispone en el artículo 15, lo siguiente: Artículo 15. Actividades de control. 

Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: a). Documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 

conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus 
funciones.   

2.3 Estructura organizacional  

La estructura organizativa debe ser acorde con las necesidades y dinámica de la Institución, de 
manera que facilite el cumplimiento de los objetivos organizacionales y se utilicen de manera 

eficiente los recursos públicos.   
De acuerdo con la estructura organizacional dispuesta por la Administración Municipal para el 

PCFU, se determinaron puntos de mejora en cuanto a las labores de supervisión y 
coordinación, así como en la estructura interna. Ambos temas se comentan a continuación.  

2.3.1 Supervisión y coordinación  
Tal y como se indicó anteriormente, el PCFU depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

Por lo tanto, resulta la dependencia encargada de ejercer una función de supervisión y 
coordinación, que asegure no solamente la ejecución completa y adecuada de las funciones y 

responsabilidades de esta unidad, sino que también, que cuente con los recursos suficientes y 
competentes para realizar sus tareas.  

De acuerdo con la evaluación efectuada a la documentación proporcionada por el PCFU, así 
como también por lo expresado por el coordinador de dicha unidad, este Despacho no observó 

la remisión de informes, reportes, así como la celebración de reuniones periódicas entre ambas 

dependencias, sobre temas atinentes al desempeño, recursos, necesidades, entre otras de 
asuntos similares, que evidencien una relación jerárquica que apoye el logro de los objetivos 

del PCFU, y que contribuya con los procesos de administración, riesgo y control. Con relación 
al ambiente de control, las Normas de Control Interno del Sector Público disponen:   

2.1. Ambiente de control. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 

y el fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. A 
los efectos, debe contemplarse el conjunto Tal y como se ilustra en la tabla y en concordancia 

con lo indicado en el inciso anterior, algunas de las actividades en que son responsables los 
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inspectores, el abogado(a), el personal profesional de apoyo y el coordinador, tales como: 
conformación de expedientes para el trámite de demoliciones de obras presuntamente ilegales, 

ventas ambulantes, publicidad exterior, entre otras, actualmente no se están realizando.   
Dicha situación, además de que podría representar presuntas omisiones a la regulación 

institucional para la actividad de control e inspección, evidencia debilidades en cuanto a la 
labor de fiscalización del cumplimiento de la normativa urbanística, lo que a su vez se podría 

traducir en desorden urbanístico, menos ingresos por concepto de impuestos y multas, y 
mayor impunidad ante los infractores.   

Al respecto, es criterio de este Despacho que se requiere de una revisión de estos documentos 
(Manual de Procedimientos del PCFU y el Manual de Clases de Puestos) para que, a partir de 

dicha revisión, se generen estrategias que apoyen la labor de fiscalización que realiza el PCFU.   
Siguiendo con el tema del recurso humano con que cuenta esta Unidad, este Despacho 

observó que parte del personal nombrado en las plazas de inspección del PCFU, se destinó a 
ejecutar actividades administrativas, en apoyo a las labores del Proceso para atender lo 

dispuesto en la reglamentación vigente y en el Manual de Procedimientos.  

Sobre esta situación particular, el coordinar del PCFU externó, mediante oficio MA-PCFU0635-
2020 del 11 de mayo de 2020, que debió generar dos roles de apoyo para su gestión: el 

primero para que desempeñara funciones de coordinación en el área de construcciones 
realizando el seguimiento de expedientes, digitalización de actas de clausura, violación de  

sellos, actas de obras concluidas sin licencia y demás acciones de esa área. El segundo, para 
que se encargara de la parte de patentes de funcionamiento de los comercios, y que se ocupe 

además de coordinar y asignar rutas para los inspectores, remitir expedientes y ejecutar 
tareas atinentes a esa función y el trámite a las denuncias presentadas por los ciudadanos.  

La justificación de esos dos roles, según indicó el coordinador de cita, radica en el alto volumen 
de documentos que se generan en cada área, que requieren de una labor administrativa, así 

como de la necesidad de apoyar el flujo de trabajo y controlar la gestión.  Este tipo de 
prácticas, justificadas en cargas de trabajo excesivas y en la necesidad de contar con más 

recurso administrativo, resultan inconvenientes, considerando que son funcionarios cuyas 
actividades y responsabilidades se asocian a la inspección de campo, y no a tareas 

administrativas, en las que no tienen responsabilidades. Es decir, ante la posibilidad de 

errores, omisiones u otro tipo de acciones, eventualmente no se les podría atribuir 
responsabilidad alguna, toda vez que realizan funciones para las cuales no fueron contratados.  

Lo anterior sin considerar la existencia de diferencias en las bases salariales de ambos puestos 
y el plus por riesgos de peligrosidad, otorgado a los inspectores municipales, con relación al 

resto de funcionarios administrativos, lo que podría considerarse una utilización poco eficiente 
del recurso humano destinado al PCFU.  

Es criterio de este Despacho, que estas situaciones o inconvenientes, tal y como se indicó 
anteriormente, deben ser analizados con la Alcaldía Municipal, de manera que se brinden 

soluciones legalmente viables que apoyen el accionar del PCFU, sin que se generen riesgos 
innecesarios en cuanto a la ejecución de labores, y se utilicen eficientemente los recursos.  Lo 

anterior aunado a la posibilidad de que la desviación o modificación informal de las labores 
asignadas a los funcionarios, podría acarrear responsabilidades administrativas. Con respecto 

al recurso humano, se observaron otras situaciones que ameritan ser comentadas.  
a). Rotación de funcionarios asignados al PCFU  

De la entrevista efectuada al Coordinador del PCFU, indicó que algunos inspectores solo han 

permanecido un mes en el PCFU, y posteriormente han sido remitidos a otras unidades 
administrativas con el fin de realizar suplencias, según instrucciones de la Alcaldía Municipal o 

del Proceso de Recursos Humanos.   
Sobre el particular, mediante Oficio MA-PCFU-1072-2019 del 18 de septiembre 2019, el 

coordinador del PCFU manifestó su descontento con la Alcaldía Municipal por movimientos del 
personal a su cargo para cubrir necesidades de otras unidades. Lo anterior debido a que estos 

movimientos implican: invertir tiempo en la inducción y capacitación de las gestiones que 
realiza PCFU al personal de suplencia, dejar rezagadas las rutas asignadas y programadas para 

ajustar el personal que debe cubrirlas, y retraso en la ejecución del cronograma de tareas de 
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inspección.  Por consiguiente, en la citada comunicación, solicitó a la Alcaldía Municipal que no 
se traslade personal asignado a ese Proceso a otras dependencias por asuntos de falta de 

personal y además sin su consentimiento.  
Sobre esta situación, ante consulta efectuada por este Despacho, mediante Oficio MA-PRH476-

2021 del 18 de noviembre de 2021, la coordinadora del Proceso de Recursos Humanos indicó, 
en cuanto a la rotación del personal, que de acuerdo con el Código Municipal todo el personal 

tiene derecho a la carrera administrativa y a la oportunidad de ascensos directos, ascensos 
interinos e incluso la posibilidad de solicitar permisos sin goce salarial.   

En cuanto al tema en particular, el citado Proceso remitió el análisis de rotación de los 
funcionarios del PCFU para los últimos tres periodos, del que se obtiene lo siguiente:  

• Los nombramientos de suplencias efectuados, fue de seis para el año 2019, tres en el 
2020 y nueve en el 2021.   

• El origen de estos nombramientos radica en suplencias, vacaciones, incapacidades, 
ascensos interinos, permisos sin goce, entre otros.  

• Del análisis de rotación se observa que, en algunos casos, los funcionarios han sido 

ascendidos interinamente al menos en tres ocasiones durante un mismo año y por periodos 
prolongados.   

Si bien es cierto, la rotación de funcionarios representa una actividad que favorece el Sistema 
de Control Interno Institucional, tal y como lo dispone la Normas de Control Interno para el 

Sector Público: “2.5.4 Rotación de labores El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben procurar la rotación sistemática de las labores entre quienes realizan 

tareas o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita aplicar esa 
medida”, es criterio de este Despacho que el recurso humano del PCFU, como en todas las 

unidades municipales, resulta crucial para el logro de los objetivos y en otra medida, para 
generar la eficiencia mínima requerida para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, la 

rotación frecuente del personal a otras unidades administrativas podría dificultar la curva de 
aprendizaje, aumentar el proceso de inducción y disminuir la experticia, lo que afectaría la 

eficiencia del proceso de inspección y fiscalización que realiza el PCFU.  Por consiguiente, es 
preciso que estos temas sean tratados con la Alcaldía Municipal, con el propósito de que se 

tomen acciones en pro de la gestión del PCFU, sin que esto impida la posibilidad de ascensos o 

traslados del personal municipal, de conformidad con la normativa que dispone el Código 
Municipal. b). Abogado(a) del PCFU   

De acuerdo con la información remitida por el Proceso de Recursos Humanos, mediante oficio 
MA-PRH-476-2021 del 18 de noviembre de 2021, el PCFU tiene asignada una plaza de 

abogado(a).   
Según documentación remitida por el coordinador del PCFU, la citada plaza fue trasladada por 

la Administración desde hace aproximadamente siete años, en calidad de préstamo a la 
Actividad de Gestión de Cobros según oficio MA-A-985-2012 del 21 de marzo de 2012.  Lo 

anterior con el propósito de apoyar la gestión de gran cantidad de notificaciones de cobro 
pendientes. Sin embargo, nunca fue devuelta a su origen, a pesar de diversas solicitudes 

realizadas por el Coordinador del PCFU a la Alcaldía Municipal y a Recursos Humanos. Es decir, 
la plaza se trasladó a otra dependencia, sin que al parecer existiera una solución para 

solventar las labores que realizaba la abogada en este Proceso.   
Sobre el particular, el PCFU suministró a este Despacho los oficios MA-PCFU-971-2019 del 21 

de agosto de 2019 y MA-PCFU-990-2019 del 28 de agosto de 2019, donde se mencionan una 

gran cantidad de recursos de revocatoria y apelación sin responder, ya que no cuenta con el 
apoyo de la abogada de ese Proceso. En el otro oficio, detalla más trámites sin resolver y la 

urgencia de la devolución de esa plaza, con el fin de gestionar estas diligencias.  En consulta al 
Proceso de Recursos Humanos sobre la situación expuesta indicó, mediante Oficio MA-PRH-

476-2021 del 18 de noviembre de 2021, que el traslado físico de la plaza de abogado del PCFU 
a la Actividad de Gestión de Cobros, se justifica en el gran volumen de trabajo que en ese 

entonces tenían.   
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Agrega que dicho traslado, en su momento, contó con el visto bueno de ambas jefaturas. 
Asimismo, se giraron instrucciones para que los casos pendientes de resolver se remitieran al 

Proceso de Servicios Jurídicos.  
No obstante, según se desprende del Manual de Procedimientos del PCFU, se observan una 

serie de procedimientos que asignan tareas al abogado del PCFU, tales como: recibir los 
expedientes de construcciones clausuradas para emitir resoluciones iniciales del procedimiento 

de notificación, recibir, analizar y estudiar los recursos de revocatoria, rendir los informes de 
recomendación de demolición a la Alcaldía Municipal, etc.  

Lo anterior podría evidenciar desconocimiento de las gestiones que realiza el PCFU, así como 
de las funciones y responsabilidades en materia jurídica que se desprenden de la fiscalización 

del control urbano, lo que podría haber incidido en la omisión de resolver esta necesidad que, 
entre otras funciones, apoya la generación de ingresos a la Institución y evita que se 

incremente el desorden a nivel urbano.  
2.4 Sistemas de información  

La Ley General de Control Interno, dispone sobre los sistemas de información lo siguiente: 

Artículo 16 - Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo 

esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 

organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la 

gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y 
las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 

información registrada.  
Sobre los sistemas de información con que cuenta el PCFU, se observaron algunas debilidades 

que se comentan de seguido.  
2.4.1 Recursos tecnológicos  

Los recursos tecnológicos son aquellos recursos o medios que utiliza la tecnología para llevar a 
cabo un propósito, una función. Dichos recursos pueden ser tangibles o intangibles.  Los 

tangibles o físicos son aquellos que se pueden medir y contar, tales como: equipo de cómputo, 

impresoras, teléfonos celulares y memorias USB, entre otros. Los intangibles, por su parte, no 
pueden verse, medirse ni contarse, ya que son informaciones o conocimientos inmateriales, 

tales como: sistemas, aplicaciones, antivirus, etc.  
En cuanto a las labores propias de inspección y verificación de campo, el coordinador de la 

citada dependencia indicó mediante oficio MA-PCFU-1116-2019, del 26 de setiembre de 2019, 
que aunque actualmente la Institución cuenta con un sistema informático para la localización 

de fincas, no permite realizar consultas sobre propietarios registrales y permisos de 
construcción aprobados, así como los respectivos planos constructivos, todo lo anterior de 

forma remota y sin necesidad de apersonarse a ninguna de las dependencias de la Institución 
para ubicar la información requerida para las labores de campo.   

