
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 49-2022, 06 DIC 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 49-2022 

 
Sesión Ordinaria N.º 49-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, a 

las dieciocho horas con tres minutos del día martes 06 de diciembre del 2022, en la SALA DE 
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia 

COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

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

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Argüello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 
ALCALDE MUNICIPAL  

Lic. Humberto Soto Herrera.  
 

SECRETARIA DEL CONCEJO  
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.  

 
UJIER 

Sra. Dania Muñoz Mejía. 
 

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 
Licda. Katya Cubero Montoya.   

 

SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Sra. Maureen Calvo Jiménez 

 
ASESORA DE ALCALDÍA MUNICIPAL 

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.° 48-2022, martes 29 de noviembre del 2022. 

 
➢ En el folio 0261, página 103, artículo decimonoveno, capítulo X. Correspondencia, oficio 

0425-AI-11-2022 de la Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, 
auditora interna, en la resolución, en lugar de:  

“SE RESUELVE APROBAR LAS VACACIONES DE LA LICDA. FLOR EUGENIA GONZÁLEZ ZAMORA, 

AUDITORA INTERNA DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022. 
DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AUTORIZAR A LICDA. ELENITA JIMENEZ 

SOTO, PARA EL RESPECTIVO RECARGO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”. 

Léase correctamente: “SE RESUELVE APROBAR LAS VACACIONES DE LA LICDA. FLOR EUGENIA 
GONZÁLEZ ZAMORA, AUDITORA INTERNA DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 

2022.Y DEL LUNES 23 DE ENERO AL VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2023 Y AUTORIZAR A LICDA. 
ELENITA JIMENEZ SOTO, PARA EL RESPECTIVO RECARGO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO 
DE LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y SE PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA. 

 
CAPÍTULO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO PRIMERO Conforme el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los 
siguientes miembros de las juntas educativas:  

 
Inciso 1.1) Trámite BG-1385-2022. ESCUELA LUIS SIBAJA GARCÍA Sr. Francisco Castrillo 

Mora, ced. 602900479, Sr. Alfredo Jiménez Vargas, ced. 205350283, Sra. Mauren Dayana 
Montero Fernández, ced. 206940096, Sra. Ericka María Valverde Vargas, ced. 206970751 y la 

Sra. Merlyn Vega Arias, ced. 205530918.   
 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS CINCO MIEMBROS DE LA JUNTA 
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Inciso 1.2) Trámite BG-1387-2022. ESCUELA INVU LAS CAÑAS RENUNCIA Sra. María del 

Pilar Castro Arce, ced. 203090079. NOMBRAMIENTO Sra. Katherinne Vanessa Vargas Moreira, 
ced. 402250080.  

 
RENUNCIA Sra. Katty López Arguedas, ced. 204250163. NOMBRAMIENTO Sra. María del 

Rocío López Corrales, ced. 204440643.  
 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS DOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Inciso 1.3) Trámite BG-1388-2022. ESCUELA ASCENSIÓN ESQUIVEL IBARRA. FALLECIDA 

Sra. Ana Cristina Madrigal Oses, ced. 203730431. NOMBRAMIENTO Sra. Rosaura María López 
Ruiz, ced. 204610814.  

 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA 
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Muy buenas noches tengan todos ustedes presentes y en redes sociales, quiero justificar mi voto 
en el sentido de que después de una revisión exhaustiva, he podido comprobar que todos estos 

nombramientos cumplen con la equidad de género, y quiero que así conste en actas, gracias.  
 

CAPÍTULO IV. JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES 
 

ARTÍCULO PRIMERO Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, 
dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros 

directivos de las juntas educativas y de la junta administrativa: 

 
Inciso 1.1) ESCUELA ASCENSIÓN ESQUIVEL IBARRA Sra. Rosaura María López Ruiz, ced. 

204610814. 
 

Inciso 1.2) ESCUELA INVU LAS CAÑAS Sra. Katherinne Vanessa Vargas Moreira, ced. 
402250080 y la Sra. María del Rocío López Corrales, ced. 204440643.  

 
Inciso 1.3) ESCUELA LUIS SIBAJA GARCÍA Sr. Francisco Castrillo Mora, ced. 602900479, 

Sra. Mauren Dayana Montero Fernández, ced. 206940096, Sra. Ericka María Valverde Vargas, 
ced. 206970751 y la Sra. Merlyn Vega Arias, ced. 205530918.   

 
Inciso 1.4) COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SABANILLA Sr. Mauricio Isidro Arias Ugalde, 

ced. 205950005.  
 

CAPÍTULO V. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA) 

 
ARTÍCULO PRIMERO Trámite BG-1391-2022 Oficio AL-CE23167-0204-2022 de la Asamblea 

Legislativa, que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 23.450. La Comisión Especial de Reforma del 
Estado, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 

ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE 
TERRITORIO, HABITAT Y VIENDA”, expediente N.º 23.450, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 13 

de diciembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 
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La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 23 de 

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

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

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

interesadas”.  

 
LIC. GERMÁN AGUILAR SOLANO 

Buenas noches, señores y señoras, regidores y Regidoras Síndicos, indicas y público que nos 
ven en redes sociales, me parece a mí, que es una excelente iniciativa la fusión que se propone 

de Banhvi, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y por otro lado, el Instituto 
Nacional de Vivienda y urbanismo, me parece una excelente iniciativa eso nos ahorra recursos 

y hace un Estado más ágil y más eficiente, por lo menos eso lo esperado en términos de este 
proyecto de ley, me parece una excelente iniciativa. 

 
SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY “CREACIÓN 

DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIENDA”, EXPEDIENTE N.º 23.450. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO Trámite BG-1392-2022 Oficio AL-CPAAGRO-0223 de la Asamblea 

Legislativa, firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, jefa del Área Comisiones Legislativas II, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Exp.23397. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del 

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

consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL”, 

expediente N.º 23397, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 13 
de DICIEMBRE de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 23 de 

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

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

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

interesadas”.  

 
SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY “LEY 

ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) Y DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL”, EXPEDIENTE N.° 23397. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO Oficio MA-SCM-3057-2022 del Subproceso Secretaría del Concejo 
Municipal, firmado por la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, secretaria del Concejo Municipal, 

que dice: “La presente es para hacer entrega del informe del proceso realizado y la 
documentación correspondiente, que consta de un total de 300 folios”. 

 
RECESO 18:16 P. M.  

REINICIA 18: 21 P. M.  

mailto:krisia.montoya@asamblea.go.cr
mailto:rrodriguez@asamblea.go.cr
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SE RESUELVE DEVOLVER AL SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LAS CORRECCIONES DE FORMA EN EL 

INFORME. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO CUARTO SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 
CONOCER: 1.-Temas de la sesión extraordinaria del próximo jueves 08 de diciembre del 2022, 

2.-Oficio MA-SCES-09-2022 de la Comisión Especial de Salud, 3.-Oficio MA-SCH-037-2022 de 
la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, 4.-Trámite BG-1371-2022 documento 

suscrito por el Sr. Juan Carlos Sánchez Ramírez, 5.-Trámite BG-1404-2022 oficio AL-CPGOB-
0065-2022 de la Asamblea Legislativa. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  

 
ARTÍCULO QUINTO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA El Sr. Randall Eduardo 

Barquero Piedra, presidente municipal procede a indicar los temas de la sesión extraordinaria 
del próximo jueves 08 de diciembre del 2022, se detalla: 

1.-Se recibe en audiencia al señor presidente de la Asociación de ASIMA-MERCADO MUNICIPAL.  

2.-Se recibe en audiencia a la MBA Alfonso Piva, coordinador del Proceso de Planificación en 
atención a solicitud de audiencia ante el Concejo bajo oficio 31-MA-PP-2022, oficio MA-A- 6118-

2022 en cumplimiento de lineamientos de la Contraloría General de República en la actualización 
de instrumentos de planificación de mediano y largo plazo.   

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

APROBADO. 
 

ARTÍCULO SEXTO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER 
Oficio MA-SCES-09-2022 de la Comisión Especial de Salud del Concejo Municipal de Alajuela, 

que dice: “En Sesión Extraordinaria N.º 05-2022 celebrada a las diecisiete horas con cinco 
minutos del martes 06 de diciembre 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 N.º 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria N.º 05-
2022 del martes 06 de noviembre del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-

2954-2022, Ref. Consulta de criterio sobre Proyecto de Ley Exp. N° 23383 "Ley de Control y 
Regulación del Cannabis para Uso Recreativo". Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO 

SEGUNDO: Trámite BG-1338-2022. Oficio AL-CPEAMB-0282-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, que dice: 

“ASUNTO: Consulta Exp. 23.383. La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 

consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.383 “LEY DE CONTROL Y 
REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO”, el cual se adjunta.  

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

día 28 de noviembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital.  
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 

este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 08 de 

diciembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2916, 

2243-2320, 2243-2138, 2243-2434, 2243-2433 o al correo 
electrónico yahaira.orozco@asamblea.go.cr  

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

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

mailto:yahaira.orozco@asamblea.go.cr
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PRIMERA VOTACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS LICDA. WAIZAAN 

BLANCA HIN HERRERA, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y LA LICDA. SELMA ALARCÓN 
FONSECA, OCHO NEGATIVOS.    

SEGUNDA VOTACIÓN SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  2.-TRASLADAR A LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 
DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.”   
CONSIDERANDO 

Cuatro investigaciones llevadas a cabo por la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de 
Niños, para explorar el consumo de drogas en adolescentes escolarizados, demuestran que el 

alcohol ocupa el primer lugar: un 57% alguna vez en la vida lo ingirió y un 25% admitió haber 
llegado a la embriaguez, a pesar de ser una droga lícita, pero de venta prohibida a menores 

de 18 años. 

Con respecto a las drogas ilícitas, el estudio mostró un incremento significativo entre 1991 (un 
1%), en una muestra de 7.000 estudiantes, y el 2006 (el 10% de 1.700 encuestados); en el 

2013, fue un 15% de 3.370 encuestados y en el 2019 también un 15% pero en 9.223 
consultados. En el 90% de los casos, la marihuana se situó como la más utilizada. 

En la literatura científica, existe múltiple evidencia del efecto de la marihuana en la estructura 
cerebral. Cuando el consumo es prolongado, a quienes se les han realizado estudios de 

resonancia magnética (MR DTI) se les detectaron anormalidades microestructurales en el 
cerebro, tanto en la materia blanca (conexiones entre neuronas) como en la gris (neuronas). 

El daño del desarrollo microestructural de las fibras del cerebro puede resultar en serios déficits 
cognitivos y predisposición a desarrollar psicosis, depresión, ansiedad grave y brote temprano 

de esquizofrenia. En estudios adicionales en adolescentes que utilizan la marihuana de forma 
recreativa, se han visto, también mediante resonancia magnética, anormalidades en el 

volumen y forma de dos estructuras del cerebro: el núcleo accumbens y la amígdala. 
El núcleo accumbens, ante reforzadores conductuales positivos naturales, tales como 

alimentos agradables, música, sexo, etc., genera la liberación de dopamina, lo cual origina una 

respuesta de recompensa (sensación placentera). Esto mismo produce la estimulación cerebral 
por exposición repetida a las drogas (cocaína, anfetaminas, heroína, alcohol, nicotina, 

marihuana). 
La amígdala está relacionada con el procesamiento y almacenamiento de reacciones 

emocionales, y contribuye a la consolidación de la memoria. Los cambios encontrados en los 
consumidores de marihuana, en estas dos áreas del cerebro interconectadas entre sí, guardan 

relación directa con mecanismos que actúan potencialmente para favorecer la adicción y los 
trastornos cognitivos y conductuales. 

Se documentó, además, un deterioro cerebral mediante un seguimiento durante 20 años a 
consumidores regulares, con entrevistas a los 18, 21, 26, 32 y 38 años, y con el uso de pruebas 

neuropsicológicas a los 13 años sin consumo y a los 38 con consumo. 
En las personas consumidoras se halló afectación cognitiva de la atención y en la memoria, así 

como una reducción del coeficiente de inteligencia, que en promedio es de ocho puntos, lo cual 
es significativo, y es más serio en quienes comenzaron a fumar marihuana en la adolescencia, 

cuyo daño es irreversible. Este impacto es más grande si el inicio se dio con marihuana con 

mayor contenido de tetrahidrocannabinol (THC). 
Adicionalmente, cabe mencionar los efectos negativos conocidos en la salud por la exposición 

al humo de los cigarrillos y vapeadores con marihuana, que son similares a los del tabaco en 
todo. 

Si bien el proyecto de ley pretende contribuir a resolver un problema fiscal, no debe ignorar 
que una mayor disposición del cultivo favorecerá el acceso y, por tanto, se corre un riesgo real 

del incremento del consumo recreativo entre menores de edad, a pesar de estar prohibido, 
como ocurre con el alcohol. 
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Más aún, el proyecto de ley presenta debilidades evidentes en cuanto al control y 
supervisión para evitar el acceso de la población infantil y adolescente. Menciono solo 

algunas: permite el consumo de comidas y bebidas con marihuana en “cafeterías”, lo que es 
obvio que indirectamente facilita la compra de marihuana; fija solamente multas, sin penas de 

prisión si se violara la ley; los cigarrillos no tendrán un empaquetado neutro, aunque sí 
advertencias mínimas. 

Sería irresponsable la aprobación del proyecto de ley sin que se dé una amplia discusión que 
considere las decisiones de los adultos, ponga en primer lugar la protección de la niñez y 

adolescencia (interés superior) y no reduzca el debate a descalificar a quienes plantean dudas 
basadas en la evidencia diciendo que son “posiciones moralistas”. 

(Por Dr. Alberto Morales Bejarano 20 de octubre 2022) 
Tradicionalmente, el cannabis se ha consumido por inhalación, pero ahora hay una diversidad 

de productos de cannabis disponibles que se han vuelto más potentes con el tiempo. 
Abordamos las implicaciones para la salud de la legalización de la marihuana medicinal y 

recreativa. 

El término cannabinoide se refiere a una sustancia que interactúa con los receptores de 
cannabinoides. Los fitocannabinoides son sustancias químicas derivadas específicamente de la 

planta de cannabis. Los principales fitocannabinoides son el THC, el CBD y el cannabinol. 
La sobredosis aguda de cannabis generalmente se divide en 3 categorías: usuarios recreativos 

novatos que experimentan efectos no deseados, uso recreativo excesivo involuntario e 
ingestión no intencional por parte de los niños. 

Las concentraciones de THC en los productos de cannabis modernos ahora son mucho 
más altas que en el pasado. Un cigarrillo de marihuana estándar del Instituto Nacional sobre 

el Abuso de Drogas utilizado en investigaciones aprobadas por la Administración de Control de 
Drogas (Agencia de Estados Unidos) contiene 5% de THC, similar a la marihuana ilegal de 

décadas pasadas.  La flor de cannabis ahora normalmente contiene alrededor de un 20 % de 
THC. 

Los síntomas de intoxicación por marihuana son euforia, vértigo, sedación, alivio del dolor, 
aumento del apetito, ansiedad y paranoia. 

Para las ingestiones pediátricas accidentales, los síntomas comúnmente informados incluyen 

sedación, letargo, ataxia, taquicardia y vómitos. 
El cannabis plantea otros riesgos para la salud a corto plazo además de la intoxicación aguda. 

El síndrome de hiperémesis (vómitos muchos) por cannabis, que a menudo se observa en 
adolescentes, es distinto de la intoxicación aguda y se caracteriza por vómitos intratables, 

inicio del consumo de cannabis en la adolescencia y alivio temporal de los síntomas con duchas 
de agua caliente. La incidencia del síndrome de hiperémesis por cannabis ha aumentado 

con el aumento de la accesibilidad al cannabis. Dato de EEUU 
El efecto de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa en las colisiones y muertes 

de vehículos motorizados no está claro. Los investigadores encontraron una disminución en las 
muertes después de la legalización, presumiblemente debido a una disminución en el consumo 

de alcohol en la población de conductores, pero otros encontraron una mayor incidencia de 
colisiones y muertes. En estudios controlados de cannabis y conducción, los participantes 

demostraron deterioro en el seguimiento visual, deterioro sinérgico cuando se combina con 
alcohol y deterioro que dura hasta 6 horas después de fumar cannabis. 

Después del alcohol, los cannabinoides fueron la segunda sustancia más común detectada en 

un estudio de agresiones sexuales facilitadas por drogas. 
Los usuarios diarios de cannabis que comenzaron a consumir antes de los 17 años tenían 

menos probabilidades de completar la escuela secundaria y más probabilidades de desarrollar 
dependencia del cannabis, usar drogas ilícitas e intentar suicidarse. 

Se ha reconocido que el cannabis y las preparaciones de cannabinoides pueden beneficiar a 
los niños y jóvenes con condiciones severamente debilitantes y potencialmente mortales 

refractarias a las terapias actuales. 
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(Tomado de Marijuana Use and Potential Implications of Marijuana Legalization Tamara M. 
Grigsby, MD; Laurel M. Hoffmann, MD, MPH; Michael J. Moss, MD Pediatr Rev (2020) 41 (2): 

61–72.) 
Debemos tomar en cuenta que el aspecto de la planta de mariguana sicoactivas con respecto 

a la planta no psicoactiva (p ej. cáñamo) son exactamente iguales. El cannabis sativa y otras 
variedades muestran polinización cruzada, por lo cual sembradíos próximos en el espacio de 

una planta psicoactiva podrían pasar sus genes a una planta no psicoactiva y viceversa. El 
control visual no es posible para saber cuántas plantas de marihuana sicoactiva tiene un 

sembradío. 
Por tanto, se requieren estudios químicos para valorar el grado de THC que presenta cada 

planta y la posibilidad de consumo recreativo.  
La legalización del consumo reduce significativamente los gastos de represión y aplicación 

de la ley, lo que permite destinar más recursos a otros objetivos como la educación y la 
prevención.  

Con la legalización del suministro junto con el consumo, los costos de represión y aplicación 

de la ley se reducen aún más. Además, un mercado legal crearía empleo y generaría ingresos 
fiscales que podrían destinarse a la prevención del aumento del consumo. La legalización del 

cannabis no supondría un aumento repentino del consumo, siempre que el impuesto cobrado 
por el Estado mantuviera el producto a su precio actual. (Psiquiatra Danub .2015 Sep;27 

Suplemento 1:S309-14) 
Sin embargo, los beneficios para el control del tráfico ilegal y del cobro de impuestos se ven 

opacados por los daños del aumento posible del consumo. Los efectos plausibles de 
legalizar el uso recreativo del cannabis incluyen una reducción sustancial del precio del 

cannabis y el aumento del uso intensivo y algunos tipos de daños relacionados con el cannabis 
entre los usuarios existentes. A más largo plazo, también puede aumentar el número de 

nuevos usuarios. ( Adicción 2016 octubre; 111 (10): 1764-73. doi: 10.1111/add.13428) 
Hay por supuesto opiniones a favor del proyecto que son rescatables como la de 

marco.feoli.villalobos@una.cr La Nación 30 de noviembre de 2022. 
“La despenalización del comercio de marihuana no desconoce los efectos perniciosos que puede 

tener esta sustancia ni la justificación se explica en sublimar su consumo. Lo que pasa es que 

una sociedad civilizada no puede reprimir con prisión todo aquello que la perjudique, 
principalmente, si, como sabemos bien, la respuesta punitiva no ha contenido ni su uso ni su 

expansión…Los prejuicios y las nostalgias represivas no deben sustituir a la ciencia, al sentido 
común y a la evidencia. El proyecto del Poder Ejecutivo, como otros que se han presentado, 

seguramente sea objeto de mejoras, en términos de financiamiento y prevención, pero ello no 
implica demonizarlo ni mucho menos descartarlo.” 

Las variables económicas de la legalización de este producto y la posible disminución del tráfico 
ilegal la ley puede resultar positiva. Siempre que el control de la producción y 

comercialización sea eficiente. 
Asalta la duda por la cantidad de plantas que puede poseer una persona, habla de seis por 

casa de habitación siendo una cantidad muy grande en un barrio o caserío. Artículo 10. 
También que se venda en Cafés o sodas autorizadas de acuerdo con el artículo 11 del 

proyecto, en forma comestible, confites o galletas para consumo en el sitio y para llevar en 
picadura máximo 30 gramos por adulto. El acceso de menores a esos lugares es posible, 

aunque la venta sea prohibida no se garantiza que no ingieran los productos que contienen 

sustancias sicoactivas. Cosa que se ha observado en los hogares de consumidores. 
Un trabajo desde Colorado en Estados Unidos, lugar que legalizó el cannabis en el 2014, 

mostró gran aumento de exposición e intoxicación accidental en niños, hasta el doble 
en cuatro años y descubrieron que los productos comestibles continúan siendo una fuente de 

preocupación, ya que fueron responsables de muchas de las exposiciones pediátricas 
informadas. Son atractivos y apetecibles para los niños pequeños y pueden contener altas 

cantidades de THC que provocan síntomas graves. 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0009922818805206 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0009922818805206
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Debemos considerar los efectos a corto, pero aún peor a largo plazo como los citados de 
deterioro cognitivo y dependencia a esta y otras drogas. Y el demostrado aumento en el 

consumo al ser una droga legal en los países que ya dieron ese paso. 
Preocupa a esta comisión también el destino del tributo a recaudar por las actividades 

relacionadas, según artículo 32, no menciona fondos para la rehabilitación o desintoxicación 
en un instituto o clínica adecuada.  

Artículo 42.- Beneficios a pequeños productores y distribuidores. El Estado implementará 
medidas y mecanismos para que el otorgamiento de las licencias se realice de manera 

prioritaria a pequeños productores y dispensadores, a través una discriminación positiva que 
tenga como base aspectos de género, etnia, nivel socioeconómico, situación de vulnerabilidad, 

que habite en territorios que han sido afectados por el conflicto armado o los cultivos 
ilícitos, entre otros.  

Esta mala copia pegue habla de realidades muy distintas a Costa Rica. 
Por otra parte, el artículo 49 habla del consumo problemático y la capacitación de los médicos 

para su tratamiento con base en recomendaciones internacionales aceptando que esta 

adicción puede presentarse. 
Agregamos que el Instituto Costarricense de Farmacodependencia se opone a esta ley. 

“Un proyecto de ley más enfocado en la salud de las personas es la sugerencia que hace el 
director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas 

(ACEID), Ernesto Cortés, al proyecto de ley para regular el consumo recreativo de cannabis, 
que envió el Gobierno a la Asamblea Legislativa días atrás. 

Cortés reprochó que la redacción del proyecto destaca muchas de las ventajas que en términos 
económicos representa para el país la eventual legalización del cannabis "para uso adulto", y 

deja de lado temas relacionados con la salud y la educación de las personas.” 
(AmeliaRueda.com11/10/22 | 18:38pm) 

A considerar la opinión del OIJ sobre este proyecto: “El director del OIJ, Randall Zúñiga, 
expresó este martes a los diputados su oposición ante el proyecto de ley que pretende legalizar 

la marihuana para uso recreativo. OIJ señala que legalización de la marihuana para uso 
recreativo tiene más perjuicios que beneficios. 

De acuerdo con el OIJ, tampoco es correcto decir que legalizar esta droga va a quitarle un 

mercado al crimen organizado” 
 (Semanario Universidad 22 de noviembre de 2022, por Monserrat Cordero Parra | 

monsecorderoparra05@hotmail.com) 
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:  

Oponerse al Proyecto de Ley Exp. N° 23383 "Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso 
Recreativo" por las consideraciones previamente expuestas. 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”.  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCES-09-2022 Y OPONERSE AL PROYECTO DE 

LEY EXP. N.º 23383 "LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO 
RECREATIVO" POR LAS CONSIDERACIONES PREVIAMENTE EXPUESTAS. OBTIENE 

OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES NEGATIVOS DEL M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

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

Oficio MA-SCH-037-2022 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Concejo 
Municipal de Alajuela, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 09-2022 celebrada a las diecisiete 

horas con doce minutos del jueves 01 de diciembre del 2022, en la Sala de Sesiones 
de la Alcaldía, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la asistencia 

de los integrantes de la Comisión: ME.D GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, 
LICDA. KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO 

GARCIA MOLINA (SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA) Y EL DR. VICTOR 

mailto:monsecorderoparra05@hotmail.com
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CUBERO BARRANTES (SUPLE A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS). 
Transcribo artículo 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 09-2022, jueves 01 de 

diciembre del 2022. ARTICULO PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-2765-2022, Ref. 
Licitación Pública N° 2022LN-000001-0000500001 denominada “Contratación Pública de los 

Servicios de Recolección, transporte, clasificación y venta de los residuos sólidos valorizables 
generados en el Cantón de Alajuela”. Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-

A-5632-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, 
Alcalde Municipal, que dice: "Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, 

con el fin de cumplir con el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, N O 7494 y sus 
reformas y 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, donde se regula el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), les remito oficio MA-SP-549-2022, suscrito por 
Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de Proveeduría, mediante el cual 

solicita adjudicar Licitación Pública 2022LN-000001-0000500001, denominada "Contratación 
pública para la contratación de los servicios de recolección, transporte, clasificación y venta de 

los residuos sólidos ordinarios valorizables generados en el cantón Alajuela". 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela adjudicar con base en el 
cumplimiento Jurídico, Técnico y Económico la Licitación Pública 2022LN- 0000010000500001, 

denominada "Contratación pública para la contratación de los servicios de recolección, 
transporte, clasificación y venta de los residuos sólidos ordinarios valorizables generados en el 

cantón Alajuela", a la empresa Beneficio La Sylvia Limitada, cédula jurídica 3-102-005008, por 
un monto anual de ¢402.000.000 (cuatrocientos dos millones de colones) lo anterior obedece al 

cumplimiento técnico, jurídico y económico requeridos para el proceso de compra establecido. 
Así como autorizar al señor Randall Barquero Piedra, Presidente Municipal para realizar dicha 

aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la transcripción del acuerdo 
respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría del Concejo. " SE RESUELVE TRASLADAR 

A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO: Esta Comisión acuerda:  Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: 
1.Dado que existe una diferencia de precio en el rubro de gastos administrativos, que no se 

contempló en el precio ofertado, lo cual hace incorrecta la oferta del primer oferente que 

recomendó la administración, ya que las diferencias aquí resaltadas inciden en lugar a duda en 
el precio total cotizado, generando incertidumbre en la forma de presentación del precio y el 

respectivo desglose que aquí requiere la Administración, cual ocasiona inseguridad en la aplica 
ofertada, es así como a la ver infringido un aspecto esencial como es el precio no se podría 

admitir la oferta recomendada al ser un precio incierto y se recomienda adjudicar al segundo 
oferente en este caso sería Costa Rica Waste Service Sociedad Anónima. Apartándose del criterio 

proporcionado por la Administración Municipal.   
OBTIENE 04 VOTOS POSITIVOS: ME.D GUILLERMO CHANTO ARAYA- COORDINADOR, LICDA. 