Agrega que la dependencia a su cargo cuenta con unas tabletas especiales para el trabajo de 
campo de los inspectores, cuya adquisición fue con el propósito apoyar la labor de inspección 

mediante consultas permanentes y en línea a las bases de datos de la Municipalidad, con 
sistemas de ubicación satelital y demás labores que agilizarían las inspecciones en sitio, sin 

necesidad de recurrir a consultas en las diferentes unidades municipales.  

Sobre el particular, cabe indicar que actualmente la Administración Municipal utiliza como 
recurso tecnológico la plataforma georreferenciada (GIS), como medio para la localización de 

predios, mismo que es utilizado por el PCFU en sus equipos de cómputo. Sin embargo, según 
indicaciones del Coordinador del PCFU, mediante oficio MA-PCFU-218-2022 del 28 de enero de 

2022, los equipos (tabletas) están desactualizados, lo que dificulta realizar consultas para la 
labor de campo. Por tal razón, el coordinador considera indispensable que la Administración les 

asigne equipos de cómputo que soporten el sistema de georreferencia mencionado, para que 
se pueda facilitar la labor de campo con información fidedigna y actualizada.  
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Sobre lo anterior, la Ley General de Control Interno dispone en el artículo 8, que uno de los 
objetivos de la implementación de los Sistemas de Control Interno radica en proteger y 

conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal.   

En este caso específico, se observa que la Administración Municipal, mediante una inversión de 
recursos cercana a los 18 millones y medio de colones, adquirió tabletas que además de que 

permiten la localización de los predios, facilitan el proceso de captura de información de campo 
y el proceso de notificaciones. No obstante, según se indicó, este equipo no se ha utilizado 

para dicho fin, cuya justificación, según indica el coordinador, radica en problemas técnicos.   
Lo anterior, sin considerar que dos tabletas de ese mismo proceso de adquisición son utilizadas 

por otra dependencia precisamente para realizar labores de campo tales como: ubicación de 
predios, toma de fotografías, entre otras. Al respecto, las normas de control interno, de cita 

anterior, disponen lo siguiente:  
4.3 Protección y conservación del patrimonio El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a 

fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de 
los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo 

anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales 
activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos 

indicados en la norma 4.2.  
Aunado a lo anterior, este Despacho no obtuvo evidencia de que esta situación haya sido 

comunicada a la Alcaldía Municipal, que en su calidad de superior jerárquico, está en la 
obligación de proveer las herramientas de trabajo necesarias para que los colaboradores del 

PCFU, cuenten con equipo que facilite su gestión.   
De igual manera, ante problemas de este equipo, el coordinador en ejercicio debió comunicar 

de inmediato las dificultades, con el fin de que se buscaran soluciones oportunas para su 
utilización e incluso aplicar la garantía, de ser necesario.  

Sobre el particular, es criterio de este Despacho que las justificaciones brindadas por 
coordinador del PCFU, para la no utilización de este equipo, no son suficientes, toda vez que 

podrían ser subsanables para la labor que se requieren.   

Por último, y dado que el equipo en mención fue adquirido en los periodos 2016-2017, existe 
la posibilidad de que su vida útil haya finalizado, siendo necesario entonces, contar con una 

verificación técnica por parte del Proceso de Servicios Informáticos, que determine el estado 
general y de funcionamiento de las tabletas.  

De todo lo comentado en este aparte, es criterio de este Despacho que la utilización del equipo 
tecnológico adecuado podría representar para el Proceso de Control Fiscal y Urbano,  un 

respaldo efectivo para la toma de decisiones, la planificación y la utilización de los recursos de 
forma más eficientemente, así como también, para anticipar y administrar los cambios, 

ejecutar las operaciones de forma más eficaz, aumentar la comprensión y los conocimientos, y 
comunicar de forma más efectiva las tareas a realizar.   

2.4.2 Bases de datos  
Con el fin de alimentar el sistema y contar con una herramienta fidedigna para consulta y 

respaldo a la labor que se realiza, el coordinador del PCFU indicó mediante oficio MA-PCFU0635 
-2020, del 11 de mayo de 2020, que ha venido desarrollando, como estrategia de apoyo en el 

área de patentes, una recopilación de información, que permite favorecer el proceso de 

depuración de la base de datos de los comercios existentes, mediante la inspección en sitio. 
Cabe indicar que dicha herramienta, fue creada en Microsoft Excel y la información se 

almacena en una de las computadoras del PCFU.   
Según indicó el citado coordinador, la desactualización de la base de datos en el Sistema de 

Cobro Municipal y la del Sistema de Georreferencia (GIS), afecta frecuentemente la labor, por 
lo que esa información debe corroborarse permanentemente en el campo. En el caso de las 

patentes de funcionamiento, considera que la base de datos está incompleta, toda vez que el 
sistema refleja gran cantidad de patentes comerciales que no muestran definida su actividad, 

otra gran cantidad no son congruentes con su ubicación, número de finca, entre otras.  
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Con relación a los permisos de construcción, indicó el coordinador del PCFU mediante oficio 
MA-PCFU-0541-2020 del 20 de abril de 2020, que las inspecciones cuentan con el insumo que 

aporta la Actividad de Control Constructivo incluyendo información en la plataforma virtual 
Dropbox6 donde mensualmente se incluyen copia de los permisos, movimientos de tierra, etc. 

aprobados y rechazados, para que posteriormente se visiten las obras con el fin de conocer el 
estado real.   

Agrega el citado coordinador, que el PCFU cuenta con otro archivo de control, desarrollado de 
igual forma que el anterior (Microsoft Excel) y de la misma forma, almacenado en una 

computadora de esa dependencia. En este archivo se incluye la información sobre las labores 
de campo que realizan los inspectores diariamente (actas de notificación), que de acuerdo con 

lo indicado por el coordinador del PCFU, estima que cinco de los funcionarios de dicha 
dependencia, tienen acceso al citado control.  

Al respecto, es criterio de este Despacho que, si bien es cierto este tipo de herramientas 
tecnológicas ofrecen grandes beneficios para el apoyo de las labores diarias de ese Proceso, no 

ofrecen los controles mínimos de respaldo, seguridad y seguimiento sobre las posibles 

modificaciones que se realicen a los archivos, incrementándose de esta forma, los riesgos de 
error humano y de corrupción.  

Como se mencionó anteriormente, la Municipalidad cuenta con un sistema de mapeo de 
referencia que permite consultar la información geográfica del Cantón. Sin embargo, ese 

sistema no está actualizado y está desfazado del tiempo real, perjudicando la labor del PCFU.  
Con respecto a lo indicado anteriormente este Despacho, mediante visita efectuada al PCFU el 

16 de febrero del presente año, observó que dicho Proceso cuenta actualmente con una serie 
de soluciones tecnológicas para el apoyo de sus labores, las cuales, de acuerdo con lo indicado 

por el coordinador de esa dependencia mediante oficio MA-PCFU-1116-2019, del 26 de 
setiembre de 2019, dirigido al coordinador del Proceso de Servicios Informativos de la 

Municipalidad, no son utilizadas. A continuación, se detallan las funciones de estas 
herramientas:  

a). Collector  

 
Figura 1. Collector: Visor Gis. Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano  

Esta herramienta, permite a los inspectores, realizar consultas georreferenciadas de forma 

remota, permitiendo de esta manera, una mejor ubicación y a su vez conocer las coordenadas 
geográficas de un predio específico. Cabe indicar que esta herramienta tecnológica se 

encuentra instalada en las tabletas.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 Dropbox: Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox.   
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b). Workforce  
 

  
Interfaz Tableta  

Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano  

  
Interfaz PC  

Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano  

Figura 2 y 3, Workforce: Mantenimiento de Trabajo Diario  
Esta aplicación permite ingresar, por parte de los asistentes administrativos del PCFU 

encargados de las áreas de Patentes y de Construcciones, información sobre rutas y material 
de apoyo para el trabajo diario de cada uno de los inspectores. Cabe indicar que esta 

herramienta se encuentra instalada en las tabletas y en las computadoras de ambos 
asistentes, de manera que se les facilite el ingreso de información para la organización de 

rutas.  
c). Survey 123  

 
Figura 4, Survey123: Administrador de Documentación Digital. Fuente: Proceso de Control 

Fiscal y Urbano  
La herramienta Survey, es la que faculta la recolección de datos al realizar trabajo de campo: 

permite ingresar la información sobre cada una de las inspecciones de forma digital mediante 

una serie de formularios previamente definidos, los cuales fueron adaptados a cada una de las 
tareas que realizan los inspectores, incluyendo la información de los propietarios de fincas o 

patentados, ubicación de los predios, fotografías etc.   
Cabe indicar que la información que se recolecta se carga de forma automática a la base de 

datos, sin necesidad de ser procesada por funcionarios administrativos del PCFU. De igual 
forma, esta aplicación permite imprimir las notificaciones correspondientes, mediante una 

impresora portátil. Al igual que las anteriores, esta herramienta está instalada en las tabletas.   
No obstante, tal y como se manifestó al personal de la Auditoría durante la visita de referencia, 

actualmente, estas tres herramientas no se están utilizando, principalmente por el hecho de 
que se encuentran instaladas en las tabletas, mismas que, según se indicó, actualmente no se 

están utilizando para la labor de campo.  
Es criterio de este Despacho que las bases de datos constituyen una herramienta de apoyo 

primordial para la ejecución de las tareas propias del PCFU y una manera de satisfacer la 
necesidad que tiene la Institución tanto de velar por el orden a nivel urbano, así como de 
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fiscalizar el cumplimiento a la reglamentación del Plan Regulador Urbano de la Municipalidad 
de Alajuela (PRUA).   

Una base de datos desactualizada o con información insuficiente, podría generar que se deban 
invertir más recursos, se pierda la eficiencia requerida y no se genere un valor agregado al 

trabajo desarrollado, toda vez que no se cumple con el objetivo principal asociado al control 
del desarrollo urbano.  

Cabe mencionar que estas labores de fiscalización y control que lleva a cabo el equipo de PCFU 
en conjunto con las unidades relacionadas, contribuyen en gran medida con la captación de 

recursos municipales que se reinvierten en obras importantes para la ciudadanía.   
Por lo tanto, la implementación de los recursos tecnológicos con que cuenta el PCFU, pueden 

agilizar la labor de inspección, brindar una herramienta de base de datos segura y disminuir el 
trabajo administrativo que se genera de la inspección, la organización de rutas de inspección y 

el registro de las notificaciones, entre otras actividades administrativas.  Por último, cabe 
advertir que en el presente estudio las deficiencias en las bases de datos municipales se 

enfocaron desde la perspectiva de la labor del control urbano. No obstante, su afectación se 

puede escalar a problemáticas relacionadas con la gestión de cobros, la planificación urbana y 
la conservación de los recursos naturales, entre otras.  

3. CONCLUSIONES  
El Proceso de Control Fiscal Urbano es la unidad responsable de verificar en el campo, que 

tanto los permisos como las licencias que otorga la Institución a través de sus diferentes 
procesos, subprocesos y actividades, cumplan con las indicaciones y aprobaciones efectuadas, 

considerando siempre un planeamiento urbano y rural equilibrado y que a su vez permita 
cuidar los recursos naturales, el desarrollo comercial y habitacional sostenido, y contribuir con 

el bienestar de la ciudadanía.  
De la auditoría llevada a cabo, este Despacho concluye que la labor que realiza el Proceso de 

Control Fiscal y Urbano no cubre todas las actividades que dispone el Manual de Organización 
ni tampoco lo que establece el Manual de Procedimientos del PCFU, lo que deja al descubierto 

temas que afectan desarrollo urbano, tales como: la inspección de rótulos instalados y 
publicidad exterior, demolición de obras ilegales, inspección para el otorgamiento de permiso 

por espectáculos públicos, ventas ambulantes y estacionarias.  Adicionalmente no se gestionan 

los indicadores de desempeño que dispone el citado Manual de Procedimientos, lo que podría 
contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de inspecciones y notificaciones, 

informar periódicamente a la Alcaldía Municipal y apoyar estrategias locales para el desarrollo 
urbano.  

De igual manera, representaría un insumo de análisis en la solicitud de los recursos que se 
requieren para lograr el objetivo primordial del Proceso, así como también para gestionar los 

riesgos identificados las actividades del PCFU.  
Otra conclusión relevante radica en las debilidades que presenta la estructura organizacional 

interna del PCFU, que no permite cumplir de manera oportuna y cabal con los objetivos del 
Proceso, cuyas consecuencias negativas se podrían asociar a la obstaculización o retraso en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y afectación en el orden urbano. Lo anterior 
aunado a los cambios de roles del personal administrativo y de inspección, que podrían 

generar responsabilidades administrativas.  
El estudio concluye también con la subutilización de equipo tecnológico (tabletas), toda vez 

que, a la fecha, estos dispositivos no se han utilizado para su fin, que radica en apoyar la labor 

de campo y digitalizar el proceso de inspección y notificación, lo que podría eventualmente 
considerarse una utilización indebida de recursos públicos.  

Las labores de fiscalización y control que lleva el PCFU en conjunto con otras unidades 
relacionadas, contribuyen en gran medida con la captación de recursos municipales, por lo 

tanto, la implementación de los recursos tecnológicos con que cuenta el PCFU, podría agilizar 
estas labores por medio de herramientas seguras que ayudan a disminuir el trabajo 

administrativo y hacer más eficiente la labor de inspección.   
Por último, este estudio concluye con la ausencia de las labores de supervisión, coordinación y 

control por parte de la Alcaldía Municipal como el superior jerárquico del PCFU, que asegure la 
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ejecución completa necesarios para apoyar la ejecución de las funciones. Lo anterior mediante 
una relación jerárquica orientada y adecuada de las funciones y responsabilidades del Proceso, 

y adicionalmente de proveer los recursos al logro de los objetivos, y que contribuya con el 
proceso de administración, riesgo y control.  

Como resultado del análisis de lo comentado en este estudio, esta Auditoría se encuentra 
valorando la realización y presentación de un informe adicional e independiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General de Control Interno.  
4. RECOMENDACIONES  

Es deber del jerarca y de los titulares subordinados, analizar e implantar en forma inmediata, 
las recomendaciones que emita esta Auditoría Interna en sus funciones de fiscalización.  

Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y 
específicos y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que esas 

instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir plazos 
razonables para su realización, de manera que la administración activa, pueda establecer las 

responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. Además, el órgano o 

funcionario a quien se gira la recomendación es el responsable de su cumplimiento, por lo cual 
deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los funcionarios subordinados a 

quienes se designe su instauración cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les 
otorgó.  

Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, 
la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la solicitud para la 

aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de éstas.  

En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna se permite girar las siguientes 
recomendaciones:  4.1 Al Concejo Municipal  

4.1.1. Tomar el acuerdo correspondiente para que las Comisiones de Jurídicos y del Plan 
Regulador, ambas del Concejo Municipal, en coordinación con los funcionarios que brindan los 

criterios técnicos, den continuidad a la revisión, actualización y emisión del “Reglamento para 
el Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del Cantón Central de 

Alajuela”, y del Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela”. Lo anterior en 

cumplimiento con el bloque de legalidad y del fortalecimiento del ambiente de control del 
Sistema de Control Interno. (Ver punto 2.1., del presente informe)  

El cumplimiento de la recomendación se dará por acreditado, una vez que el Honorable 
Concejo Municipal remita a este Despacho el acuerdo correspondiente del estado en que se 

encuentran ambas regulaciones, y el plazo estimado para su aprobación. Lo anterior en un 
plazo de 30 días a partir del conocimiento del informe.  

4.2 A la Alcaldía Municipal  
4.2.1. Revisar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, el 

“Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior de la Municipalidad de 
Alajuela”, de manera que se tomen acciones para su revisión, actualización e implementación, 

toda vez que representan un insumo relevante para la fiscalización y el desarrollo urbano del 
Cantón. (Ver punto 2.1., del presente informe)  

El cumplimiento de la recomendación se dará por acreditado una vez que la Alcaldía Municipal 
envíe a este Despacho la remisión del proyecto del reglamento al Concejo Municipal. Lo 

anterior en un plazo de plazo de 60 días a partir del conocimiento del informe. 4.2.2. Elaborar, 

en coordinación con las unidades administrativas competentes, un diagnóstico general de la 
situación actual del Proceso de Control Fiscal y Urbano para que, a partir del resultado, se 

tomen decisiones orientadas a fortalecer la gestión de las actividades sustantivas del proceso 
de inspección, se dé cumplimiento con la normativa del desarrollo del Cantón y se apoye la 

recaudación. Lo anterior conforme al bloque de legalidad y en aras de fortalecer el Sistema de 
Control Interno. Para ello, se deberán tomar como parámetros lo siguiente:  

a). La revisión y actualización de las actividades dispuestas en el Manual de Organización y el 
Manual de Procedimientos del PCFU, de manera que se logre una alineación y coherencia entre 

ambos instrumentos, se identifiquen las actividades que actualmente se omiten y se adecúe a 
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las necesidades actuales del Cantón.  Lo anterior con el propósito de que se realicen las 
gestiones necesarias y correctivas con el fin de mejorar el ámbito de inspección y control del 

PCFU. (Ver punto 2.2., del presente informe).  
b). La generación de estrategias para mejorar la comunicación y la obtención de información 

eficiente, veraz y oportuna que facilite la supervisión del proceso de inspección por parte del 
superior jerárquico y la coordinación con las unidades relacionadas, todo lo anterior en aras de 

fortalecer el proceso de inspección que realiza el PCFU. (Ver punto 2.3.1., del presente 
informe)  

c). El análisis de la estructura interna del PCFU, garantizando que responda a las actividades y 
responsabilidades asignadas en el Manual de Organización, con el personal idóneo y los niveles 

de supervisión y control requeridos. Lo anterior con el propósito de apoyar la eficacia y 
eficiencia del proceso del control y fiscalización del Cantón, y a su vez, fortalecer el Sistema de 

Control Interno. (Ver punto 2.3.2., del presente informe).  
El cumplimiento de esta recomendación y sus incisos a), b), y c)., se acreditará mediante el 

envío a la Auditoría Interna, del informe, aprobado por la Alcaldía Municipal, con el diagnóstico 

general del proceso y el plan de acción para la implementación con el cronograma 
correspondiente y los responsables de su ejecución. Lo anterior en un plazo de 45 días, a partir 

del conocimiento del informe.   
4.2.3. Girar instrucciones para que el Proceso de Servicios Informáticos y el Proceso de 

Control Fiscal y Urbano, realicen un análisis técnico de los recursos tecnológicos, tanto físicos 
(hardware) como lógicos (software), con que actualmente cuenta el PCFU, para que a partir de 

los resultados del análisis solicitado, se tomen acciones orientadas a la digitalización del 
proceso de inspección, considerando la labor de campo, el proceso de notificación y la 

generación y actualización de las bases de datos del PCFU, cuyo propósito radica en agilizar la 
labor administrativa del PCFU y fortalecer el Sistema de Control Interno. (Ver punto 2.4., del 

presente informe).  
El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

del análisis técnico de los recursos tecnológicos del PCFU, emitida por la Alcaldía Municipal y el 
plan de acción para la digitalización del proceso del PCFU, con el cronograma correspondiente 

y los responsables. Lo anterior en un plazo de 45 días, a partir del conocimiento del informe.   

4.2.4. Girar instrucciones al Proceso de Servicios Informáticos para que realice una verificación 
técnica que determine el estado general y de funcionamiento de las 15 tabletas, a partir de los 

problemas identificados por el personal de inspección. Lo anterior con la finalidad de que se 
tomen las acciones correspondientes que en derecho correspondan sobre la utilización y 

resguardo adecuado del patrimonio público. (Ver punto 2.4.1, del presente informe).  
El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

de la verificación técnica de las 15 tabletas, emitida por el Proceso de Servicios Informáticos. 
Lo anterior en un plazo de 15 días, a partir del conocimiento del informe.  

4.3. Al Proceso de Control Fiscal y Urbano  
4.3.1. Tomar acciones para evitar los cambios de roles a los funcionarios con el cargo de 

inspectores para que realicen actividades administrativas, de manera que no se incurra en 
prácticas que, además de incumplir con la normativa, generan riesgos y podría acarrear  

responsabilidades administrativas. Lo anterior con la finalidad de acatar el bloque de legalidad.  
(Ver punto 2.3.2, del presente informe)  

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

del documento que compruebe que los funcionarios con cargos de inspectores fueron devueltos 
a sus roles correspondientes. Lo anterior en un plazo de 15 días, a partir del conocimiento del 

informe.  
4.3.2. Generar estrategias de comunicación continua con la Alcaldía Municipal referentes al 

personal asignado al PCFU, con el propósito de que se tomen acciones en pro de la gestión del 
Proceso, sin que esto impida la posibilidad de ascensos o traslados del personal municipal, de 

conformidad con la normativa que dispone el Código Municipal. (Ver punto 2.3.2 a) y b)., del 
presente informe)  
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El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 
del documento que indique las estrategias a seguir y los planes de contingencia para cubrir las 

necesidades durante los movimientos por asignación de puestos. Lo anterior  
en un plazo de 30 días, a partir del conocimiento del informe.”  

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS   
Es que en este asunto yo propondría que se envíe a la Administración Municipal, incluyendo al 

Proceso de Control Fiscal y Urbano, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y a la 
Comisión del Plan Regulador ambas del Concejo Municipal de Alajuela, para que realice las 

recomendaciones brindadas por la Auditoría Interna y le informen a este honorable Concejo 
Municipal incluyendo la Administración en la medida de sus posibilidades sobre el resultado en 

un plazo no mayor a 30 días contados a partir del conocimiento de este informe.  
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA   

Considerando el oficio 0085-AI-03-2022 se envíe a revisión, actualización y emisión del 
Reglamento para el Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del Cantón 

Central de Alajuela a la Comisión de Jurídicos y de la Comisión del Plan Regulador. Solicítese 

acuerdo firme y por favor que se envíe copia del acuerdo a la Auditoría que es lo que está 
solicitando en un plazo de 30 días.   

EN LO CONDUDENTE, SE PRESENTA LA MOCIÓN DE FONDO: Sr. Randall Eduardo 
Barquero Piedra. “CONSIDERANDO QUE: Oficio 0085-AI-03-2022. POR TANTO 

PROPONEMOS: Se envíe a revisión, actualización y emisión del Reglamento para el 
Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del Cantón Central de 

Alajuela a la Comisión de Jurídicos y de la Comisión del Plan Regulador. Acuerdo 
firme.”   

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO 0085-AI-03-2022 DE LA AUDITORÍA 
INTERNA Y ACOGER LAS RECOMENDACIONES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Trasladar a la Administración el oficio N° MA-SCM-477-2022, para que se remita al Proceso 

de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y brinde un informe en un plazo de 15 días. 
OBTIENE 07 VOTOS POSITIVOS: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES COORDINADOR, SR. 

RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ING. 
ROY DELGADO ALPIZAR, SR. LUIS ALVAREZ HIDALGO, SRA. KARINA PICADO CARBALLO Y 

LICDA. KARLINA GUZMAN CORTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.” 

AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. 
SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI 

MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPR-07-2022 Y TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL OFICIO N° MA-SCM-477-2022, PARA QUE SE 

REMITA AL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
BRINDE UN INFORME EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1322-2022. Oficio MA-SCPR-08-2022 de la Comisión 

Especial del Plan Regulador del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales, Coordinador, que dice: “Sesión Extraordinaria 03-2022 de la Comisión Comisión 

Especial del Plan Regulador del Concejo Municipal celebrada a las nueve horas con seis 
minutos del viernes 04 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía, contando 

con la asistencia de los miembros de la comisión: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES 
COORDINADOR, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. 

KATYA CUBERO MONTOYA, ING. ROY DELGADO ALPIZAR, SR. LUIS ALVAREZ 



 

 

 

 

 

 

 

92 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

HIDALGO, SRA. KARINA PICADO CARBALLO Y LICDA. KARLINA GUZMAN CORTES. 
Transcribo artículo Nº 6, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 03-2022 del viernes 04 de 

noviembre del 2022. ARTICULO SEXTO: Se conoce la moción de fondo del Sr. Luis 
Álvarez Hidalgo de fecha 04 de noviembre del 2022. Se transcribe moción de fondo. 

 

Considerando: 
Que mediante acuerdo artículo NO 13, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria N O 12-2022 del día 

martes 22 de marzo del 2022 se solicita que la Comisión del Plan Regulador, en coordinación 
con los funcionarios que brindan los criterios técnicos, den continuidad a la revisión, 

actualización y emisión del "Reglamento para el Control Constructivo de Obra Civil e 
Imposición de Sanciones del Cantón Central de Alajuela". 

POR TANTO Esta Comisión acuerda. Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

Remitir el acuerdo a la Administración Municipal para: 
1-Que se les solicite a los funcionarios correspondientes que se le entregue a la Comisión, 

copia del Reglamento para el Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del 
Cantón Central de Alajuela con el fin de cumplir con el cometido encargado por el Concejo de 

dar continuidad a la revisión, actualización y emisión del mismo. 
2-Solicitar a la Auditoria Interna el Plan de acción y el nivel de avance del Informe 01-22 de la 

Auditoría Interna. 
3-Dar seguimiento del cumplimiento al acuerdo N° MA-SCM-477-2022. 

4-Todo lo solicitado anteriormente en un plazo de 15 días. 
OBTIENE 06 VOTOS POSITIVOS: SR. GLEEN ANDRES ROJAS MORALES COORDINADOR, SR. 

RANDALL BARQUERO PIEDRA SUB-COORDINADOR, LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, SR. 
LUIS ALVAREZ HIDALGO, SRA. KARINA PICADO CARBALLO Y LICDA. KARLINA GUZMAN 

CORTES. OBTIENE UN VOTO NEGATIVO: ING. ROY DELGADO ALPIZAR. DEFINITIVAMENTE 
APROBADA Y ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
AUSENTES CON PERMISO LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y EL LIC. SÓCRATES 

ROJAS HERNÁNDEZ ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN 
SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCPR-08-2022 Y QUE SE LES SOLICITE A LOS 
FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES QUE SE LE ENTREGUE A LA COMISIÓN, COPIA DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL COMETIDO 

ENCARGADO POR EL CONCEJO DE DAR CONTINUIDAD A LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
EMISIÓN DEL MISMO. 
2.-SOLICITAR A LA AUDITORIA INTERNA EL PLAN DE ACCIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE DEL 

INFORME 01-22 DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
3.-DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N° MA-SCM-477-2022. 
4.-TODO LO SOLICITADO ANTERIORMENTE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPÍTULO X. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-5719-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL, LES REMITO OFICIO 

MA-SAN-110701-2022, SUSCRITO POR EL ING. FRANCISCO ALPÍZAR BARRANTES, 
COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD DE SANEAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA 
APROBACIÓN DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE SERVICIOS DE 

TRATAMIENTOS DE LODOS Y AGUAS RESIDUALES PARA OPERADORES PRIVADOS, SEGÚN EL 
CUADRO ADJUNTO. ESTO CONFORME EL ARTÍCULO 18, DEL “REGLAMENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA”. LO 

ANTERIOR, PARA QUE SEA INCOPORADO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5278-2022 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-PSJ-1911-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes 
León, Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual brinda respuesta al 

acuerdo MA-SCM-2351-2022, referente al recurso de apelación interpuesto por el señor Mario 
González Bravo.” 

Oficio MA-PSJ-1911-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Mediante el oficio N° 
MA-A-4906-2022 se remitió a este Proceso el acuerdo N° MA-SCM-2351-2022 tomado del 

artículo N° 2, capítulo X de la sesión ordinaria N° 39-2022 del martes 27 de 
setiembre de 2022, referente a un Recurso de Apelación interpuesto por el señor MARIO 

GONZÁLEZ BRAVO. 
Procedemos a indicar que, en virtud de que el señor GONZALEZ BRAVO únicamente interpuso 

Recurso de Apelación en contra del acuerdo N° MA-SCM-2289-2022 tomado del artículo N° 5, 
capítulo XIII de la Sesión Ordinaria N° 38-2022 del día martes 20 de setiembre del 202 y no 

interpuso Recurso de Revocatoria, entonces este Departamento procederá a elevarlo al jerarca 

Impropio como corresponde. 
El presente oficio, fue elaborado por la Licda. María José Brenes Lizano, Abogada de este 

Proceso, con la aprobación de la Jefatura y criterio formal de esta Dependencia.”  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Para dejar la referencia en audio en este caso no hay mucha discusión que ¿Qué hacer? Porque 

lo que sucedió fue que la persona recurrente, no solicitó la revocatoria, entonces sube al 
superior jerárquico impropio y ya nosotros saldríamos de la discusión de este tema gracias. 

 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5278-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

JUSTIFICACIÓN DE VOTOS 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Me gustaría que la justificación que quede en actas, la justificación o por lo menos el 
fundamento que está dando la licenciada porque yo no vi el documento, no vi la constancia 

sobre el tema de que no, no había contestado en tiempo yo creí que si iban los 1,2,3,4,5, para 
comisión ¿Estamos hablando de los 5, del estamos en el 5278, es el que hemos discutido, 

estamos en discusión, nada más los otros, si los vamos a los otros no los gracias, 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, teníamos que darlo por recibido, pero tal vez este sería bueno que la 

administración nos informe cuando ya lo han entregado al superior jerárquico, a este caso al 
contencioso, aquí váyase. 

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Entonces que se incluya la petición de que se nos informe, gracias. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5603-2022 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-1893-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al 
trámite #4372-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor Oscar Mario Alvarado Soto, 

cédula 2-0280-0892, en contra del avalúo N° 1288-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 59 folios.” 
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Oficio MA-ABI-1893-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 
N° MA-SCM-2570-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 

artículo N° 6, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 
2022, referente al oficio N° MA-A-5136-2022, 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° 1288-AV-2021 y 1289-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. 

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-2570-2022, de fecha del 24 de 
octubre del 2022, referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio 

N° MA-A-5136-2022. 

En lo que respecta a la Actividad de Bienes Inmuebles, a efectos de resolver el Recurso de 
Apelación, interpuesto mediante el trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 

2022, procedemos a realizar un oficio por cada expediente de avalúo de conformidad a lo 
solicitado en el oficio N° MA-SCM-2570-2022 por lo que debe indicarse: 

A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
la finca inscrita bajo el folio real N° 100822-002/004, 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° 1288-AV-2021, sobre la 
finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 100822-002/004, inscrito a 

nombre del señor Oscar Mario Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0280-0892. 
C. Que el avalúo administrativo N° 1288-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° 100822-002/004, fue 

notificado el día 11 de enero del 2021, al ser las 11:10 a.m., al señor Jorge Arturo Alvarado 

Soto, cédula de identidad N° 2-0323-0227, quien se identifica como "Hermano", en el hecho 
generador del impuesto, en la dirección: 85 metros oeste y 210 metros sur del Edificio 

Municipal de Alajuela. 
D. Que mediante el trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 2022, el señor 

Oscar Mario Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0280-0892, interpone recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 1288-AV-2021 y el acto de 

imposición de multa, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 100822-002/004.  
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 15 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 21 de 

septiembre del 2022, al ser las 18:19 horas, al medio señalado para atender notificaciones 

según trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 2022, al correo electrónico 
alvaradosj@hotmail.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. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 1288-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para que 

se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4372-2022; adjuntamos el 
expediente N° 1288-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 59 folios, una vez 

mailto:alvaradosj@hotmail.com
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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 PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5604-2022 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-1894-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al 

trámite #4372-2022 recurso de apelación, interpuesto por el señor Jorge Arturo Alvarado 
Soto, cédula 2-0323-0227, en contra del avalúo N° 1289-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 58 folios.”  
Oficio MA-ABI-1894-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Nos referimos al oficio 

N° MA-SCM-2570-2022, de fecha del 24 de octubre del 2022, donde se transcribe y notifica el 
artículo N° 6, capítulo VIII, de la Sesión Ordinaria N° 42-2022, del martes 18 de octubre del 

2022, referente al oficio N° MA-A-5136-2022, 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° 1288-AV-2021 y 1289-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. 
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-2570-2022, de fecha del 24 de 

octubre del 2022, referente a la remisión realizada ante el Concejo Municipal mediante el oficio 

N° MA-A-5136-2022. 
En lo que respecta a la Actividad de Bienes Inmuebles, a efectos de resolver el Recurso de 

Apelación, interpuesto mediante el trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 
2022, procedemos a realizar un oficio por cada expediente de avalúo de conformidad a lo 

solicitado en el oficio N° MA-SCM-2570-2022 por lo que debe indicarse: 
A. Que, mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 

la finca inscrita bajo el folio real N° 100822-003/005, 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° 1289-AV-2021, sobre la 

finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 100822-003/005, inscrito a 
nombre del señor Jorge Arturo Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0323-0227. 

C. Que el avalúo administrativo N° 1289-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° 100822-003/005, fue 

notificado el día 11 de enero del 2021, al ser las 11:16 a.m., al señor Jorge Arturo Alvarado 
Soto, cédula de identidad N° 2-0323-0227, quien se identifica como "Propietario", en el hecho 

generador del impuesto, en la dirección: 85 metros oeste y 210 metros sur del Edificio 
Municipal de Alajuela. 

D. Que mediante el trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 2022, el señor Jorge 
Arturo Alvarado Soto, cédula de identidad N° 2-0323-0227, interpone recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en contra del avalúo N° 1289-AV-2021 y el acto de imposición de 
multa, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 100822-003/005. 
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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 15 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 21 de 
septiembre del 2022, al ser las 18:19 horas, al medio señalado para atender notificaciones 

según trámite N° 4372-2022, de fecha del 11 de octubre del 2022, al correo electrónico 
alvaradosj@hotmail.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. 

Ahora bien, en virtud de los hechos descritos, remitimos nuevamente el expediente original de 
avalúo administrativo N° 1289-AV-2021, para que sea elevado al Concejo Municipal para que 

se pronuncien sobre el recurso de apelación, bajo el trámite N° 4372-2022; adjuntamos el 

expediente N° 1289-AV-2021, conformado a la fecha con una cantidad de 58 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 PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5771-2022 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-1951-2022, suscrito por el Lic. 

Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al 
trámite #29697-2022 y tramite # 31393-2022, recurso de apelación, interpuesto por la señora 

Alisa Hortensia Soto Gonzales, cédula 1-0836-0409, representante legal de Okechobe Lake 
Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-401936, en contra del avalúo N° 72-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 que consta de 48 folios.”  
Oficio MA-ABI-1851-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 

Apelación en contra del Avaluó N° 72-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° 72-AV-2022, realizado sobre la finca N° 092883-000, a 
efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto mediante el trámite N°29697-2022 de 

fecha del 20 de abril del 2022 y el trámite N° 31393-2022, de fecha del 3 de mayo 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° 092883-000, 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° 72-AV-2022, sobre la 

finca inscrita en el sistema de folio real bajo la matrícula N° 092883-000, inscrito a nombre de 
Okechobe Lake Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-401936. 