KATHIA MARCELA GUZMAN CERDAS-SUBCOORDINADORA, MSC. LEONARDO GARCIA MOLINA 
(SUPLE A LA LICDA. SELMA ALARCON FONSECA) Y EL DR. VICTOR CUBERO BARRANTES (SUPLE 

A LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS). DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE LA 
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN”.   

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCH-37-2022 Y DADO QUE EXISTE UNA 
DIFERENCIA DE PRECIO EN EL RUBRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE NO SE 

CONTEMPLO EN EL PRECIO OFERTADO, LO CUAL HACE INCORRECTA LA OFERTA DEL 

PRIMER OFERENTE QUE RECOMENDÓ LA ADMINISTRACIÓN, YA QUE LAS DIFERENCIAS 
AQUÍ RESALTADAS INCIDEN EN LUGAR A DUDA EN EL PRECIO TOTAL COTIZADO, 

GENERANDO INCERTIDUMBRE EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRECIO Y EL 
RESPECTIVO DESGLOSE QUE AQUÍ REQUIERE LA ADMINISTRACIÓN, CUAL OCASIONA 

INSEGURIDAD EN LA APLICA OFERTADA, ES ASÍ COMO A LA VER INFRINGIDO UN 
ASPECTO ESENCIAL COMO ES EL PRECIO NO SE PODRÍA ADMITIR LA OFERTA 

RECOMENDADA AL SER UN PRECIO INCIERTO Y SE RECOMIENDA ADJUDICAR AL 
SEGUNDO OFERENTE EN ESTE CASO SERÍA COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD 

ANÓNIMA. APARTÁNDOSE DEL CRITERIO PROPORCIONADO POR LA 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO 
DEL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN. 
 

ARTÍCULO OCTAVO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER Trámite BG-1404-2022. Oficio AL-CPGOB-0065-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, jefa de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.414. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en 

virtud de la moción aprobada en sesión 17, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley Expediente N.º 23.414 “LEY DE ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO 

NACIONAL”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 13 de 
diciembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 

este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 23 de 
diciembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

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

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico lhernadezb@asamblea.go.cr”.  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL 

PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.° 50-2022 DEL 
DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NOVENO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 

CONOCER Trámite BG-1371-2022. Trámite N.º 53082-2022 del Subproceso Sistema Integrado 
Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Juan Carlos Sánchez Ramírez, que dice: “Quien 

suscribe, Juan Carlos Sánchez Ramírez, mayor, soltero, vecino de San José, Mata Redonda, 
Sabana Business Center, onceavo piso, oficinas de Facio & Cañas, portador de la cédula de 

identidad número 4-0235-0366, de la manera más cordial y respetuosa, me presento a 
manifestar lo que de seguido detallo: 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 11, 27, 30 y 33 de la Constitución Política, 
en relación con los artículos 11 y 273.1 contrario sensu de la Ley General de la Administración 

Pública y el artículo 9 contrario sensu, de la Ley No. 7975 de Información no Divulgada, solicito 
se sirvan brindarme la información que en este acto se solicita: 

1.-Se me remita una copia de los oficios referidos en el artículo 1 Capítulo IX de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal No. 19-2022 del martes 10 de mayo de 2022; en relación con 

la petitoria de La Asociación de Desarrollo Específica Lagos del Coyol de la Garita relativo a la 
propuesta del nuevo plan regulador. 

Respetuosamente, se le solicita a esta autoridad que, al amparo del artículo 27 de la Constitución 

Política que consagra el derecho a petición, se me brinde acceso inmediato a los documentos 
solicitados. Así mismo, vale la pena indicar que dicho derecho ha sido desarrollado por la Sala 

Constitucional. De hecho, en su reciente voto N°19850-2022 de las nueve horas quince minutos 
del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: 

“El artículo 27, de la Constitución Política, refiere al derecho de petición, el cual se define como 
la potestad que tiene toda persona de dirigirse, de forma escrita, a cualquier funcionario o 

entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Este derecho, se complementa con 
el derecho de obtener una respuesta pronta, sin que signifique que el administrado deba obtener 

una respuesta favorable. De tal forma, se entiende que el derecho de petición es la potestad de 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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pedir, pero, no necesariamente, de obtener, la información solicitada. Así, la Administración no 
puede coartar el derecho a las personas de dirigirse a los órganos públicos (ver en ese sentido, 

entre otras, Sentencia No. 2016-003337 de las 11:23 horas de 4 de marzo de 2016).” 
En ese mismo sentido, la Procuraduría General de la República, en su dictamen PGR-C- 064-

2022 del 22 de marzo de 2022, se ha referido al derecho de acceso a la información pública y el 
derecho de petición, indicando lo que se transcribe a continuación: 

“A partir de lo anterior, debemos resaltar, en primer lugar, que la Administración Pública se rige 
bajo los principios de trasparencia y publicidad, lo que significa que debe tener a disposición la 

información de interés público que conste en sus registros y archivos, de forma que cualquier 
interesado pueda enterarse y examinar su actuación. De allí que, el principio de publicidad es 

considerado “una forma de control social de los administrados respecto a la actuación 
administrativa. 

Para cumplir con lo anterior, se ha dicho que las instituciones o dependencias necesariamente 
deben contar con mecanismos Idóneos que aseguren el acceso completo y oportuno de la 

información de interés público ante el requerimiento de los administrados, quienes, además, 

tienen derecho a una respuesta oportuna.” 
Por lo anterior, siendo que lo que se está solicitando es un requerimiento de información pura y 

simple, solicitamos de la manera más respetuosa se nos brinde un acceso inmediato a dichos 
documentos, de lo contrario; se procederá con la presentación de un recurso de amparo ante la 

Sala Constitucional. 
Para notificaciones, se señala el correo electrónico notificaciones.faycalegal@fayca.com; y 

únicamente de manera supletoria al fax número 2105-3610. 
Se solicita atentamente rotular las notificaciones de esta gestión, a la atención de Karla Solís 

Badilla”.  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN REGULADOR PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO VI. DICTÁMENTES DE COMISIÓN  
 

ARTÍCULO PRIMERO Trámite BG-1395-2022. Oficio MA-SCED-05-2022 de la Comisión 

Especial de Deporte y Recreación del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Sra. María 
Balkis Lara Cazorla, coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las 

diecisiete horas con cinco minutos del jueves 17 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones, 
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros 

de la comisión: SRA. MARÍA LARA CAZORLA COORDINADORA, SR. JORGE BORLOZ 
MOLINA, DR. VICTOR CUBERO BARRANTES, LICDA. PATRICIA BARRANTES MORA Y EL 

LIC. ELIECER SOLORSANO SALAS. Transcribo artículo Nº 1, capítulo II de la Sesión Ordinaria 
Nº 04-2022 del jueves 17 de noviembre del 2022. ARTICULO PRIMERO: Se conoce el trámite 

48250-2022 de Sistema Integrado de Servicio al Cliente. REFERIDO A:  la solicitud de 
ayuda con algún aporte económico para suplir los gastos de la actividad de cierre de 

fin de año como premio para las diferentes categorías de futbol femenino (U15, U17, 
JDN y Tercera división). Se transcribe el oficio: -“Reciban un afectuoso saludo deseándoles 

éxitos en sus gestiones. 
Como es de su conocimiento, CODEA cuenta con diferentes categorías de fútbol femenino (U-

15, U17, JDN y actualmente Tercera división), las cuales han venido teniendo un excelente 

desempeño en sus respectivas eliminatorias  
Por ello, los padres de familia, junto con el cuerpo técnico, queremos organizarles una actividad 

de cierre del año como premio, agradecimiento y motivación para que continúen practicando el 
deporte. Deseamos alquilar una quinta (rancho) donde ellas puedan pasar un día agradable, 

compartir y participar de diferentes actividades. Pero todo esto tiene un costo considerable 
debido a que son un total de 50 personas aproximadamente. 

Por tal: motivo acudimos a ustedes, apelando a su buena voluntad para que nos apoyen con 
algún aporte económico para suplir los gastos que esta actividad conlleva (alquiler, 

alimentación* bebidas y otros). 

mailto:notificaciones.faycalegal@fayca.com
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Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, de ustedes muy atentamente”: 
POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 

1.Indicar al Sr. Oscar Juárez Ruiz, entrenador y el Sr. Johnny Varela Elizondo que la Comisión 
no maneja presupuesto para este tipo de actividades sociales. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: SRA. MARÍA LARA CAZORLA COORDINADORA, SR. JORGE 
BORLOZ MOLINA, DR. VICTOR CUBERO BARRANTES, LICDA. PATRICIA BARRANTES MORA Y EL 

LIC. ELIECER SOLORSANO SALAS. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACION”.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Yo leí el dictamen, pero me queda una como una duda, porque el dictamen lo que dice es que 
la Comisión no cuenta con presupuesto para este tipo de actividades, lo que pasa es que el 

Concejo Municipal es quien debe o no autorizar la donación, la Comisión lo que hace es 
dictaminar y me parece que en el dictamen, si bien es cierto, la Comisión no tiene presupuesto, 

lo que debe hacer es darnos a nosotros una opinión de si debemos o no autorizar el giro del 

dinero o solicitarlo a la administración, ver hacer un trámite, pero no decir que la Comisión no 
tiene dinero, porque efectivamente no tiene, entonces no sé si se pudiera devolver a la comisión, 

para que nos haga una recomendación, que es para eso que se envió merece. 
 

SE RESUELVE DEVOLVER A LA COMISIÓN PARA QUE BRINDE CRITERIO SOBRE EL 
TEMA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO Trámite BG-1396-2022. Oficio MA-SCED-06-2022 de la Comisión 

Especial de Deporte y Recreación del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Sra. María 
Balkis Lara Cazorla, coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 04-2022 celebrada a las 

diecisiete horas con cinco minutos del jueves 17 de noviembre del 2022, en la Sala de Sesiones, 
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los miembros 

de la comisión: SRA. MARÍA LARA CAZORLA COORDINADORA, SR. JORGE BORLOZ 
MOLINA, DR. VICTOR CUBERO BARRANTES, LICDA. PATRICIA BARRANTES MORA Y EL 

LIC. ELIECER SOLORSANO SALAS. Transcribo artículo Nº 4, capítulo II de la Sesión Ordinaria 

Nº 04-2022 del jueves 17 de noviembre del 2022. ARTICULO CUARTO: Se conoce oficio Nº 
MA-SCM-2127-2020 de la Secretaría del Concejo Municipal, REFERIDO A: Documento 

enviado por la Comisión Permanente de Seguridad donde solicitan un cronograma de 
actividades Recreativas y Culturales para utilizar los espacios públicos en el año 2023, 

tomando en cuenta los 14 distritos en aras de la prevención del índice de criminalidad. 
Se transcribe el oficio: -“ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-928-2022. Oficio N O MA-SCPS-

14-2022 de la Comisión Permanente de Seguridad del Concejo Municipal, firmado por 
la Licda. Selma Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice: "En Sesión Ordinaria N. 0 06-

2022, celebrada a las diecisiete horas con tres minutos del 01 de agosto del 2022, de manera 
virtual por medio de la Plataforma Microsoft TEAMS, contando con la siguiente asistencia: LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA COORDINADORA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 
SUBCOORDINADOR Y LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. Transcribo artículo N. 0 5, 

capítulo III de la Sesión Ordinaria N.0 06-2022 del lunes 01 de agosto del 2022, ARTÍCULO 
QUINTO: Solicitud de Cronograma a las Comisiones. POR TANTO Esta comisión acuerda, 

Recomendarle al Honorable Concejo Municipal: Qué, de acuerdo con la exposición realizada por 

los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública en el cual nos informan del peligro existente 
en diferentes Espacios Públicos: 

Se le solicite a la Comisión Especial de Cultura y a la Comisión Especial de Deporte un 
cronograma de Actividades Recreativas y Culturales para utilizar los Espacios Públicos para el 

año 2023, en el cual se tomen en cuenta los catorce Distritos, en aras de la prevención del índice 
de criminalidad que se está dando en el cantón. OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS. ADQUIERE 

FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. se adjunta copia del oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-
SBDRSA-DPCAS-0967-2022 y copia de oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SBDRSA-DPCAS-
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0968-2022 con 05 folios del listado de Puntos de Ventas, Consumo de Sustancias Psicotrópicas 
y Lotes Baldíos y Línea de Acción del Consumo de Alcohol." 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO N O MA-SCPS-14-2022 Y SOLICITAR A LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CULTURA Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y CULTURALES PARA UTILIZAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL AÑO 2023, EN 
EL CUAL SE TOMEN EN CUENTA LOS CATORCE DISTRITOS, EN ARAS DE LA PREVENCIÓN DEL 

ÍNDICE DE CRIMINALIDAD QUE SE ESTÁ DANDO EN EL CANTÓN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DETFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1.Solicitar a la Licda. Marilyn Arias Cabezas, coordinadora de la Actividad de Desarrollo Cultural, 

Educativo y Recreativo enviar a la Comisión Especial de Deporte y Recreación el “Cronograma 
de actividades Recreativas y Culturales para utilizar los espacios públicos en el año 2023”, 

tomando en cuenta los 14 distritos en aras de la prevención del índice de criminalidad. 
OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: SRA. MARÍA LARA CAZORLA COORDINADORA, SR. JORGE 

BORLOZ MOLINA, DR. VICTOR CUBERO BARRANTES, LICDA. PATRICIA BARRANTES MORA Y EL 

LIC. ELIECER SOLORSANO SALAS. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACION”.  

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Sí, gracias, buenas noches, señor alcalde, señor Presidente, compañeras y compañeros del 
Concejo y a las personas que nos escuchan en sus hogares, vieras que me preocupa mucho ver 

este está este dictamen de Comisión  tres meses agosto septiembre octubre noviembre, casi 
cuatro meses después, nosotros en agosto tuvimos la presencia virtual, de miembros de las de 

la policía el Ministerio de Seguridad Pública, donde estábamos hablando del tema de la 
prevención del delito, yo creo que no es un  secreto para nadie, la posición en la que se encuentra 

Alajuela en cuanto al tema del crimen, de hecho, ayer o antier hubo uno de los últimos homicidios 
en nuestro Cantón y veo que hasta nosotros le solicitamos a la Comisión de Deporte y Social, 

que por favor no belio prepara un calendario de actividades deportivas en los 14 distritos, que 
es parte de lo que la policía está recomendando, utilizar las áreas municipales que ya existen en 

los distritos, para que se den este tipo de actividades y se den la prevención del delito cuatro 

meses después, el primero de agosto fue el 29 de noviembre es el día que. ¿Esta Comisión, a la 
que lo enviamos, lo envía a la administración para que sea la administración la que calendaricé 

tres, cuatro meses después de esto va a tardar los tres cuatro meses sí, me gustaría, tal vez 
que alguien de la Comisión nos sí me lo permite el Concejo  nos diga porque esto urge, o sea, 

nosotros necesitamos calendarizar actividades deportivas y sociales en los distritos, para este 
tema el tema de seguridad y la Comisión de Seguridad está avalada con este tema porque no 

hemos recibido la respuesta, cuatro meses después, gracias. 
 

SRA. MARÍA BALKIS LARA CAZORLA, REGIDORA SUPLENTE  
Doña Selma este sí, en realidad el dictamen nos llegó, cuando nos llegó, no tuvimos quorum, 

después resolvimos y pedimos una agenda, porque usted tiene toda la razón el o sea, la 
criminalidad en este cantón es enorme, en eso yo no le voy a  discutir un tema que usted conoce, 

pero si tiene que entender que no es potestad de nosotros, sino de la administración, agenda 
los espacios públicos con las actividades deportivas, en realidad a mí me nosotros no podemos 

con administrar en esto, se lo devolvimos a la administración, por ese tema, pero obviamente 

yo la entiendo, sé perfectamente, entonces vamos a esperar a ver quién no que no resuelve la 
administración y nos podemos unir, jurídicos y Comisión del Deporte si le parece y seguridad 

gracias. 
 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCED-06-2022 Y SOLICITAR A LA LICDA. 
MARILYN ARIAS CABEZAS, COORDINADORA DE LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

CULTURAL, EDUCATIVO Y RECREATIVO ENVIAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN EL “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

CULTURALES PARA UTILIZAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2023”, TOMANDO 
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EN CUENTA LOS 14 DISTRITOS EN ARAS DE LA PREVENCIÓN DEL ÍNDICE DE 
CRIMINALIDAD. EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

RECESO 18:33 P. M.  
REINICIA 18:39 P. M.  

 
CAPÍTULO VII. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA 

 
ARTÍCULO PRIMERO PRIMER DOCUMENTO Oficio MA-A-6108-2022 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-PPCI-0977-2022, Ing. Roy 

Delgado Alpízar, Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el 
cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-2228-2022, referente a la solicitud de los vecinos de 

Calle La Generosa”. 

Oficio MA-PPCI-0977-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de 
Infraestructura: “En atención al oficio N°MA-SCM-2228-2022, referente al acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en el artículo N°10, capítulo XII de la sesión ordinaria N°37-2022 del 13 de 
setiembre del 2022. 

En relación a la nota recibida por los vecinos de calle La Generosa, en Cebadilla quienes 
manifiestan su interés de donar una franja de terreno con el fin de que se constituya como calle 

pública. 
Al respecto, una vez analizado el caso y habiendo realizado las revisiones requeridas, 

considerándolas condiciones existentes de dicha vía, la cual ha sido reclasificada anteriormente 
como vía de uso público por esta Municipalidad en forma parcial, esta Dirección no encuentra 

ningún inconveniente en que se acepte la donación de franja para uso público, en favor de una 
mejora general de la vialidad del sector, promoviendo mejores condiciones de circulación y 

vialidad que redunden en un futuro en la generación de redundancias viales y generación de 
cuadrantes urbanos en el sector de Cebadilla, Turrúcares. 

En virtud de dicha situación, este Proceso recomienda aceptar la donación en las condiciones 

planteadas, con base en el principio de interés público que fundamente”.  
 

SEGUNDO DOCUMENTO POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE 
VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER Trámite BG-1410-2022. Oficio MA-JVC-044-2022 de la 

Junta Vial Cantonal, firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, alcalde municipal y el Ing. Cesar 
Sánchez Calvo, secretario, que dice: “Por este medio me permito saludarles, y a la vez le remito 

acuerdo de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 07-2022 celebrada el 28 de noviembre 
del 2022, para su conocimiento y fines pertinentes. El cual reza textualmente de la siguiente 

manera: 
“Artículo Tercero: Correspondencia: 

3.2: Oficio MA-PPCI-1034-2022: refiere el Ing. Roy Delgado Alpizar, Director Proceso 
Planeamiento y Construcción de Infraestructura, referente al Oficio: MA-JVC-034-2022 y MA- 

SCM-2228-2022, acuerdo del Concejo Municipal tomado en el artículo No.6, capítulo XII de la 
sesión ordinaria No.38-2022 del 20 de setiembre del 2022, en relación a la nota recibida por los 

vecinos de calle La Generosa, en Cebadilla, quienes manifiestan interés de donar una franja de 

terreno con el fin de que se constituya como calle pública. Se da por recibido y se ACUERDA 
remitir al Concejo Municipal copia del oficio supra citado. Obtiene cuatro votos positivos, en 

firme”.”  
Oficio MA-PPCI-1034-2022 del Proceso Planeamiento y Construcción de 

Infraestructura: “En atención al oficio N°MA-JVC-034-2022, le informo: en relación a la nota 
recibida por los vecinos de calle La Generosa, en Cebadilla quienes manifiestan su interés de 

donar una franja de terreno con el fin de que se constituya como calle pública. 
Al respecto, una vez analizado el caso y habiendo realizado las revisiones requeridas, 

considerando las condiciones existentes de dicha vía, la cual ha sido reclasificada anteriormente 
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como vía de uso público por esta Municipalidad en forma parcial, esta Dirección no encuentra 
ningún inconveniente en que se acepte la donación de franja para uso público, en favor de una 

mejora general de la vialidad del sector, promoviendo mejores condiciones de circulación y 
vialidad que redunden en un futuro en la generación de redundancias viales y generación de 

cuadrantes urbanos en el sector de Cebadilla, Turrúcares. 
En virtud de dicha situación, este Proceso recomienda aceptar la donación en las condiciones 

planteadas, con base en el principio de interés público que fundamente”.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  
Muchas gracias. Más bien yo propongo a este Concejo Municipal que en razones de los estudios 

técnicos que ya están aportados, y siendo que era lo que faltaba según el dictamen de la 
Comisión de Obras, propongo este honorable Concejo Municipal autorizar la donación, autorizar 

la firma del alcalde, eximir del trámite de comisión esta segunda parte y acuerdo en firme, esa 
sería mi propuesta, gracias.  
 

MSC. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
¿Omito protocolo, señor presidente, mi propuesta más bien es envíala horas, porque cuando 

tuvimos este tema en obras, este y estaban presentes los técnicos municipales, este nos pidieron 

más bien que nos esperáramos, porque el día siguiente de la Comisión tenían un una inspección 
al sitio, la discusión quedó en veremos en la comisión y por eso fue que se  habían enviado a 

solicitar eso, porque el mismo Roy lo ofreció, para que la Comisión pudiera tener los insumos, 
pero la discusión es más amplia, de lo que dicen estos oficios y lo que se discutió en la comisión 

fue muchísimo mayor en los argumentos. 
 

SRA. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Siendo así, tenemos dos propuestas, voy a someterlas a votación por el orden que fueron 
presentadas la propuesta de la licencia Guillén es aceptar la donación, autorizar al alcalde a la 

firma de la donación exime del trámite de comisión entonces, siendo así al final vamos a ver 

entonces. 
 

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, ACEPTAR LA DONACIÓN DE FRANJA PARA USO PÚBLICO, EN 
FAVOR DE UNA MEJORA GENERAL DE LA VIALIDAD DEL SECTOR, PROMOVIENDO 

MEJORES CONDICIONES DE CIRCULACIÓN Y VIALIDAD QUE REDUNDEN EN UN 
FUTURO EN LA GENERACIÓN DE REDUNDANCIAS VIALES Y GENERACIÓN DE 

CUADRANTES URBANOS EN EL SECTOR DE CEBADILLA, TURRÚCARES, AUTORIZAR AL 

SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LA FIRMA DE LA DONACIÓN. 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  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
sí, gracias, en relación con lo que nos acaba de indicar el compañero Guillermo, en efecto, 

cuando se analizó el tema, estando una de las grandes reuniones que hemos tenido en la 

Comisión de Obras, en la que gracias a Dios siempre nos llegan representantes de casi todos los 
departamentos de la municipalidad, el señor Roy Delgado fue quien nos pidió que lo retiramos 

para mandar a pedir más información y esperar a que se diera el criterio el día siguiente yo no 
entiendo cuál es la prisa de hacer esta aprobación, cuando ni siquiera tenemos el informe ni el 

documento por escrito y la explicación de cómo resultó el estudio que se realizó por parte del 
departamento representado por don Roy Delgado de hecho, yo tengo la grabación, tengo la 

transcripción y en cualquier momento se puede hacer llegar porque me parece que estaríamos 
violentando, el criterio técnico de la persona, que es quien tiene la voz en la  municipalidad, para 

decir si se aprueba o no una donación de este tipo, muchísimas gracias. 
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SR. GLEEN ROJAS MORALES  
Justificación del voto, muy buenas noches a todos y a todas, justificó mi voto positivo amparado 

en el criterio técnico, según el oficio MA-PPCI-0977-2022 y en el oficio, BG-1410-2022 de la 
Junta Vial cantonal.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN ARAYA 

Justifica mi voto en relación a los dos estudios técnicos previamente aportados, uno ya leído por 
nosotros, porque venía en el orden del día, el otro porque lo leyó el señor presidente y es 

precisamente por eso que yo voté en positivo, yo no vengo aquí a hacerle daño a  ninguna 
comunidad y quiero decirle  los vecinos y las vecinas de la calle Generosa encerradilla, que al fin 

van a tener su pedacito de calle, porque lo que les falta es  un pedacito mucho menor del que 
ya este Concejo había probado que pasen una feliz Navidad  

 
MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Efectivamente, puede ser un pedacito, puede ser más, puede ser menos, pero creo que asuntos 

como estos sí o sí requieren un dictamen de comisión y el tema está en la Comisión no es que 
no está ustedes eventualmente lo eximieron, pero el trámite está en ningún  momento el trámite 

ha estado acá en la corriente, o bien ingresando, esto es parte de la documentación que es un 
insumo para la Comisión como tal, por ende, creo que él no sé si irá a seguir en la corriente en 

la en la comisión o no porque el trámite aún está en los pendientes de la de la Comisión y parte 
de las  discusiones es que hay circulares de la Contraloría, pronunciamientos y todo lo demás 

que se pueden recibir calles públicas, sí o sí son conectores y en este criterio lo que dice es que 
pueden hacerse en el futuro cuadrantes, pero todo eso debió haber quedado planteado ahí, 

porque  eso entonces qué va, qué va a pasar gracias. 
 

SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL  
Muchas gracias, señor presidente buenas noches para usted para el señor alcalde, para los 

compañeros Regidores y Regidoras, propietarios y suplentes, compañeros, síndicos y síndicas 
propietarios y suplentes alajuelenses que nos siguen a través de la página, justificó mi voto 

positivo amparada, en el oficio MA-PPCI-0977-2022 y amparada también el criterio de la Junta 

Vial el oficio BG-1410-2022. 
 

LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA  
Buenas noches y efectivamente, pues acá hemos visto dictámenes que pueden ser de carácter 

vinculante o no vinculante, nosotros respetamos el trabajo de las comisiones, sí, pero cuando 
un expediente se acelera en este sentido, el oficio del 15 de noviembre, dirigido al señor alcalde 

y firmado por don Roy Delgado y menos de 15 días después, el oficio de la Junta Vial cantonal, 
con cuatro votos yo creo que es suficiente para amparar el voto positivo gracias.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO Oficio MA-A-6268-2022 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-322-MM-2022, suscrito por la Licda. 

Tracy Cabezas Solano, Coordinadora Actividad Infraestructura Municipal, mediante el cual 
solicita se autorice traspaso de derecho de arrendamiento, patente y servicios municipales de 

los locales N° 61 y N° 73 del Mercado Municipal de Alajuela. Se adjunta expediente original 

debidamente foliado el cual consta de 15 folios”.  
Oficio MA-AM-322-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal 

Mercado: “Por este medio le solicito sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración 
del Honorable Concejo Municipal, la solicitud del señor José Enrique Rodríguez Alfaro, cédula de 

identidad 202840005, quien solicita se realice el traspaso de derecho de arrendamiento, patente 
y servicios municipales, de los locales No.61-73 del Mercado Municipal de Alajuela, pasando del 

señor José Enrique Rodríguez Alfaro, cédula de identidad 202840005 al señor Jonathan Jimalki 
Mora Calvo cédula de identidad 401730730, quedando esta última como titular del local. 
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Ante la presentación de todos los requisitos ante esta dependencia y de conformidad, con lo 
establecido en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así como los 

artículos 13, 14, 15, 19 inciso b) del Reglamento del Mercado Municipal, se brinda el visto bueno 
correspondiente por parte de la Administración del Mercado y por tanto se da traslado el 

expediente para que sea de consideración y análisis de la Comisión de Gobierno y 
Administración. Se adjunta expediente con 15 folios”.  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINIIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO Oficio MA-A-6269-2022 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-PRH-0776-2022, suscrito por Licda. 
Yamileth Aguilar Herrera, Coordinadora de la Comisión nombrada para la elaboración de una 

propuesta de Reglamento de Teletrabajo para la Municipalidad de Alajuela y la Licda. 

Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, Ing. Jorge Cubero 
Segura, Coordinador del Proceso de Servicios Informáticos y Lic. Andrés Hernández Herrera, 

asesor Alcaldía”.  
Oficio MA-PRH-0776-2022 del Proceso de Recursos Humanos: “Para su conocimiento y 

traslado al Concejo Municipal, le remito el proyecto de "Reglamento de Teletrabajo de la 
Municipalidad de Alajuela", lo anterior en cumplimiento a lo solicitado en el oficio MA-A-4636-

2022, donde se designó como integrantes de la comisión para elaboración de dicha propuesta, 
a la Licda. Johanna Barrantes León, Lic. Andrés Hernández Herrera, Ing. Jorge Cubero Segura y 

la Licda. Yamileth Aguilar Herrera. 
Para efectos informativos le indico que procedimos a realizar la propuesta de reglamento con la 

participación de todos los miembros, en reuniones semanales y tomando como referencia 
insumes o reglamentos de otras instituciones públicas”.  

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  
Presidente presentó una moción de fondo, porque ya le hice un análisis al reglamento 

y como esto urge porque muchas personas con mucha necesidad y una propuesta, 

porque si le faltó, según mi criterio, un poquito, quisiera que la leyera la parte 
Dispositiva, por favor. 
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: 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, Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos 
y la Sra. Ana Lorena Mejía Campos, síndicos del distrito Turrúcares. “TEMA: Oficio MA-

A-6269-2022, remite oficio Ma-PRH-0776-2022, propuesta de Reglamento de Teletrabajo para 
la Municipalidad de Alajuela. FECHA: 06 de DICIEMBRE de 2022. CONSIDERANDOS: 1.Que 

se conoce el trámite Oficio MA-A-6269-2022, remite oficio Ma-PRH-0776-2022, propuesta de 

Reglamento de Teletrabajo para la Municipalidad de Alajuela, que literalmente indica:   

“MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA REGLAMENTO DE TELETRABAJO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.  Acuerdo__, Artículo_, de la sesión ordinaria Nº _, 
celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Alajuela, el _ de __ del 

2022, que a la letra dice: Por unanimidad para la dispensa, fondo y aprobación 
definitiva se aprueba moción presentada. Se acuerda: "Acójase y apruébese moción 

presentada por el Alcalde Herrera Soto, que díce: 
Considerando: 
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I.-Ante las carencias detectadas, se ha convertido en una necesidad institucional 
regular y desarrollar adecuadamente lo establecido en la Ley Nº 9738, "Ley para 

regular el teletrabajo". 
II.-Que a la luz de la experiencia adquirida por la Municipalidad de Alajuela se requiere 

contar con una normativa clara en sus disposiciones y expedita en tramitología, que 
dote de agilidad su gestión y fortalezca sus competencias en torno al proceso la 

implementación del Teletrabajo en la Municipalidad de Alajuela, con el fin de mejorar 
en el desempeño de los puestos en teletrabajo. 

III.-En razón a lo expuesto, este despacho solicita respetuosamente al Honorable 
Concejo Municipal proceder a la aprobación del reglamento adjunto, denominado: 

"Reglamento de Teletrabajo de la Municipalidad de Alajuela", para que se lea según se 
detalla a continuación. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA: 
La Municipalidad de Alajuela de conformidad a lo dispuesto en los artículos 169 y 170 

de la Constitución Política, Ley Nº 9738 "Ley para regular el teletrabajo", así como en 

aplicación del principio de autonomía municipal y potestad reglamentaria, se procede 
a emitir el presente reglamento en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 43 del 

Código Municipal, según se detalla: 
En uso de sus atribuciones y conforme lo establecido en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política; 2, 3, 4, 12 y 13 del Código Municipal vigente; así como demás 
normativa concordante; este Concejo Municipal dispone: 

Considerando: 
1.-Que el día 30 de setiembre de 2019, se publica en el Diario Oficial La Gaceta Nº 184, 

la Ley 9738, denominada: Ley para regular el teletrabajo. Dicho cuerpo normativo, en 
su artículo 1, dispone lo siguiente: 

"La presente ley tiene como objeto promover, regular e implementar el teletrabajo 
como un instrumento para la generación de emplea y modernización de las 

organizaciones públicas y privadas, a través de la utilización de tecnologías de la 
información y comunicación." 

11.-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 243 del 20 de diciembre de 2019, se publica 

el Reglamento para regular el teletrabajo, Nº 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITI, con 
el objeto de "establecer las condiciones mínimas que deben regir las relaciones 

laborales que se desarrollen, mediante la modalidad de teletrabajo, así como los 
mecanismos de su promoción e implementación". 

111.-Que en el expediente legislativo N° 21.141, que da origen a la Ley 9738, 
denominada: Ley para regular el teletrabajo, se exponen una serie de beneficios al 

implementar dicha modalidad, siendo medular considerar lo siguiente: 
" ... se prevén beneficios toles como el ahorro en alquiler de oficinas o locales, en los 

costos de su mantenimiento, lo reducción de nuestra huella de carbono al disminuir 
las emisiones contaminantes del transporte y el congestionamiento vial, en el aumento 

de la productividad y sobre todo en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas trabajadoras y sus familias ... También el teletrabajo es una herramienta de 

inclusión laboral para personas con discapacidad física y motora." 
IV.-Que, de conformidad con lo anterior, Costa Rica se ha encaminado a regular la 

modalidad de teletrabajo, así como a fomentar y promover su implementación, tanto 

en organizaciones públicas como privadas, con el fin de incentivar el desarrollo 
nacional y promover el bienestar de los trabajadores. 

Por tanto, se acuerda: 
REGLAMENTO DE TELETRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales 

Artículo 1º-Del Objeto. El presente reglamento tiene como objeto regular la prestación 
de servicios en la modalidad de teletrabajo por parte de personas funcionarias de la 
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Municipalidad de Alajuela (en adelante la municipalidad o el gobierno local), 
estableciendo las condiciones necesarias para su implementación, gestión y ejecución. 

Artículo 2º-Ámbito de aplicación. Este reglamento es de acatamiento obligatorio para 
el personal que laboren o lleguen a laborar bajo la modalidad de teletrabajo, 

incluyendo además las personas funcionarias que se relacionen con esta forma de 
trabajo, sea su ejecución, gestión e implementación. También será de aplicación para 

aquellas Jefaturas que tengan a su cargo personal que preste sus servicios bajo dicha 
modalidad. 

Artículo 3º -Definiciones. 
a) Actividades teletrabajables: conjunto de tareas que pueden ser realizadas desde el 

domicilio, centro de trabajo destinado para tal fin o itinerante, que no requieren la 
presencia física del personal en el centro de trabajo. 

b) Asistencia técnica para el teletrabajador: corresponde a la asesoría, 
acompañamiento y recurso técnico o profesional, a disposición de la persona 

teletrabajadora, para mejorar, complementar y 

auxiliar las actividades teletrabajables. 
c) Centro de Trabajo: las distintas instalaciones físicas de la Municipalidad. 

d} Contrato o Adenda de teletrabajo: documento en cuyo contenido se acuerdan las 
condiciones en las que se desarrollará el teletrabajo entre la municipalidad y la 

persona teletrabajadora. 
e) Persona teletrabajadora: Persona funcionaria de la municipalidad que labora 

mediante la modalidad de teletrabajo, según el presente reglamento. Se excluyen 
aquellas personas ajenas a la relación de empleo con el gobierno local y los 

funcionarios del Comité de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Alajuela. f) 
Superior Inmediato: Jefatura inmediata de la persona teletrabajadora. 

g) Telecentro: espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e 
infraestructura, que le permite a las personas teletrabajadoras realizar sus actividades 

y facilita el desarrollo de ambientes colaborativos que promueven el conocimiento 
para innovar esquemas laborales de alto desempeño. 

h) Teletrabajo: modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la 

Municipalidad de Alajuela, desde su domicilio o centro de trabajo autorizado utilizando 
las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño de 

otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan, durante la totalidad 
su jornada de trabajo. El teletrabajo podrá ser voluntario u obligatorio, éste último 

tendrá lugar cuando sea parte de las condiciones de la contratación. 
CAPÍTULO II. 

Áreas involucradas y coordinación  
Artículo 4º-Áreas involucradas. Se establecen como áreas involucradas para 

implementar, ejecutar y desarrollar el teletrabajo en la municipalidad, Recursos 
Humanos, Servicios Jurídicos, Servicios Informáticos y Alcaldía Municipal. 

Artículo 5º-Comisión Institucional de Teletrabajo. Se establece la Comisión 
Institucional de Teletrabajo para encargarse de coordinar la implementación, gestión 

y ejecución del teletrabajo en la municipalidad, la cual será nombrada por el Alcalde o 
Alcaldesa Municipal. 

Artículo 6º-Conformación de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Estará integrada 

por un miembro de cada una de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Servicios 
Jurídicos, Servicios Informáticos, Alcaldía Municipal. 

Artículo 7º-Funciones de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Son funciones de la 
Comisión Institucional de Teletrabajo: 

a) Emitir las políticas y lineamientos de teletrabajo; 
b) Proponer modificaciones al presente reglamento; 

c) Promover, impulsar y coordinar las acciones necesarias para la implementación, 
gestión y ejecución de la modali 

dad de teletrabajo; 
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d) Asesorar al personal de la municipalidad sobre la implementación, gestión y 
ejecución del teletrabajo. 

e) Otras que resulten propias al ámbito de competencia. 
Artículo 8°-Funciones de Servicios Informáticos. Son funciones de Servicios 

Informáticos: 
a) Planificar y coordinar las necesidades de tecnologías de la información necesarias 

para desarrollar el teletrabajo; 
b) Asesorar, planificar y garantizar los niveles de seguridad que se requieren para 

proteger la información institucional, en materia de su competencia; 
c) Definir los lineamientos, en materia su competencia, para desarrollar el teletrabajo;  

d) Identificar las características del hardware o software y requisitos de conexión para 
ejecutar las labores de teletrabajo; 

e) Establecer y definir los medios y procedimientos para que la persona 
teletrabajadora informe y/o reciba asistencia técnica; 

f) Otras que resulten propias al ámbito de competencia. 

Artículo 9ª-Funciones de la Recursos Humanos. Son funciones de la Recursos 
Humanos: 

a) Recomendar a la Alcaldía los candidatos que laborarán mediante el Teletrabajo, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos y de los informes rendidos por cada 

Jefatura 
b) Resolver y atender consultas en materia de teletrabajo que requieren los superiores 

jerárquicos y demás personal municipal; 
c) Presentar y dictar propuestas técnicas para la desarrollar y mejorar el teletrabajo 

d) Coordinar con las dependencias respectivas, la verificación de los requisitos básicos 
para teletrabajar. 

e) Atender las solicitudes de ingreso y egreso de las personas en la modalidad de 
teletrabajo; 

f) Recomendar por medio del área de Salud Ocupacional, sobre el espacio físico que la 
persona teletrabajadora destinará para prestación de los servicios bajo la modalidad 

de teletrabajo; 

g) Formular y orientar sobre mecanismos, herramientas y sistemas de control, mismos 
que estarán establecidos en el adendum del contrato y seguimiento para la ejecución 

de las actividades en la modalidad de teletrabajo; 
h) Proponer actividades de capacitación e inducción para las personas 

teletrabajadoras y de sus respectivos superiores jerárquicos; 
i) Organizar las campañas de información y sensibilización sobre teletrabajo; 

j) Otras que resulten propias al ámbito de competencia; 
k) Elaborar las adendas o los contratos de teletrabajo; 

1) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Institucional de Teletrabajo cuando 
considere pertinentes. 

CAPÍTULO III 
Implementación, coordinación y aplicación del teletrabajo. 

Artículo 10.-Deber de colaboración. El personal de la municipalidad, relacionado 
directa o indirectamente con las personas teletrabajadoras, deben prestar 

colaboración para que esta modalidad de trabajo se realice de manera eficiente y 

eficaz, así como para que se cumplan los objetivos y fines de la municipalidad. 
Artículo 11.-Modalidades de teletrabajo. 

a) Telecentro: espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e 
infraestructura, que le permite a los teletrabajadores realizar sus actividades y facilita 

el desarrollo de ambientes colaborativos que promueven el conocimiento para innovar 
esquemas laborales de alto desempeño. 

b) Teletrabajo móvil: Modalidad que se emplea cuando el personal teletrabajador, 
debido al perfil de su puesto, presta sus servicios de manera itinerante, ya sea en el 
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campo o con traslados constantes, con ayuda del uso de equipos móviles que sean 
fácilmente utilizables y trasportables. 

c) Teletrabajo domiciliario: se da cuando las personas trabajadoras ejecutan sus 
actividades laborales desde su domicilio. 

Artículo 12.- 0pciones de teletrabajo. De acuerdo con las funciones y la organización 
propia de cada una de las dependencias de la municipalidad, así como las actividades 

teletrabajables, la modalidad de teletrabajo se establecerá exclusivamente de manera 
mixta o combinada. Para tal efecto, el superior inmediato determinará los días en que 

la persona puede laborar bajo la modalidad de teletrabajo y aquellos en que deberá 
laborar de manera presencial en el centro de trabajo. Solamente en casos 

excepcionales, que deberán estar aprobados por la Comisión, considerando el perfil 
del puesto y el servicio prestado por la persona funcionaria, de resultar viable y 

necesario, podrá autorizarse que la persona teletrabajadora no se presente a laborar 
de manera presencial. Lo anterior sin detrimento de lo indicado en el artículo 23 de 

este reglamento. 

Artículo 13.- Del Contrato de Teletrabajo. De previo a hacer efectiva la modalidad de 
teletrabajo, el Proceso de Recursos Humanos gestionará el respectivo contrato que 

deberá suscribir la municipalidad con cada una de las personas funcionarias que 
deseen laborar bajo esa forma. En el contenido del acuerdo deberán especificarse, de 

forma clara, al menos, las condiciones en que se ejecutarán las labores, medios para 
recibir notificaciones, las obligaciones, los derechos y las 

responsabilidades que deben asumir las partes, así como aquellos aspectos que exija 
la ley y el reglamento ejecutivo que regula la materia. No obstante, el medio para 

recibir notificaciones establecido en el contrato no excluye las demás formas y medios 
que el superior inmediato establezca para comunicarse durante el desarrollo de la 

prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo. 
Artículo 14.- Plazo del Contrato. El plazo de dicho contrato será de un año, prorrogable 

de manera automática por períodos iguales, de forma indefinida. Se podrá rescindir si 
la municipalidad y la persona teletrabajadora manifiestan su voluntad de no continuar 

bajo esta modalidad, lo cual deberá efectuarse por escrito, previo a su vencimiento. 

La municipalidad se reserva el derecho a revocar la modalidad de trabajo, conforme a 
las prescripciones de ley, por lo que en ningún caso el teletrabajo será considerado 

como un derecho adquirido o condición permanente en favor del personal que hayan 
ingresado a la modalidad de forma voluntaria. 

Artículo 15.- Jornada y horario. La modalidad de teletrabajo se efectuará en la jornada 
laboral y en el horario establecido por la municipalidad. Para laborar horas 

extraordinarias, la persona teletrabajadora deberá necesariamente contar, de previo, 
con la solicitud o autorización escrita de su jefatura inmediata y la Alcaldía en 

cumplimiento además del Reglamento de Horas Extras de la Municipalidad de Alajuela. 
Caso contrario, la Municipalidad no tendrá como existente la jornada extraordinaria, 

todo de conformidad con la normativa conexa. 
Artículo 16.- Actividades teletrabajables. Para que las actividades asociadas a una 

persona trabajadora se consideren como teletrabajables, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) Que se puedan desarrollar fuera del centro de trabajo sin disminuir el normal 

desempeño del proceso de trabajo, mediante el uso de las tecnologías de información 
y comunicación, previo 

criterio del superior jerárquico inmediato de la persona funcionaria; 
b) Estar asociadas a objetivos claros y metas específicas que permitan la planificación, 

seguimiento y control; 
c) Que la persona teletrabajadora esté disponible para trasladarse al centro de trabajo 

en un plazo menor a 24 horas, incluyendo, las salvedades de este reglamento; 
d) Voluntariedad de las partes; 

e) Que permitan una supervisión indirecta y por resultados; 
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f) Que puedan establecerse y desarrollarse mediante comunicación permanente con la 
municipalidad y el superior inmediato, fundamentalmente por medio de las 

herramientas tecnológicas; 
g) Que no dependan de una atención física o presencial, con las salvedades de este 

reglamento; 
h) No debe generar consecuencias de carácter negativo en términos de salud física y 

mental, o bien, que produzcan discriminación o aislamiento del teletrabajador. 
Artículo 17.-Requisitos para optar por la modalidad de teletrabajo. 

a) Aprobación del superior inmediato respectivo; 
b) Autorizar a Servicios Informáticos para que revise o inspeccione el equipo o 

herramientas tecnológicas que la municipalidad proporcione a la persona 
teletrabajadora, o bien, que ésta voluntariamente haya facilitado para realizar las 

labores teletrabajables; 
c) Autorizar a las áreas de la municipalidad involucradas en la modalidad de 

teletrabajo, para que se realicen inspecciones en el lugar definido para teletrabajar, 

las cuales se podrán realizar por diversos medios, presencial o remota. Lo anterior, sin 
perjuicio de que, opcionalmente, la personal teletrabajadora rinda una declaración 

jurada acreditando el cumplimiento de las condiciones del lugar donde presta su 
servicio de teletrabajo, así como las herramientas tecnológicas y de comunicación para 

la efectiva prestación de las actividades; 
d) Contar con el equipo tecnológico propio o de la institución, así como condiciones de 

energía, mobiliario, equipos, dispositivos, así como herramientas tecnológicas y de 
comunicación suficientes y pertinentes para trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, 

que cumplan con los requisitos de conectividad, accesibilidad y seguridad de la 
información definidos por Servicios Informáticos, así como reglamentación interna de 

la municipalidad; 
e) Firmar el contrato de teletrabajo. 

f) Mantener las condiciones que justificaron su ingreso, así también las obligaciones y 
responsabilidades adquiridas; 

g) Mantenerse localizable durante toda la jornada laboral destinada para el 

teletrabajo, por los medios que para tal efecto se definan; 
h) Que las actividades afines al cargo que ocupa sean teletrabajables, según criterio 

técnico de la Comisión Institucional, Recursos Humanos o del superior inmediato. 
i) Completar el formulario de salida de activos y cumplir con los procedimientos para 

activos o bien documentación física. 
j) Cumplir con los requerimientos de seguridad ocupacional, establecidos para el lugar 

de trabajo, de conformidad con la normativa aplicable. 
Artículo 18.-Procedimiento para ingresar a la modalidad del teletrabajo. Los 

interesados en laborar bajo la modalidad de teletrabajo deberán presentar su solicitud 
ante el superior inmediato, para que este instruya el trámite de rigor. En la solicitud y 

en el formulario que la administración disponga para tal efecto, la persona interesada 
deberá aceptar que asume el coste de los insumos para laborar bajo la modalidad de 

teletrabajo, declarando además bajo fe de juramento, que ostenta todos los medios y 
requisitos para atender debidamente sus funciones y que la modalidad solicitada se 

llevará a cabo en un lugar determinado. Lo anterior sin detrimento del cumplimiento 

de lo indicado en el artículo precedente. 
Una vez recibida la solicitud, de conformidad con el presente reglamento, así como las 

directrices, instrucciones y estudios técnicos, corresponderá al superior inmediato 
analizar si la solicitud resulta conforme. En caso de ser procedente, se otorgará el visto 

bueno y remitirá a Recursos Humanos, para que dicha área analice si la petición se 
ajusta a la normativa que informa la materia, así como si se cumplen las condiciones 

especiales atinentes al caso concreto. Corresponde exclusivamente a la Alcaldía 
Municipal la aprobación final, así como confeccionar el respectivo contrato. 
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Recursos Humanos deberá responder por escrito, la aceptación o denegatoria para la 
aplicación del modelo de trabajo, justificando la decisión que dicte. 

En el caso de los titulares de la Auditoría Interna y la Secretaría del Concejo Municipal, 
la aprobación la otorgará el Concejo Municipal, atendiendo a las regulaciones del 

presente reglamento. 
CAPÍTULO IV 

Derechos y obligaciones de la persona teletrabajadora 
Artículo 19.-Mantenimiento de los derechos de la persona teletrabajadora. El 

teletrabajo no afectará las condiciones de la relación de empleo de las personas 
servidoras de la municipalidad, quienes mantienen los mismos derechos y beneficios 

que le sean atribuibles. La modalidad modificará única y exclusivamente la 
organización y la forma en que se efectúa el trabajo. 

Artículo 20.-Derechos adquiridos. La prestación de servicios bajo la modalidad de 
teletrabajo no genera derechos adquiridos a favor de la persona teletrabajadora. Por 

razones de oportunidad, conveniencia o interés público, la municipalidad podría 

revocar o modificar el contrato de teletrabajo, incluso, retomando las labores de 
manera presencial permanente. 

Artículo 21.-0bligaciones de la persona teletrabajadora. 
a) Cumplir con la jornada y el horario establecido por la municipalidad; 

b) Estar disponible en la jornada de trabajo laboral para atender asuntos del superior 
jerárquico, compañeros o usuarios, relacionados con sus funciones, por los medios 

dispuestos para tal fin, según lo establecido en el contrato de teletrabajo o en las 
disposiciones que dicte el superior inmediato, sea mediante correo electrónico, 

teléfono móvil o fijo, aplicaciones (Teams, Zoom, entre otras), internet o cualquier 
otro medio que permita la comunicación. Lo anterior sin detrimento de del personal 

sujeto a disponibilidad; 
c) Llevar a cabo las actividades de teletrabajo conforme a la normativa que disciplina 

la modalidad; 
d) Acondicionar y mantener el espacio físico donde desarrollará las actividades 

teletrabajables con las características recomendadas por Recursos Humanos o la 

Comisión; 
e) Notificar de forma inmediata al superior jerárquico y acatar sus instrucciones, 

cuando se presente cualquier tipo de falla o inconveniente que no le permita laborar, 
incluyendo enfermedades y accidentes de trabajo, según lo establecido en el presente 

reglamento, el contrato y demás normativa que rige la materia 
f) Acatar de inmediato las órdenes, directrices y circulares que emita el superior 

inmediato con relación a la modalidad de teletrabajo o la prestación ordinaria de los 
servicios; 

g) Cumplir con los medios e instrumentos de medición, evaluación y control de 
desempeño y resultados, con ocasión a la modalidad de teletrabajo u ordinarios, 

establecidos en el presente reglamento, en el contrato, directrices e instrucciones, así 
como demás normativa afín; 

h) Mantener y garantizar la confidencialidad de los asuntos cuya información sea 
sensible o que no deba estar al alcance de terceras personas. 

i) Acatar las políticas y demás disposiciones, respecto a temas de prestación de 

servicio, comportamiento, confidencialidad, manejo de la información y demás 
disposiciones aplicables; 

j) Comunicar inmediatamente ante el superior jerárquico, si se trasladará de manera 
permanente del lugar de prestación del servicio bajo la modalidad de teletrabajo o si 

prestará temporalmente sus servicios en otro lugar distinto al reportado; 
k) Acatar las Normas Generales de Seguridad Informática y demás normativa afín, 

dictada por la municipalidad; 
1) Todas aquellas derivadas del contrato de teletrabajo, así como de la normativa que 

disciplina la materia. 
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Artículo 22.-Revocación y modificación de condiciones del teletrabajo. El superior 
inmediato, de forma unilateral, podrá modificar, temporal o permanentemente, las 

actividades de teletrabajo o las condiciones de presencialidad, si no se cumplen los 
resultados establecidos, o bien, en caso de requerir la presencia física de la persona 

funcionaria en el centro de trabajo, de conformidad con lo indicado en el presente 
reglamento. Así también, la municipalidad podrá revocar la modalidad de 

teletrabajo, mediante resolución motivada por parte del jerarca respectivo. 
En ambos casos (revocación o modificación) sin que se trate de una lista taxativa y 

siendo suficiente el acaecimiento de uno o más aspectos, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 

a. Personal disponible en el centro de trabajo. 
b. Disponibilidad de recursos. 

c. Cumplimiento del servicio esencial brindado. 
d. Las posibilidades financieras y presupuestarias de la Municipalidad de Alajuela. 

e. La aplicación de medidas disciplinarios o de planes de mejora del desempeño, que 

generen la necesidad de un mayor seguimiento y monitoreo de las labores. 
f. Circunstancias imprevisibles tales como desastres naturales, crisis económicas, etc. 

g. Por obtener en dos evaluaciones notas menores o iguales a 69 según lo establecido 
en el Código Municipal. 

h. Por el vencimiento y no renovación del contrato de teletrabajo. 
i. Incumplimiento por parte de la persona teletrabajadora de las obligaciones o 

deberes asumidos en el contrato, así como aquello derivado de la normativa que 
informa la materia. 