C. Que el avalúo administrativo N° 72-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° 092883-000, fue 
notificado el día 6 de abril del 2022, al ser las 17:37 horas, al correo electrónico 

jsotogo2@gmail.com, medio autorizado por Okechobe Lake Sociedad Anónima, cédula jurídica 
N° 3-101-401936, para recibir notificaciones por parte de la Municipalidad de Alajuela. 

mailto:alvaradosj@hotmail.com
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D. Que la señora Alisa Hortensia Soto González, cédula de identidad N° 1-0836-0409, 
representante legal de Okechobe Lake Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-401936, 

mediante el trámite N° 29697-2022 de fecha del 20 de abril del 2022, interpone recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto de imposición de la multa por omisión 

de declarar según Ley N° 9069 y mediante el trámite N° 31393-2022, de fecha del 3 de mayo 
del 2022, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del avalúo 

administrativo N° 72-AV-2022, realizado sobre el inmueble inscrito al folio real N° 092883-
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 29 de septiembre del 2022, documento notificado en fecha del 10 de 

octubre del 2022, al ser las 8:41 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° 72-AV-2022, al correo electrónico 
jsotogo2@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° 72-AV-2022, 
para que sea elevado al Concejo Municipal para que se pronuncien sobre el recurso de 

apelación; adjuntamos el expediente N° 72-AV-2022, conformado con una cantidad de 48 
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 PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-5781-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL, QUE DICE: “RECIBAN 

UN CORDIAL SALUDO. EN ATENCIÓN AL OFICIO N° MA-SCM-2398-2022, LES REMITO EL 
OFICIO MA-PSJ-1963-2022, SUSCRITO POR LA LICDA. JOHANNA BARRANTES LEÓN, 
COORDINADORA DEL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE BRINDA 

RESPUESTA A LO SOLICITADO, SOBRE LA EXISTENCIA DE ALGÚN CONVENIO CON LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TURRÚCARES, QUE REFIERE A UN TERRENO DE 

PARQUE EN OTRA LOCALIDAD, NO EN VILLA CARES. 

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
He conversado con  nuestro compañero Manuel Madrigal Campos, síndico de Turrúcares de 

Alajuela, independiente dicen por ahí sobre el tema, de los convenios, porque a mí sí me 

preocupa muchísimo, que estemos otorgando dinero, o sea, probando cosas y era que he 
descubierto que si hay más convenios, incluso me lo mandaron por correo electrónico y por 

WhatsApp, no sé si habrá alguna posibilidad, señor alcalde, de que devolvamos este oficio y yo 
me comuniqué con alguien de la Proceso de Servicios jurídicos para no dejar en el limbo a la 

Asociación de Desarrollo de Turrúcares, ¿Debe haber algún desorden, o algún alguna falta de 
orden en el archivo? Y entonces requeriríamos tener una respuesta un poquito más integral, 

sobre todo porque la Asociación de desarrollo cuenta con varios convenios entonces, tal vez si 
lo podemos devolver para para revisarlo esa sugerencia, gracias. 

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-5782-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 

Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Reciban un cordial saludo. En atención al 
acuerdo N° MA-1896-2022, les remito el oficio MA-ACC-2665-2022, referente a la posibilidad 

mailto:jsotogo2@gmail.com
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de instalar un poste de telecomunicaciones en la dirección del antiguo Hospital San Rafael, 350 
metros norte.”  

Oficio MA-ACC-2665-2022 de la Actividad de Control Constructivo: “PARA 
CONOCIMIENTO DE COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. En atención al oficio N° MA-SCM-1896-2022, analizar la viabilidad de la 
construcción de postes de telecomunicaciones en la dirección del antiguo Hospital San Rafael, 

350 metros norte; respetuosamente le indico que, según visita de campo, se pudo observar 
que la ubicación de la estructura según las coordenadas indicadas como referencia 10.023983 

/ -84.214323, la estructura se ubicará dentro de la finca matrícula 2-126679-000 plano 
catastrado A-0002543-1971.  
Por lo que no es factible, poder ubicar físicamente donde se colocará la estructura a levantar 
en el espacio del derecho de vía o la acera, es importante tener en cuenta lo establecido en el 

"REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIAS 
MUNICIPALES Y CANON POR USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES", a saber: 

Artículo 9°-Actividad de Control constructivo tendrá un formulario para la Solicitud Licencia o 
permiso de construcción de Torre de telecomunicaciones con un mínimo de 30 metros o poste 

de telecomunicaciones con máximo de 24 metros, el cual será validado técnicamente previo a 
la autorización del Concejo Municipal, en propiedades municipales. 

a) Que incluya a. Indicar la altura de la obra constructiva. 
b) Georreferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de 

longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84. 
c) Presentar una declaración Jurada autenticada por un abogado en donde el solicitante 

indique el conocimiento de: 
i. Que las autorizaciones otorgas por el Concejo Municipal serán por un plazo de 10 años, 

prorrogables por autorización del Concejo Municipal, previo a solicitud de parte seis meses 
antes del vencimiento por igual plazo. 

ii. Al vencimiento se debe desmontar la estructura y dejar en iguales condiciones previas a la 
construcción. 

iii. Que indique no hay Torre de telecomunicaciones o poste de telecomunicaciones en radio de 

250 metros. 
Artículo 15,-Para resguardar el espacio urbano ambiental y minimizar el impacto visual, no se 

autorizarán nuevas torres en un radio de 290 metros de otra torre o antena que haya sido 
autorizada previamente, salvo las que ya existen antes de la promulgación de este 

Reglamento. En el caso de los postes de la tecnología 5G menores a 250 metros estarán 
sujetos a los parámetros técnicos y la aprobación del Concejo Municipal. Cuando se reciba más 

de una solicitud dentro de un mismo radio de cobertura, se le otorgará la licencia de 
construcción al primer solicitante, siempre que haya cumplido con todos los requisitos.  

Artículo 17.-No se permitirán obras constructivas de telecomunicaciones en áreas de 
protección de ríos o nacientes, monumentos públicos, en la zona protectora de los Cerros de 

Alajuela, en zonas de interés especial de valor patrimonial del cuadrante urbano del cantón de 
Alajuela, establecidas en el Plan Regulador o en aquellas que la Dirección General de Aviación 

Civil e instituciones de gobierno emitan su criterio negativo. Tampoco se permitirán este tipo 
de obras 

en el antejardín de los bienes inmuebles donde ya existan una o más viviendas construidas, 

aunque éstas no se encuentren habitadas. 
Además, debe tomarse en cuenta lo establecido en lo relacionado a movilidad peatonal y 

vehicular, Ley N° 7600, derecho de vía de la zona, el cual se deberá contar con el respectivo 
alineamiento municipal, mimetización, facilidades de energía solar, iluminación e internet 

gratuito a la comunidad y demás estructura física necesaria para el resguardo de los 
pobladores del sector. 

Por lo tanto, no es factible otorgar el visto bueno de ubicación para la instalación del poste en 
esa ubicación, hasta tanto no se cumpla con lo establecido anteriormente.”  
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA 
SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-5784-2022 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-299-MM-2022, suscrito por la Licda. 

Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual 
solicita se autorice una ampliación de la patente comercial para los locales N° 162 y N° 167 del 

Mercado Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original con 20 folios.”  
Oficio MA-AM-299-MM-2022 de la Actividad de 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 MARISCOS RANGEL LTDA, cédula 

jurídica 3-102-199952, quien solicita se autorice una ampliación de patente comercial para los 
locales N°162 y 167 de la actividad de “Pescadería” a “Pescadería y Venta de Hielo y 

Empanizados”. 

Una vez aprobada la Ampliación de Patente Comercial, el arrendatario MARISCOS RANGEL 
LTDA, solicita se apruebe una única licencia comercial, en virtud de que ambos locales se 

encuentran consecutivos uno de otro, comparten la misma actividad comercial y están a 
nombre del mismo arrendatario. 

Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia, cuenta con el visto bueno 
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, el cual consta de 20 folios.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-5785-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito resoluciones mediante las cuales se brinda respuesta a acuerdos del 

Concejo Municipal, para que una vez conocidas por los Señores(as) Regidores(as), se proceda 
a notificar por parte de la Secretaría del Concejo Municipal a los interesados, según lo indicado 

en el oficio MA-PSJ-1900-2022. 
Acuerdos del Concejo Municipal Oficio mediante el cual se 

brinda respuesta al acuerdo 

MA-SCM-1574-2022 MA-SGV-65 6-2022 

MA-SCM-2279-2022 MA-SGV-659-2022 

MA-SCM-955-2022 MA-PCD-155-2022 

MA-SCM-1950-2022 MA-PSMCV-936-2022 

MA-SCM-1206-2022 MA-PCFU-1820-2022 

MA-SCM-2174-2022 MA-AAP-0922-2022 

MA-SCM-2188-2022 MA-SASM-355-2022 

MA-SCM-2230-2022 MA-ADM-1185-2022/Respuesta Parcial 

MA-SCM-1415-2022 MA-PPCI-0916-2022 

MA-SCM-2397-2022 M A-PHM-247-2022 

MA-SCM-1540-2022 MA-AAP-0818-2022 

MA-SCM-1890-2022 MA-PCFU-1684-2022 

MA-SCM-2176-2022 MA-AMPZV-225-2022 

MA-SCM-2398-2022 MA-A-543 8-2022 

MA-SCM-1953-2022 MA-PCFU-1898-2022 

MA-SCM-2123-2022 MA-PCFU-1897-2022 
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EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya. Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 

“CONSIDERANDO QUE: Dentro del oficio MA-A-5785-2022, se adjunta oficio MA-SGV-563-
2022, en el punto #1 se dice un este subproceso dentro de su planificación previo para 

estudios y diseño de puentes en mal estado…”  
POR TANTO, PROPONEMOS: Que la Administración nos brinde el inventario de los puentes 

municipales vehiculares y peatonales de los 14 distritos en su respectivo estado registrado, 
indicando cuales se encuentran en la planificación del subproceso actual, teniendo en cuenta 

que el próximo año deben presentar el nuevo plan quinquenal. Exímase del trámite de 
comisión y dese acuerdo en firme.”  

 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Sí, gracias tengo una moción de fondo de uno de los tantos trámites que vienen ahí, 
respondiendo porque es el control del respuesta a acuerdos de este Concejo Municipal, voy a 

leer el únicamente el, por tanto, voy a omitir el considerando por  cuestiones de tiempo, el por 

tanto, es que la administración nos brinde el inventario de los puentes municipales, vehiculares 
y peatonales de los 14 distritos, con sus respectivo estado registrado, indicando cuáles se 

encuentran en la planificación del subproceso actual, teniendo en cuenta, que el próximo año 
deben presentar el nuevo plan quinquenal, este es porque en uno de los documentos que 

vienen ahí, dice que se pueden testar en la planificación actual, entonces hay un, hay una 
planificación que obedece con el plan quinquenal actual, pero en uno de los tantos que viene 

aquí yo pongo está en el oficio MA-A-5785-2022, que adjunta el oficio MA-SGV-563-2022, que 
es en el punto uno es donde habla de ese inventario que ellos tienen y que ese puente está 

dentro de inventario, entonces no es nada que tienen que ir a generar, es algo que están 
mencionando que lo tienen, entonces simplemente es para que nosotros lo conozcamos, 

porque el próximo año, ya va a venir el nuevo entonces, nosotros ocupamos saber lo que hay 
actual para ya tener él como comparación cuando venga el nuevo, entonces no es nada que 

tienen que generar simplemente darnos, porque ya lo tienen, según ese documento. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Yo quería hacer una solicitud respetuosa la administración municipal, lo he venido haciendo 
durante mis mociones, ya no quiero molestar más, pero viera señor alcalde y tal vez fuera su 

asesor, Kattia Cascante ¿Cómo les agradeceríamos que cada acuerdo lo contesten por aparte? 
¿Es que hubiera que incomodo que él era así y que haya una descripción un poco menos? 

escueta, es que nosotros tenemos muchos asuntos que ver, estoy segura de que ustedes 
también, pero el hecho de que los mande todos juntos no se aglomera la capacidad que 

tenemos para poder definir en cada una de las versiones, yo se los pido sin otra moción 
porque la iba a traer, pero dije para no cansar como él sabía que era un día cansado y ando, 

éste lo importante en esto es la solicitud respetuosa, que por favor ya no nos manden esos 
oficios con la lista todos juntos, sino uno por uno así como aquí se acuerda y se les envían a 

ustedes, gracias.  
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 
CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN DE 

FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5785-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-5787-2022 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-PPCI-0955-2022, suscrito por Ing. Roy Delgado 
Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el cual 
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brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1445-2022, referente al estudio en los 14 distritos de las 
áreas comunales, parques y otras que pertenecen a este municipio.”  

Oficio MA-PPCI-955-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de 
Infraestructura: “En atención al oficio N°MA-A-3796-2022, mediante el cual se trasladó para 

atención de este proceso el acuerdo del Concejo Municipal N°MA-SCM-1445-2022, relacionado 
a la solicitud de dicho órgano colegiado para que la administración realizará un estudio de las 

áreas comunales, parques y otros que por matriculación pertenecen a este municipio. 
Al respecto, debo indicarle que mediante oficio MA-PPCI-0768-2022, este Proceso solicitó dicha 

información al Arq. Edwin Bustos, coordinador del Subproceso Planificación Urbana, quien 
mediante oficio N°MA-SPU-146-2022, procedió a remitir el listado de las fincas ubicadas en los 

14 distritos que se encuentran en dicha condición. 
En virtud de lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo del Concejo MA-SCM-

1445-2022, se remite dicha información. 
Finalmente, no omito indicar que dichas listas también fueron remitidas al Proceso de Servicios 

Jurídicos a fin de iniciar el proceso legal que corresponda.”  

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  

Este tema es muy importante y para la próxima semana espero que sean de una moción que 
yo he presentado al respecto, pero por ahora quisiera ver si es posible que ese informe se le 

remita a cada Concejo Distrito, cada sindico, pero en lo que concierne a cada distrito, porque 
ahí realmente cuesta identificar esas propiedades, entonces me gustaría poderlas conocer para 

igual todos los compañeros para poder cuando conozcamos la moción referirnos con propiedad 
del tema, gracias. Gracias.  

 
SE RESUELVE 1.-DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5787-2022. 2.-ENVIAR COPIA 

A LOS CATORCE CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTÓN DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS  

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
La solicitud que hace don Marvin, es que se mande a cada uno de los concejos de distrito con 

la distribución de cada una de esas propiedades y la ubicación por distrito, para tener 
conocimiento de cuáles son las áreas que están en un sitio y cuál es el otro, es para que 

queden mis palabras constando en actas, porque fue por eso que luego te gracias. 

 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Sí, lo vote positivo, pero quiero aprovechar esto para recalcar que había una moción mía de 

hace como un año, sino un poco más, que solicitaba esa información con otro, con otro poco 
de información y había sido una moción de fondo, con un trámite que habían traído para un 

sistema para el manejo de todas estas áreas municipales y al día de hoy no se ha conocido la 

respuesta en este Concejo Municipal, esta respuesta es en base a una moción de una 
compañera regidora de este honorable Concejo Municipal, pero esto responde mucho de la 

moción mía, que no se ha dado respuesta y ya debería tener más del queque, gracias.   
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio MA-A-5788-2022 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° 30-MA- PP-2022, suscrito por el MBA. Alfonso 
Villanueva Piva, Coordinador del Proceso de Planificación, referente al acuerdo MA-SCM-2410-

2022, mediante el cual se solicitó de forma verbal a la administración un informe sobre el 
reconocimiento otorgado a esta Municipalidad por parte del MIDEPLAN, ONU e IFAM, con 

relación a las ODS.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5788-2022. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio MA-A-5796-2022 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-298-MM-2022, suscrito por la 

Licda. Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Actividad Infraestructura Municipal, mediante el 
cual solicita se autorice una ampliación de la patente comercial del local N° 158 del Mercado 

Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original con 26 folios.”  
Oficio MA-AM-298-MM-2022 de la Actividad de 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 MARISCOS RANGEL LTDA, cédula 

jurídica 3-102- 199952, quien solicita se autorice una ampliación de patente comercial para el 
local N°158 de la actividad de “Pescadería” a “Pescadería y Venta de Hielo y 

Empanizados”. 
Se adjuntan todos los requisitos para la Solicitud de Ampliación de Línea, así como nota 

presentada por el arrendatario adjunta en el folio 17, criterio administrativo adjunto en los 

folios del 19, 20 y 21 y pronunciamiento de la Alcaldía Municipal adjunto en los folios 23 y 24 y 
diseño constructivo que pretenden desarrollar en el local comercial adjunto en los folios 25 y 

26. 
Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia, cuenta con el visto bueno 

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, el cual consta de 26 folios.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 

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

 
CAPÍTULO XI. INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a 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, 01 de noviembre 

de 2022. Referencia:  MOCIÓN. BORRADOR REGLAMENTO DE USO DE PARQUES Y 
SITIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN DE ALAJUELA. CONSIDERANDO: 1-Que los parques y 

sitios públicos pueden y deben fortalecer el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de garantizar, defender y 

preservar dicho derecho considerado en el artículo 50 de la Constitución Política.  
2-Que es imperativo que la Municipalidad de Alajuela brinde espacios públicos de alta calidad a 

su comunidad, necesarios para la mejora de la salud individual y colectiva, así como la 
conexión y resguardo de biodiversidad, incrementando el valor a las propiedades aledañas y la 

economía del sitio.  
3-Que, en el cumplimiento de la prestación de servicios y competencias dadas a los gobiernos 

locales, las cuales están expresadas en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 83 
del Código Municipal (Ley No.7794), la Municipalidad se encuentra en el deber de realizar la 

prestación de servicios municipales y su cobro.  

4-Que la ley 4240 de Planificación Urbana y el reglamento 6462 que corresponde a la Reforma 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, consideran la cesión de parques y sitios públicos, así como convenios para su 
cuido y mantenimiento.  

5-Que, las ferias y otras actividades que autoriza este Honorable Concejo Municipal, en su 
gran mayoría, provocan contaminación visual por la carencia de definición de espacios 

interiores y exteriores en los chinamos y otros que se utilizan generalmente, provocando 
accidentes, saturación de productos, proliferación de carteles callejeros, falta de medidas de 

salud, cables y antenas de electricidad, telefonía y televisión, estilos arquitectónicos disímiles, 
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la proliferación descontrolada de desechos en las calles, la contaminación lumínica, entre 
otros. 

6-Que el Honorable Concejo Municipal de Alajuela debe proponer y aprobar un REGLAMENTO 
DE USO DE PARQUES Y SITIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN DE ALAJUELA, POR LO QUE SE 

PROPONE EL SIGUIENTE: 
CAPÍTULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y alcance. El presente reglamento tiene por objeto establecer las 
regulaciones para el establecimiento y periodicidad del servicio, la consolidación, optimización 

e interconexión de parques y sitios públicos por parte de la Municipalidad de Alajuela.  El 
alcance de este reglamento son los parques (de todo tipo), áreas deportivas, zonas verdes y 

sitios públicos (miradores, plazoletas, puntos de reunión) del cantón de Alajuela.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este reglamento será de aplicación obligatoria para todas 

las personas usuarias de parques y sitios públicos, así como a todas las personas 
contribuyentes a quienes se les brinde el servicio de mantenimiento y limpieza de parques, 

sitios públicos y zonas verdes en el cantón de Alajuela.  

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de interpretación del presente reglamento se 
establecen las siguientes definiciones:  

a) Alcalde o Alcaldesa: Persona funcionaria ejecutiva que describe el artículo 169 de la 
Constitución Política, nombrada para el ejercicio de funciones en el Cantón de Alajuela.  

b) Áreas verdes:  Espacios urbanos o de periferia a éstos, de dominio y uso público, 
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes 

usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 
protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares.  

c) Costo:  Es el precio pagado por la Municipalidad de Alajuela, por concepto de las acciones 
realizadas para conservar una cosa en buen estado o en una situación determinada, a efectos 

de evitar su degradación.  
d) Honorable Concejo Municipal: Cuerpo deliberante, integrado por personas regidoras 

municipales de elección popular para ejercer en el Cantón de Alajuela.  
e) Mantenimiento de sitio público:  Es toda aquella actividad técnica y artesanal, en los 

terrenos donde tenemos mantenimiento de zonas verdes, chapias, siembra de plantas, podas 

de plantas y similares.  
f) Municipalidad:  Municipalidad de Alajuela  

g) Parque:  Es todo aquel bien inmueble de dominio público que sirva como área de recreo y 
esparcimiento para la ciudadanía y que cuenta o es sujeto de tener servicios públicos y 

facilidades para las personas usuarias. 
h) Persona contribuyente: Persona propietaria o poseedora a cualquier título, de un inmueble 

en el Cantón de Alajuela quien por tal condición está obligada al pago de la tarifa que cobra la 
Municipalidad de Alajuela, para el servicio de mantenimiento de parques o sitios públicos.  

i) Persona contribuyente o administrada:  Es la persona física o jurídica obligada a pagar 
tributos a la Municipalidad de Alajuela, derivados de impuestos, tasas, tarifas, precios, timbres 

o contribuciones especiales, multas u otros en calidad de contribuyente, responsable u 
obligada ante la Municipalidad.  

j) Persona usuaria:  Munícipe que tiene el derecho de usar los servicios de parques, sin más 
limitaciones que aquellas que le imponga el derecho común.  

k) Principio de inmatriculación de los bienes demaniales:  Constituye uno de los aspectos 

que caracterizan a los bienes de dominio público y conforme al cual, aún y cuando los terrenos 
no se hayan inscrito en el registro inmobiliario con ese carácter, cuentan con una publicidad 

material derivada de los terrenos en planos oficiales, públicos, en catastros nacionales o 
municipales o en archivos, museos o bibliotecas y que son del uso público efectivo. 

l) Sitio público:  Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública estatal, y de dominio 
y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, 

sin más limitaciones que las obvias que impone la ley.  
m) Tarifa:  Tasa que deberán cancelar a la Municipalidad de Alajuela, las personas usuarias que 

posean bienes inmuebles inscritos en el Cantón de Alajuela con el fin de sufragar los costos 
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que demanda el servicio de mantenimiento y limpieza de parques, sitios públicos y zonas 
verdes.  

n) Tasa:  Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 
potencial de un servicio público individualizado en la persona contribuyente, y cuyo producto 

no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.  
o) Zonas verdes:  Espacios urbanos, o de periferia a éstos, de dominio y uso público, 

predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes 
usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 

protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares.  
CAPÍTULO 2.  DE LA FORMULACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y SITIOS PÚBLICOS.  

Artículo 4. Objetivos del servicio de parques y sitios públicos.   
El objetivo general es mejorar del espacio en parques y sitios públicos del cantón de Alajuela 

para el bienestar de su población.   
Los objetivos específicos son:  

• Mejora de la calidad ambiental del área en la que se encuentra el espacio.  

• Incremento en el bienestar físico, mental y social de la población por medio de los beneficios 
e interacciones que genere el espacio.  

• Fortalecimiento económico del área por medio de valores de propiedad y actividades que 
fortalezcan los medios de vida de la población.  

Artículo 5. Del servicio de parques y sitios públicos.  El servicio de parques y sitios 
públicos tiene las siguientes responsabilidades:  

• Dotación de parques y sitios públicos: Provisión de áreas para parques y sitios públicos para 
la población de Alajuela en cumplimiento con los objetivos del presente reglamento y, por 

ende, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Mantenimiento eficiente y periódico de parques y sitios públicos: Este incluye la 

recuperación, limpieza y mantenimiento de estos espacios de manera eficiente y periódica en 
todo el cantón.  

• Optimización e interconexión de parques y sitios públicos: Incluye el diseño comunitario, 
intervenciones, dotación de infraestructura, ampliaciones del espacio, así como la conectividad 

de diversos espacios públicos.  

• Recolección de residuos sólidos producto de la limpieza realizada: Incluye la recolección de 
todo residuo sólido ordinario, especial y vegetal generado por las labores de mantenimiento 

realizadas.  
• Corta o poda y riego de árboles y zona verde que se encuentran dentro de los sitios públicos.  

• Limpieza de parques y lotes públicos a nombre de la Municipalidad de Alajuela, en lo que 
respecta a residuos sólidos, zacate y similares.  