La modificación de las condiciones de teletrabajo se notificará al interesado con una 
antelación de al menos veinticuatro horas antes de que tenga que presentarse 

presencialmente en el centro de trabajo. En casos excepcionales, la persona 
teletrabajadora deberá presentarse en el centro de trabajo en un tiempo menor o de 

manera inmediata, considerando los tiempos de traslado desde su lugar de teletrabajo. 
La revocatoria se notificará de conformidad con lo indicado en la ley. 

No obstante, la persona teletrabajadora, por voluntad propia, podrá solicitar no 

continuar prestando servicios bajo la modalidad de teletrabajo, en cuyo caso el 
superior inmediato deberá acoger la petición. 

Artículo 23.-Teletrabajo permanente. Recursos Humanos en coordinación con la 
Comisión y las dependencias correspondientes, podrán determinar las plazas o los 

puestos que se podrán desarrollar de manera exclusiva bajo la modalidad de 
teletrabajo, conforme al artículo 12 de este Reglamento. 

CAPÍTULO V 
Responsabilidades del superior inmediato 

Artículo 24.-Cumplir con los procedimientos para el teletrabajo. El superior inmediato 
deberá observar y dar el respectivo trámite a los procedimientos para establecer, 

ejecutar y gestionar el teletrabajo en la dependencia a su cargo, para ello deberá: 
a. Evaluar las metas, así como recomendar las acciones que permitan mejorar el 

desempeño de la persona teletrabajadora. Para este fin deberá llevar los registros 
correspondientes, realizar sesiones de seguimiento de metas e informar a los 

interesados. 

b. Informar y solicitar a Recursos Humanos, la recisión contractual de la adenda al 
contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo en aquellos casos 

que no cumplen con las condiciones establecidas. 
c. Facilitar la aclaración de dudas y solución de conflictos que se puedan presentar en 

el desarrollo de las actividades bajo esta modalidad. 
d. Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación entre 

todo el personal de su área para el desarrollo de una gestión integral del teletrabajo. 
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e. Elaborar el plan inicial de trabajo según el formato establecido, en conjunto con la 
persona teletrabajadora, mismo que deberá estar ajustado a las metas de evaluación 

de desempeño. 
f. Presentar los informes de las labores realizadas en la modalidad de teletrabajo, 

según los insumos brindados por la persona teletrabajo. 
Artículo 25.-Condiciones del teletrabajo. La administración deberá procurar que el 

teletrabajo se desarrolle de manera integral y adecuada. 
Artículo 26.-0bjetivos, metas y actividades. El superior inmediato deberá definir las 

actividades, los objetivos y las metas que se asignarán a las personas 
teletrabajadoras. Cuando el rendimiento del teletrabajador no cumpla con lo 

programado, la jefatura debe realizar un análisis de las causas que obstaculizaron el 
alcance de las metas e implementar las acciones que permitan mejorar los resultados. 

En caso de determinarse que las causas de bajo desempeño son atribuibles al 
teletrabajador, procederá a aplicar lo dispuesto en la normativa laboral vigente. 

Artículo 27.-Actividades de control. El superior inmediato deberá ejecutar los 

mecanismos de control, indicadores, entregables, controles, fechas de entrega y 
organización, para controlar y supervisar las actividades y el trabajo que llevan a cabo 

las personas teletrabajadoras. Asimismo, deberá evaluar, dar seguimiento y controlar 
las actividades asignadas a las personas teletrabajadoras. 

Artículo 28.-Espacio físico. La Municipalidad mantendrá un espacio físico a la persona 
teletrabajadora, cuando se requiera su presencia física en el centro de trabajo. 

Artículo 29.-Conflictos, consultas y contratiempos. El superior inmediato deberá 
abordar de manera proactiva los conflictos, consultas y contratiempos que le hagan 

saber los usuarios, teletrabajadores y demás funcionarios de la municipalidad, en la 
gestión del teletrabajo. 

Artículo 30.-Reportes en caso de accidente laboral. En caso de accidente laboral la 
persona teletrabajadora deberá comunicarlo a su jefatura de manera inmediata para 

que este realice el reporte, conforme con el procedimiento establecido en la 
municipalidad. 

Artículo 31.- Reportes en caso de enfermedad. En caso de enfermedad la persona 

teletrabajadora deberá comunicarlo a su jefatura de manera inmediata, y acudir al 
médico de empresa o en su caso a un centro de salud. 

Artículo 32.-Medidas alternas. El superior inmediato deberá tomar las medidas 
correspondientes cuando no se cumplan las metas, objetivos y actividades fijados a la 

persona teletrabajadora, ya sea mediante la fijación de medidas alternas para 
rectificación o mejora y, en última instancia, se procederá a revocar la modalidad de 

teletrabajo al funcionario determinado, conforme lo estipulado en este reglamento, 
sin detrimento de aplicar el régimen sancionador o disciplinario que corresponda. Para 

tal efecto, se deberá documentar toda la información de respaldo generando el 
expediente respectivo. 

Artículo 33.- Sanciones. El incumplimiento de este reglamento dará lugar a la 
aplicación de una sanción disciplinaria. Para la aplicación de una sanción, se tomará 

en cuenta, entre otros factores, la gravedad de la falta y el perjuicio ocasionado por el 
incumplimiento del servidor o servidora. Lo anterior aplicará para cualquier persona 

funcionaria que se vea obligada por lo dispuesto en este 

reglamento, incluyendo a las personas teletrabajadoras y a sus jefaturas inmediatas, 
en ambos casos, se deberá comunicar lo correspondiente a Recursos Humanos, o bien, 

instruir el trámite para sancionar según corresponda y de conformidad con el 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad del Cantón 

Central de Alajuela. 
CAPÍTULO VI 

Recursos para la prestación de servicios 
Artículo 34.-Coste del teletrabajo. Salvo pacto en contrario, que deberá quedar 

incorporado en el contrato respectivo, para laborar bajo la modalidad de teletrabajo, 
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la persona teletrabajadora aceptará sufragar el coste de energía, mobiliario, equipos, 
dispositivos, así como herramientas tecnológicas y de comunicación, suficientes y 

pertinentes para trabajar bajo la modalidad de teletrabajo. La municipalidad no 
asumirá costo alguno por desmejora, daño, pérdida, perjuicio o devaluación de los 

recursos que la persona teletrabajadora disponga para prestar los servicios. La 
prestación de equipos informáticos por parte de la Municipalidad quedara sujeta a 

disponibilidad que se tenga al momento en el cual se acuerde el contrato de 
teletrabajo, previo visto bueno del Proceso de Servicios Informáticos. 

Artículo 35.-Aporte facultativo. Sin detrimento de lo indicado en el artículo precedente, 
la municipalidad podrá facilitar algunos insumos dentro de las posibilidades y los casos 

autorizados por la Comisión Institucional. 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 
Artículo 36.-Disposiciones supletorias. Además del presente reglamento, el teletrabajo 

se regirá por la Ley para regular el Teletrabajo, N° 9738; el Reglamento para regular 

el teletrabajo, Nº 42083-MPMTSS-MIDEPLAN-MICITT, los instructivos, circulares o 
manuales que emitan las áreas involucradas concernientes a la modalidad, así como 

demás normas reglamentarias internas que rigen en la municipalidad y demás 
normativa conexa. 

Artículo 37.-Transitorio Único. En un plazo no mayor de dos meses, aquellas personas 
que hayan laborado o que estén laborando en la modalidad de teletrabajo, deben 

ajustarse a este reglamento si desean seguir prestando sus servicios de esa manera. 
Para tal efecto, el superior inmediato o la Comisión Institucional debe instruir las 

actuaciones correspondientes para que las personas 
teletrabajadoras se adecúen al presente reglamento. 

Artículo 38.-Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 
POR LO TANTO, MOCIONAMOS.   Que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, 

acuerda:  
1-Modificar parcialmente la propuesta enviada por el Proceso de Servicios Jurídicos de 

la Municipalidad de Alajuela, para que en adelante indique el artículo 37, lo siguiente: 

“Artículo 37.-Disposiciones de la persona que ocupe la Alcaldía Municipal.  En caso de 
considerarlo conveniente para el mejor servicio público, la persona titular de la 

alcaldía municipal, en el ejercicio de sus funciones, establecidas en el artículo 17, 
inciso k), del Código Municipal, podrá resolver en forma definitiva tanto el 

otorgamiento como la revocatoria del contrato de teletrabajo y de cualquier otra 
norma que se regule en este reglamento, en el momento que corresponda, según sea 

su mejor criterio.”   
2-Modificar la numeración de los dos artículos siguientes, quedando de la siguiente 

forma: 
“Artículo 38.-Transitorio Único. En un plazo no mayor de dos meses, aquellas personas 

que hayan laborado o que estén laborando en la modalidad de teletrabajo, deben 
ajustarse a este reglamento si desean seguir prestando sus servicios de esa manera. 

Para tal efecto, el superior inmediato o la Comisión Institucional debe instruir las 
actuaciones correspondientes para que las personas 

teletrabajadoras se adecúen al presente reglamento. 

Artículo 39.-Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 
3-Atendiendo razones jurídicas, técnicas, de oportunidad y conveniencia, aprobamos 

el presente reglamento y su publicación, por una vez, en el Diario Oficial La Gaceta, 
con las variantes indicadas.  

4-Solicítese a la Administración Municipal que, en la medida de sus posibilidades, tramite esta 
publicación ante la Imprenta Nacional, en el menor tiempo. 

5-EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME”. 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Gracias bueno yo en respeto a mi colega, creo que el la propuesta que está haciendo debe tener 

fundamento jurídico,  pero creo que esto debe ir a la Comisión de Jurídicos por qué perdón 
cuando se hacen cambios a un reglamento, hay que hacerlo de manera integral, no podemos 

cambiar artículos sin ver todo el contexto del resto de los artículos, te lo digo porque yo a eso 
me dedico a hacer reglamentos este reglamento viene propuesto por el departamento jurídico 

yo me imagino que no roza con ninguno de los otros artículos del Reglamento, pero creo que 
tenemos que tener esa certeza, es algo muy serio y consideró que lo más responsable sería que 

vaya a la Comisión de Jurídicos.  
 

LIC HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Gracias señor Presidente buenas noches para usted, Randall, Marcela Vicepresidenta doña Katia 

Cascante, doña Katia Cubero, Mauren, Dania, Pilar, estimadísimo regidores, suplentes muy 
querido síndicos, respetados también propietarios, suplentes, público que veo que nos 

acompañan presencialmente a los que nos ven en redes sociales, muchas gracias, buenas noches 

a todos a ver, es la esencia Guillén, comentó temprano conmigo la propuesta de ajuste del 
Reglamento, no dudaría que hizo un análisis exhaustivo del documento completo, conociendo 

las características de una persona estudiosa y analítica y me parece que lleva muy cierta la 
propuesta, porque alguna medida hay un vacío, el máximo jerarca del Gobierno local es el 

alcalde, llámese como se llame y tenga el apellido que tenga y a veces, un elementos deja por 
lado, deja un vacío al final es el alcalde el que tiene que resolver muchas veces conflictos del sí 

o el no, o el teletrabajo, y me ha tocado en esta  gestión, que el teletrabajo nació para quedarse 
y es una herramienta super útil y todos aquí lo sabemos, produce más un funcionario, muchas 

veces, por supuesto, motivado, bajo control es como un plan de trabajo y objetivos y metas del 
día en su Casa, sin trasladarse al municipio, sin gastar gasolina, sin gastar en alimentos, sin 

gastar un montón de cosas que hay que gastar y el tiempo que genera ir y venir, de su casa 
produce más, pero esta alcaldía en el momento que el Gobierno, elimina el trabajo por el COVID, 

inmediatamente solicité a Recursos Humanos una propuesta que se mandó a servicios Jurídicos, 
que bien se analizó, pero que sí deja un pequeño vacío legal y permite a la luz del Código 

Municipal al dejar la última palabra en manos del alcalde, como corresponde, así que avala un 

todo la propuesta la señora Regidora y agradecerías apruebe de una vez para proceder a publicar 
y a partir de enero poder utilizar ese instrumento en todo el gobierno local muchísimas gracias. 