Artículo 6. Dependencia responsable.  Corresponderá a la Actividad de Mantenimiento 
de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad de Alajuela, llevar a cabo la prestación 

de dicho servicio y el ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, sin perjuicio 
de que en el cumplimiento de esas tareas requiera de la coordinación con otras dependencias 

de la Municipalidad. Además, podrá ordenar el cierre temporal de parques y sitios públicos, con 
el propósito de realizar obras de construcción, ampliación, modificación, conservación, 

protección y mantenimiento de estos.  
Artículo 7. Características generales de parques y sitios públicos.  Los parques y sitios 

públicos deberán responder a las siguientes características, que deben de ser revisadas y 

actualizadas de acuerdo a los requerimientos cada 5 años por la Municipalidad de Alajuela:   
• Buena ubicación  

• Bien diseñados y seguros  
• Atractivos y de alta calidad  

• Responden al contexto y muestran identidad  
• Generan conectividad entre espacios  

• Protección, rehabilitación, recuperación y conectividad del espacio natural. 
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Artículo 8. Categorización de parques y sitios públicos.  Con el objetivo de promover 
diversidad de espacios, los parques y sitios públicos deben de responder a una o varias de las 

siguientes categorías:  
• Área deportiva: Área para la práctica del deporte recreativo o profesional. Se encuentran 

dentro de esta categoría las: canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de vóleibol, canchas 
de basketBall, skatepark, canchas de fútbol y similares.  

• Parque: Área de recreo, esparcimiento y reunión de la comunidad. Se encuentran dentro de 
esta categoría: jardín, parque infantil, parque de árboles, parque de perros, parque forestal, 

parque lineal, huerta rural/urbana, parque para pic-nic, parque de agua.  
• Sendero: Se encuentran dentro de esta categoría:  Sendero cantonal, sendero bicicleta de 

montaña.  
• Área de uso público: Se encuentran dentro de esta categoría: miradores, plazoletas, 

plazas.  
• Cualquier otra propuesta generada por la comunidad, desarrollador o ente interesado.  

CAPÍTULO 3.  NORMAS DE USO PÚBLICO Y PERMISOS.  

Artículo 9. El mobiliario urbano.  Todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de los 
parques y espacios públicos, de acuerdo con su naturaleza y respetando el destino para el que 

se hayan designado y de acuerdo con lo establecido en este reglamento y demás normativa 
aplicable. Así mismo deben de seguir normas para el mobiliario urbano como se detalla a 

continuación:  
Bancas.  No se permitirá el uso de las bancas de forma contraria a su utilización o todo acto 

que perjudique o deteriore su conservación y, en particular arrancar los que estén fijos o 
trasladarlos, realizar inscripciones, pinturas o ensuciarlas.  

Juegos infantiles.  Su utilización se realizará por infantes con las indicadas en las señales 
que para tal efecto se establezcan en cada sitio. No permitiéndose su utilización por personas 

de edades superiores. Así como tampoco se permite la utilización de los juegos, de forma 
distinta a la que están destinados.  

Separadores de residuos.  Se prohíbe cualquier manipulación sobre los basureros, como 
moverlos, prenderles fuego, volcarlos y arrancarlos, así como hacer inscripciones en los 

mismos, adherirle objetos y cualquier otro acto que deteriore su presentación.  

Señalizaciones, faroles, estatuas y elementos decorativos. En estos elementos de 
mobiliario urbano no se permitirá subirse, columpiarse o realizar cualquier acto que ensucie, 

perjudique, deteriore o menoscabe su uso y nadie podrá manipular la parte eléctrica sin la 
previa autorización escrita de la Municipalidad.  

Fuentes de agua. Las personas usuarias deben de abstenerse de realizar cualquier 
manipulación en las cañerías y elementos de las fuentes que no sean las propias de su 

funcionamiento normal. No se permite introducirse en sus aguas, practicar juegos o realizar 
cualquier tipo de manipulación, en las fuentes decorativas, surtidoras, bocas de riego.  

Gimnasios al aire libre.  Las personas usuarias deberán de cuidar las maquinas destinadas 
para el ejercicio, no rasparlas y utilizarlas con el fin diseñado.  

Sanitarios Públicos y baños.  Los sanitarios públicos y baños serán instalaciones especiales 
y en ubicaciones estratégicas para el uso de las personas usuarias de parques y sitios públicos. 

Estos serán ubicados en sitios estratégicos y controlados para su uso en las actividades.  
Lavamanos Públicos.  Son estructuras para mantener y mejorar el aseo de las personas y 

condiciones higiénicas.  

Artículo 10. Sobre el cuidado de las personas infantes.  Las personas infantes pueden 
permanecer en los parques y sitios públicos siempre al cuidado de una persona adulta, quien 

será la responsable de la conducta de la persona menor y del correcto uso que este haga de 
los juegos disponibles.  

Artículo 11. Sobre conductas no permitidas.  En orden a la protección de la estética, el 
ambiente, la tranquilidad, el sosiego y el decoro que son propios de la utilidad de los parques y 

sitios públicos se observaran las siguientes prohibiciones: a) La práctica de juegos y deportes 
en las áreas distintas a las especialmente destinadas para estos fines.  

b) Causar molestias a las demás personas usuarias.  



 

 

 

 

 

 

 

106 ACTA ORDINARIA 46-2022, 15 NOV 2022 
 

c) Interrumpir u obstruir de cualquier manera, la circulación.  
d) Perturbar o molestar de cualquier forma la tranquilidad.  

e) Andar en cualquier tipo de vehículo con motor, exceptuando los autorizados por la 
Municipalidad de Alajuela.  

f) Consumir y vender bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas.  
g) Permanecer en estos espacios bajo los efectos del alcohol y/o sustancias prohibidas.  

h) Hacer necesidades fisiológicas.  
i) Las escenas amorosas y el exhibicionismo.  

j) En general; las actividades que puedan derivar en daños o molestias.  
Artículo 12. Sobre la protección de la vegetación. Con carácter general, para la buena 

conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de los parques y zonas 
verdes, así como de los árboles en vía pública, no está permitido: a) Manipular los árboles y 

plantas.  
b) Caminar sobre de las áreas ajardinadas.  

c) Cortar o arrancar flores, ramas o especies vegetales.  

d) Talar, podar, arrancar o partir árboles, tallar o arrancar cortezas, clavar puntas, atar a los 
mismos columpios, escaleras, herramientas, soportes de andamiajes, ciclomotores, bicicletas, 

carteles o cualquier otro elemento.  
e) Verter sobre los árboles y zonas verdes cualquier clase de sustancia tóxica.  

f) Arrojar residuos de cualquier tipo.  
g) Encender fuego.  

Artículo 13. Sobre el manejo de residuos.  Los residuos de cualquier tipo deben ser 
depositados en los basureros y depósitos establecidos. Y cuando el parque o sitio público no 

cuente con estos recipientes, la persona usuaria tiene la obligación de llevarse consigo los 
residuos generados, para darle un adecuado tratamiento. 

Artículo 14. Sobre la conservación de especies animales.  Para la conservación de las 
diferentes especies animales que habitan los parques y zonas verdes, no se permitirá:  

a) Alimentarlos.  
b) Abandonar otros animales de ningún tipo.  

c) Inquietarlos, ya sea por las personas usuarias o sus mascotas.  

d) La práctica de la puntería con cualquier tipo de arma o instrumento, así como la cacería.  
Artículo 15. Sobre la presencia de mascotas y sus deposiciones. Se permite el ingreso 

de mascotas a las áreas públicas.  Las mascotas deben estar provistas de correa y ser 
conducidas en todo momento por sus personas responsables. Estas últimas deben evitar que 

sus mascotas causen molestias a otras personas usuarias y demás animales presentes. Así 
mismo deben recoger y disponer adecuadamente las deposiciones de sus mascotas. Además, 

impedirán que estas evacúen en las áreas de canchas, equipos biomecánicos, juegos y zonas 
para infantes.  

Artículo 16. Sobre cierre perimetral y el horario.  Los parques y zonas verdes ubicados en 
barrios organizados podrán estar cerrados con malla ciclón y portón de acceso; cuya llave 

estará a cargo de la organización vecinal o por la Municipalidad de Alajuela. Se fija como 
horario deseable de apertura y cierre, de las seis horas a las veinte horas (6 a.m. a 8 p.m.). 

No obstante; de manera consensuada con la organización vecinal encargada, la Municipalidad 
de Alajuela, podrá establecer un horario distinto.  

Artículo 17. Los permisos para celebración de eventos. Eventos culturales, deportivos, 

recreativos o de cualquiera otra naturaleza, en los citados parques pertenecientes a la 
Municipalidad de Alajuela, los otorgará el Honorable Concejo Municipal de Alajuela. Para 

otorgar los permisos de actividades de concurrencia masiva, deberán gestionarse inicialmente 
ante la Alcaldía Municipal de Alajuela, con al menos dos meses de antelación a la realización 

del evento considerando lo dispuesto en el presente Reglamento y demás normativa 
institucional y nacional. Así como las respectivas licencias municipales.  

18.  Descripción de chinamos y otros, para actividades en precario que autorice el 
Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 

CAPÍTULO 4.   DEL COBRO DEL SERVICIO. 
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Artículo 19. Cobro de Tasa.  La Municipalidad cobrará una tasa por concepto de servicio de 
dotación, mantenimiento y optimización de las áreas definidas en el artículo 5 a todas las 

personas propietarias de inmuebles ubicados en los distritos de su jurisdicción, aun cuando la 
persona propietaria no demuestre interés en el servicio. El monto de esta tasa se determina 

tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la Municipalidad de Alajuela 
para su mantenimiento, incrementándose en un diez por ciento de utilidad para su desarrollo y 

un diez por ciento de gastos administrativos. De conformidad con lo indicado en el artículo 83 
del Código Municipal y normas presupuestarias.  

Artículo 20. Cálculo de la tarifa.  La tarifa para el cobro del servicio de parques y sitios 
públicos se establece por cada distrito mediante el total del costo efectivo más el diez por 

ciento (10%) de utilidad para el desarrollo, más un 10% de gatos administrativos, dividido 
entre el valor total del imponible de los valores de los bienes inmuebles donde se brinda el 

servicio y el resultado se multiplicará sobre el valor individual de cada bien Inmueble. Esta 
tarifa se calculará con datos anuales y se cobrará en tractos trimestrales. T = Tasa anual del 

servicio individual CE = Costo efectivo ∑ID = Imponible total (suma total de los valores bienes 

inmuebles del distrito) DS = 10% utilidad para el desarrollo del servicio GA = 10% gastos 
administrativos VBI = Valor del bien inmueble del contribuyente. 

Artículo 21. Convenios de cooperación para préstamo y mantenimiento de terreno 
municipal de uso público.  Para el cumplimiento de los objetivos de este reglamento, la 

Municipalidad de Alajuela puede celebrar convenios con asociaciones públicas o privadas, 
empresas públicas y privadas y otras figuras contempladas en la legislación nacional.   Estos 

convenios deberán ser aprobados por el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y contener 
como mínimo:  la descripción de a quien se le otorga el convenio, el domicilio exacto del predio 

público, una descripción clara de la propiedad completa, la naturaleza del terreno, un avalúo 
municipal del terreno de no más de cinco años de elaborado, un avalúo municipal de los bienes 

fijos o movibles de no más de cinco años de elaborado, descripción de la naturaleza para la 
que será destinado el terreno, el periodo de tiempo del convenio, detalles del compromiso 

adquirido, detalles de la limitación del uso, responsable del pago y el disfrute de los servicios 
públicos. 

Artículo 22. De las infracciones Se considerarán infracciones todos los actos u omisiones, 

contrarios a las disposiciones aquí contempladas. La Municipalidad de Alajuela podrá aplicar lo 
estipulado en la normativa legal vigente para establecer cualquier otro tipo de sanción a las 

personas que desacaten lo aquí señalado, así como también lo señalado en las Leyes N° 8839 
sobre la Gestión Integral de Residuos y la N° 9047 en cuanto al consumo y venta de bebidas 

con contenido alcohólico, y en los Decretos Ejecutivos N° 31626-S sobre Tenencia Responsable 
de Animales de Compañía y N° 37185-S-MEICMTSSMP- H-SP sobre Control del Tabaco. Así 

como lo dispuesto en el artículo 1045 del Código Civil. Tanto la Fuerza Pública, Policía 
Municipal o personas funcionarias asignadas por la Municipalidad de Alajuela pueden levantar 

partes e informes sobre los comportamientos inapropiados de las personas usuarias. También 
podrán ordenar a las personas usuarias que, con sus actos u omisiones, violenten las normas 

del presente reglamento y en general, el orden público; que se retiren del parques o sitios 
públicos.  

POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-Que, se envíe el presente borrador a la Administración Municipal de Alajuela para 

que, en un plazo no mayor a 15 días, emita criterio técnico jurídico el Proceso de 

Servicios Jurídicos y la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, 
ambos de la Municipalidad de Alajuela. 

2-En el mismo plazo señalado, con el propósito de completar el artículo 19 de este 
borrador, se le solicita respetuosamente a la Administración Municipal de Alajuela, 

elaborar una propuesta que brinde la eliminación de la CONTAMINACIÓN VISUAL en 
cada actividad en precario que sea autorizada por este Honorable Concejo Municipal, 

sobre todo cuando se trate de instalar chinamos u otros. 
3-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.”  
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Aquí se ha hablado muchísimo de que se requiere un reglamento de uso de parques y sitios 

públicos, he hecho un gran esfuerzo por presentar un borrador, para no esperarnos todo el 
trámite que esto conlleva y por supuesto he tenido que solicitar en la moción la colaboración 

de la Administración, en razón de que en las ferias, sobre todo y en las actividades donde hay 
chinamos, por decirle alguna manera debe la Administración hacernos una oferta sobre esa 

descripción, ¿Por qué? Porque es precisamente bajo la tesis, de una persona arquitecta o 
ingeniera, que pueda decirnos a nosotros de qué manera aprobar este uso de los espacios 

públicos, hice un gran esfuerzo con tal de colaborar con este colegio de regidores y regidoras, 
y realmente espero que podamos salir con bien y mi recomendación es de todas maneras, que 

es, pues de esa observación o esa recomendación que hará si Dios lo permite, la Alcaldía 
Municipal o la Administración podamos, entonces ya en conciencia, sentarnos y tomar 

decisiones sobre este tema, gracias. 
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  

Yo estuve viendo, leyendo, pues este tema, este borrador de reglamento que elabora doña 
Patricia y me parece que más que es muy importante y por la importancia que ello le doy al 

Concejo distrito de San Rafael, y por la importancia que revisten todos los espacios públicos 
del distrito, yo en lo personal quisiera, que esto también sea remitido, igual que al Concejo a la 

Alcaldía a los catorce concejos de distritos, a consulta para que se pronuncien, por lo menos 
desde nuestro Concejo de distrito inmediatamente nos pronunciaremos, muchas gracias. 

 
SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. 2.-TRASLADAR A LOS CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTÓN DE 
ALAJUELA EN CONSULTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a 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 QUE SE FUNDAMENTE EL TIEMPO OTORGADO EN 

EL DEBATE Y LA JUSTIFICACIÓN DEL VOTO – HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
ALAJUELA. CONSIDERANDO: 1-Que, para el tiempo de pandemia, debidamente declarada 

por el Gobierno de La República de Costa Rica, el anterior presidente de este colegio propuso 
que, pese a que el Reglamento que nos rige establece que el uso de la palabra será de 

“…hasta por cinco minutos máximo…”, se dispusiera de dos minutos para debatir y un 
minuto para justificar, a cada interviniente, en las sesiones del Honorable Concejo Municipal de 

Alajuela. 
2-Que la anterior disposición se hizo con el propósito de permanecer en la Sala de Sesiones 

por un máximo de dos horas. 
3-Que, ya fue levantada la declaración nacional y, a la fecha, las sesiones son de tres horas 

por lo que no encontramos la justificación para continuar con tal limitante. 
4-Que, con el interés de no ser sujetos de una eventual decisión arbitraria y no limitar nuestro 

derecho fundamental a ser escuchados, con el propósito de poder enriquecer el debate es que 

hacemos la presente moción. 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda 

solicitar al presidente se sirva justificar razonablemente las razones por las que no se ha 
variado el tiempo del debate y el tiempo de justificación del voto.  Además, para que nos 

aclare las razones por las que a algunas personas les permite más tiempo y, a otras, menos 
tiempo. Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
He tenido que referirme a ese tema del tiempo que nos otorgan, en este Concejo Municipal, 

para hacer uso de la palabra, me parece importante que Alajuela sepa que muy a pesar de las 
dolencias físicas y el trato tan desagradable que he recibido, he tomado las acciones legales 

correspondientes, no es que estoy aquí pintada, pero sí me interesa muchísimo el tema de 
¿Por qué razón, si para el tema de pandemia, el Presidente anterior, bueno, provoco que aquí 

se hicieran las intervenciones en dos minutos cada uno y cada una y para justificación del voto 
en un minuto, pero con la condición de que salíamos a las ocho de la noche por un tema de 

medidas sanitarias y demás, no entiendo entonces cuál es la justificación? y eso es lo que 
quiero que Alajuela sepa, que tiene ahora el presidente municipal para determinar que 

seguimos con el mismo tiempo, cuando el reglamento lo que dice es hasta por un máximo de 5 
minutos, el máximo y el hasta son palabras que deben de leerse, de ponerse la letra, todavía 

me quedan 50 segundos, entonces voy a decir, por ejemplo, por qué parte de la moción es 
esa, que porque hay intervenciones que son más largas que otras, para el jueves hice todas 

las que se pasaron de cuatro minutos, yo por dicha no hablé, porque de todas maneras me 

cortan la palabra y me he comprado un cronómetro para seguir determinando las injusticias y 
las irregularidades que hay en este Concejo Municipal, no solo conmigo, hemos sido muchos y 

muchas víctimas de esta situación, se acabó, gracias.  
 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA  
Miren, es en este momento yo coincido plenamente con doña Patricia Guillén realmente 

hablamos de no discriminación, de igualdad de condiciones para todos, etcétera, etcétera y si 
es cierto, aquí habemos personas que nos excedimos en el uso de la palabra y yo creo que lo 

que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, yo coincido con doña Patricia en todo 
sentido porque a algunas personas se les quita o se les dice abruptamente  que ya terminaron 

los minutos y realmente no estamos cumpliendo con el código, sinceramente, señor 
presidente, yo a usted lo respeto mucho y sabe que le tengo cariño, pero en ese sentido yo 

creo que las circunstancias de ahora a las que eran antes era pandemia, son muy diferentes y 
hay temas que sí se justifica que se tomen los cinco minutos en el uso de la palabra de las 

compañeras y compañeros, así que yo le ruego que de verdad que esta moción la aprobemos 

todos, muchísimas gracias.  
 

MSC. CRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ, REGIDOR SUPLENTE  
Muchas gracias, señor Presidente, tenga muy buena noche, señor Vicepresidente, señor 

alcalde, compañeros y compañeros, regidores, síndicos, propietarios y suplentes revisando el 
Reglamento de orden y debate del Concejo Municipal, menciona en cinco ocasiones, en cinco 

diferentes ocasiones, el tema del tiempo y entonces habla de hasta un máximo de cinco 
minutos yo lo que creo es que en momento de pandemia en realidad no se vio en ningún 

reglamento porque fue como un consenso de todos, vamos a hablar hasta por dos minutos 
para salir temprano, con el tema del tiempo que daba el Ministerio de Salud y a las condiciones 

cambiaron, cambio el decreto, bueno ya se eliminó el decreto de Presidencia y por eso también 
suscribo la moción porque creo que ese es un órgano deliberativo, a como hay temas que vean 

lo que hicimos ahora con lo que hicieron  los regidores propietarios con los temas de los 
dictámenes de comisión, que todos estaban de acuerdo porque vienen leídos y se aprobaron y 

se avanzó bastante en la agenda, hay temas como el de la persona joven que requieren 

discusión y se requieren hasta los cinco minutos, entonces por lo cual a mí me gustaría y 
también esa consideración del de la Presidencia porque es una nota dirigida a la Presidencia 

para que la conteste, que valorar en verdad apegarse completamente al Reglamento de orden 
y debate de hasta los cinco minutos para discusión de los temas muchas gracias, señor 

Presidente. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Vamos a ver, señor Presidente, el tema del tiempo, soy de las personas que tal vez  más 

intervienen y a veces  considero, que cuando uno viene acá trata de aportar trata, de 
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construir,  trata de formar criterio y muchas veces ese tiempo tiene que poderse expresar y es 
difícil, yo he sido, si a mí me hubieran preguntado nunca estuve de acuerdo con que se 

acortará el tiempo las sesiones, se quiere reducir, de las intervenciones en las sesiones, 
perdón, si hay que reducir la agenda era otro tema, pero el tema del de la discusión por esto 

es un órgano de deliberativo y tratar de buscar la equidad, es difícil, señor presidente, pero yo 
creo que aquí ningún regidor tiene o ningún síndico verdad, porque todos tenemos espacio 

para hablar, tiene más o mayor o menor importancia, creo que todos somos iguales y que 
tenemos que buscar esa equidad, que es difícil porque en realidad es difícil, pero se lo 

agradezco, señor Presidente, buenas noches.  
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  
Yo considero importante esta moción y creo que el Reglamento de orden de dirección de 

debate del Concejo Municipal es muy claro y entiendo la posición del anterior presidente y del 
actual presidente Don Randall en eso yo soy muy, consciente pero como defensor del derecho 

al uso de la palabra, de los síndicos que por años y en el pasado defendido, hoy igual me 

pliego a esa moción de doña Patricia y yo pediría muy respetuosamente que si el Concejo tiene 
disposición de modificar el reglamento, lo haga como debe ser caso contrario, pues se aboque 

a que el reglamento muy claro y es un máximo de hasta cinco minutos en el uso de la palabra, 
así es que me parece que es importante porque realmente acá venimos a exponer nuestras 

inquietudes y nuestros casos, de los distritos y es importante que el Concejo conozca y a veces 
pues ampliar, es importante, señor Presidente, faltan cinco minutos, yo creo que es importante 

que el Concejo tome la consideración, la posibilidad de ampliar la sesión para poder continuar 
con las  mociones, por lo menos muchas gracias. 

 
LIC.  ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS, REGIDOR SUPLENTE  

Buenas noches a todos para evitar gastar más tiempo en lo necesario, vea compañeros que si 
con las medidas que ha tomado el señor presidente Randall Barquero nos salimos con la 

agenda. ¿Qué haríamos si le damos a todas las personas cinco minutos, entonces cómo vamos 
a salir con la agenda del día?. Realmente muchas veces es muy reiterativo los temas y se 

discute mucho por sobre un tema, porque no también porque no hacemos conciencia en eso, 

no discutir tanto porque hay  temas que para mandarlos a las comisiones, nada más de 
mandar a comisión, pero a veces se van hasta veinte minutos en la discusión y realmente 

también tenemos que poner de nuestra parte, el señor presidente hace lo posible por salir con 
la agenda y tenemos que reconocerle eso, muchas gracias.  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Les agradezco mucho, pero todas las palabras son de consideración, eso me recuerda a 
compañeros jefes de fracción, un cafecito a las cuatro y media el próximo jueves, porque esto 

ahora me están pidiendo ampliarla sesión y entonces verdad, vamos a lo mismo, es un juego 
de tiempo, entonces bueno y ustedes mandan, yo no tengo, es más la agenda es una 

responsabilidad de todos, yo lo que trato es de apurarlo, pero igual me puedo quedar así de 
brazos cruzados y que la agenda salga cuando Dios quiera. 

 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 

RESPUESTA EN EL PLAZO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

CAPÍTULO XII. MINUTO DE SILENCIO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
REALIZAR EL MINUTO DE SILENCIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. SE PROCEDE 

A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JOSÉ LEÓN 
SÁNCHEZ, SRA. ZAIDA BOLAÑOS SALAS MADRE DEL SÍNDICO SR. MARVIN MORA 

BOLAÑOS Y LA SRA. MARTA LIGIA SOLERA HERNÁNDEZ. 
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Y EN CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-
19, APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  
 

 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 
 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 

    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal  
                                                                                             Coordinadora 

                                                                                 
 