 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 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.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS  

 
MED GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Mi voto negativo es igual creo que los reglamentos, al menos este, aun cuando vengan de la del 
departamento legal, requieren cierta discusión y la discusión debe darse en las comisiones como 

tal, y también porque tiene algunos errores de redacción, de ortografía, entre otras cosas, que 

ya tiene que publicarse a como fue aprobado en este momento, gracias.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Sí, gracias en justificación del voto, vuelvo y repito, señor Alcalde,  el asunto de mi propuesta 

no era el dar el teletrabajo, no darlo, eso no nos corresponde a nosotros, eso es su trabajo, a 
mí me impresiona mucho que si venía de un departamento del cual usted es el jefe y ellos son 

subalternos suyos, porque esos vacíos no se les dirigieron directamente al departamento Jurídico 
para que lo subsanara porque tuvo que venir como moción, para decir que hubo un vacío en la 

propuesta de reglamento que  hace un departamento, del cual tenemos que creer y confiar 
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porque es un departamento que está al mando suyo, entonces que no, que le quede claro a los 
alajuelenses en ningún momento me estoy poniendo al teletrabajo, al contrario, yo soy una de 

las personas que más de acuerdo está en el teletrabajo me preocupa que viene dictado de un 
departamento que está bajo su mando y que ese departamento lo hizo con vacíos porque no se 

le devolvió a ellos porque se vino aquí a moción, eso hubiera ido directamente a comisión para 
que fuera analizado gracias. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

En justificación del voto yo, efectivamente, no me opongo al teletrabajo, creo que llegó para 
quedarse, creo que es un buen negocio para la municipalidad tener el trabajo, ha sido 

demostrado, como en todo, doña Patricia encontró vacíos, tal vez otros se hubieran encontrado 
otros, entonces aquí siempre me aplica a mí que cuatro ojos ven más que dos, seis más que 

cuatro, ocho más que seis y diez más que ocho, imagino que eso no hubiera afectado en nada 
el trámite, se de la urgencia, pero siempre esperemos a la segunda publicación y veremos si 

efectivamente faltaron más ojos  

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA  

Sí, gracias sin el ánimo de polemizar soy muy respetuoso de los comentarios de cada regidor y 
regidora, pero si mantengo mi confianza plena en el departamento legal y jurídico de los 

funcionarios que lo conforman, pero ya lo dijo el presidente tomando nota de lo que don Randall 
dice sí, posiblemente hubo pequeñas omisiones, que la licenciada pudo observar, recuerden que 

esto se agenda que ustedes tuvieron días para analizarlo y hacer las observaciones, cada uno 
en su derecho, la licenciada Guillén en su análisis e muy eficiente y lo reconozco, hoy hace una 

observación que es totalmente válida y que fue una omisión pequeña e importante en el 
Reglamento que era bueno subsanar, máxima que solo una publicación más bien lo cual 

agradezco, respecto a los criterios, por supuesto no pretendo paralizar con nadie y lo importante 
que se aprobó y que gracias a ustedes la alcaldía va a tener este instrumento a partir de enero 

una vez publicado, el Diario Oficial para utilizarlo en la medida de las necesidades del Gobierno 
local, muchas gracias.  

 

ARTÍCULO CUARTO Oficio MA-A-6270-2022 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-SP-592-2022, suscrito por Lic. Giovanni 
Robles Rojas, Coordinador del Sub- Proceso de Proveeduría, mediante el cual solicita declarar 

Insubsistente La Partida #2 Local Comercial #7 Tienda Electrónica o Venta de 
Lámparas y Accesorios al primer postor y adjudicar al segundo mejor postor del 2022RE-

000005-0000500001 denominado Remate de Arrendamiento Locales Comerciales y adjudicar 
La Partida #3 Local Comercial #08 Consultorio Médico o Laboratorio. 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela: 
1-Declarar Insubsistente La Partida #2 Local Comercial #7 Tienda Electrónica o Venta 

de Lámparas y Accesorios del 2022RE-000005-0000500001 denominado Remate de 
Arrendamiento Locales Comerciales a nombre del señor Johan Gabriel Loria Sánchez cédula 

207140941, según el artículo 199 de Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa ya 
que no subsanó en tiempo ni en forma y adjudicar al segundo mejor postor que en este caso 

es la señora Laura María Solano González cédula 205580127 por un monto de ¢1.750.000 

(un millón setecientos cincuenta mil colones), la cual está anuente en ser la adjudicataria de 
dicho local según nota con fecha 24 de noviembre del 2022. 

2-Adjudicar La Partida #3 Local Comercial #08 Consultorio Médico o Laboratorio del 
2022RE-000005-0000500001 denominado Remate de Arrendamiento Locales 

Comerciales al señor Félix Morera Castro cédula 204280175 por un monto de ¢1.470.000 
(un millón cuatrocientos setenta mil colones). Estos montos corresponderán al pago del alquiler 

mensual, todo esto en los términos recomendados por la Proveeduría Municipal. 
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3-Se autoriza al señor Randall Barquero Piedra, Presidente Municipal para realizar dicha 
aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la transcripción del acuerdo 

respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría del Concejo”.   
 

RECESO 19:01 P. M.  
REINICIA 19:02 P. M.  

 
SE RESUELVE 1.-DECLARAR INSUBSISTENTE LA PARTIDA #2 LOCAL COMERCIAL #7 TIENDA 
ELECTRÓNICA O VENTA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DEL 2022RE-000005-0000500001 

DENOMINADO REMATE DE ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES A NOMBRE DEL SEÑOR 
JOHAN GABRIEL LORIA SÁNCHEZ CÉDULA 207140941, SEGÚN EL ARTÍCULO 199 DE 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA YA QUE NO SUBSANÓ EN 

TIEMPO NI EN FORMA Y ADJUDICAR AL SEGUNDO MEJOR POSTOR QUE EN ESTE CASO ES LA 
SEÑORA LAURA MARÍA SOLANO GONZÁLEZ CÉDULA 205580127 POR UN MONTO DE ¢1.750.000 
(UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES), LA CUAL ESTÁ ANUENTE EN SER LA 

ADJUDICATARIA DE DICHO LOCAL SEGÚN NOTA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
2.-ADJUDICAR LA PARTIDA #3 LOCAL COMERCIAL #08 CONSULTORIO MÉDICO O LABORATORIO 

DEL 2022RE-000005-0000500001 DENOMINADO REMATE DE ARRENDAMIENTO LOCALES 
COMERCIALES AL SEÑOR FÉLIX MORERA CASTRO CÉDULA 204280175 POR UN MONTO DE 
¢1.470.000 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL COLONES). ESTOS MONTOS 

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  

 
SR. GLEEN ROJAS MORALES  

Muchas gracias, señor Presidente, justificó mi voto positivo en base al criterio de la Proveeduría 
municipal que lo emite es el oficio del MA-SP-592-2022, firmado por el licenciado Giovanni Robles 

Rojas, Coordinador muchas gracias. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Yo también justificó mi voto de acuerdo a los argumentos utilizados por el proveedor municipal, 

por el informe técnico que él nos hace a este Concejo Municipal, gracias. 
 

SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL  

Muchas gracias sí justificó mi voto positivo en los mismos términos ya mencionados, por los 
compañeros que me antecedieron. 
 

ARTÍCULO QUINTO Oficio MA-A-6271-2022 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-PSJ-2088-2022, suscrito por Licda. Johanna 

Barrantes León, Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, referente al oficio MA-PSJ-1992-
2022, el cual fue conocido y aprobado por el órgano colegiado en el artículo 3, capítulo XII de la 

sesión ordinaria N° 47-2022 del martes 22 de noviembre del 2022, mediante el cual se solicitó 
la declaratoria de lesividad, con el fin de iniciar el proceso en sede contenciosa y así evitar que 

se generen nuevas situaciones que expongan a la institución. Que, por un error, se omitió incluir 
en el por tanto del oficio MA-PSJ-1992-2022 los actos administrativos generados por la Actividad 

de Control Constructivo bajo oficios MA-ACC-US-2746-2022 correspondiente al uso de suelo para 
segregación, y el oficio MA-ACC-US-7346-2022 uso de suelo para construcción de locales en la 

finca 2-619790-000, aunque sí están referidos en el cuerpo de la resolución. 
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En virtud de lo anterior solicitamos de manera respetuosa y urgente, adicionar mediante acuerdo 
municipal el acuerdo supra citado, a efecto de que el Honorable Concejo Municipal acuerde: 

1-Adicionar el acuerdo tomado en artículo 3, capítulo XII de la sesión ordinaria 47-2022 del 
martes 22 de noviembre de 2022, transcrito mediante oficio MA-SCM-2943-2022, a efecto de 

que se incluya dentro de los actos declarados lesivos el oficio MA-ACC-US-2746-2022 uso de 
suelo para segregación y el oficio MA- ACC-US-7346-2022 uso de suelo para construcción de 

locales comerciales. 
2-Inclúyanse dichos actos dentro del proceso de lesividad a tramitar en sede Contencioso 

Administrativa. 
3-Notifíquese a los interesados.” Exímase de trámite de comisión. Acuerdo firme.” 

Oficio MA-PSJ-2088-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Mediante oficio MA-PSJ-
1992-2022 este Proceso remitió informe sobre la situación de varios actos administrativos 

generados por la Actividad de control Constructivo, a favor de la sociedad Inversiones La 
Theotokos S.A., los cuales resultan lesivos a los intereses de la Municipalidad de Alajuela. 

Dicho oficio fue remitido al órgano colegiado mediante oficio MA-A-5958-2022 y mediante 

acuerdo tomado en artículo 3, capítulo XII de la sesión ordinaria 47- 2022 del pasado martes 22 
de noviembre de 2022, el Honorable Concejo Municipal acordó: 

“SE RESUELVE 1.-APROBAR EL OFICIO MA-PSJ-1992-2022 DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURÍDICOS Y DECLARAR LESIVO A LOS INTERESES QUE REPRESENTA LA MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA LAS RESOLUCIONES: I) OFICIO MA-ACC-01237-2022; II) OFICIO MA-ACC-01237- 
2022 III) CERTIFICADOS DE USO DE SUELO NÚMEROS: MA-ACC-US-6303-2022, MA-ACC-US-

6304-2022, MA-ACC-US-6305-2022, MA-ACC-US-6307-2022, MA-ACC-US-6308-2022, MA-
ACC-US-6309-2022, MA-ACC-US-6311-2022, MA-ACC-US-6312-2022, MA-ACC-US-6313-2022, 

MA-ACC-US-6314-2022, MA-ACC-US-6315-2022, MA-ACC-US-6317-2022, MA-ACC-US-6318-
2022, MA-ACC-US-6319-2022, MA-ACC-US-6320-2022, MA-ACC-US-6321-2022, MA-ACC-US-

6322-2022, MA-ACC-US-6323-2022, MA-ACC-US-6324-2022, MA-ACC-US-6325-2022, MA-
ACC-US-6326-2022, Y MA-ACC-US-6327-2022, LOS CUALES DEBEN SER INCLUIDOS EN EL 

PROCESO DE LESIVIDAD POR CONEXIDAD. 
2.-PROCEDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA INTERPOSICIÓN DEL PROCESO 

RESPECTIVO PARA QUE SE HAGA EFECTIVA LA LESIVIDAD DICTADA EN ESTE ACTO.  

3.-NOTIFÍQUESE A LOS INTERESADOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.” 

Que por un error, se omitió incluir en el por tanto del oficio MA-PSJ-1992-2022 los actos 
administrativos generados por la Actividad de Control Constructivo bajo oficios MA-ACC-US-

2746-2022 correspondiente al uso de suelo para segregación, y el oficio MA-ACC-US-7346-2022 
uso de suelo para construcción de locales en la finca 2-619790-000, aunque sí están referidos 

en el cuerpo de la resolución. 
Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa y urgente, adicionar mediante acuerdo 

municipal el acuerdo supra citado, a efecto de que el Honorable Concejo Municipal acuerde: 
“I.-Adicionar el acuerdo tomado en artículo 3, capítulo XII de la sesión ordinaria 47-2022 del 

martes 22 de noviembre de 2022, transcrito mediante oficio MA-SCM-2943-2022, a efecto de 
que se incluya dentro de los actos declarados lesivos el oficio MA-ACC-US-2746-2022 uso de 

suelo para segregación y el oficio MA-ACC-US-7346-2022 uso de suelo para construcción de 
locales comerciales. II.-Inclúyanse dichos actos dentro del proceso de lesividad a tramitar en 

sede Contencioso Administrativa. III.-Notifíquese a los interesados.” Exímase de trámite de 

comisión. Acuerdo firme.” 
Presentamos las disculpas del caso y agradecemos la comprensión de los señores Regidores, y 

la emisión del acuerdo para la corrección necesaria”.  
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR ADICIONAR EL ACUERDO TOMADO EN ARTÍCULO 3, 
CAPÍTULO XII DE LA SESIÓN ORDINARIA 47-2022 DEL MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 

2022, TRANSCRITO MEDIANTE OFICIO MA-SCM-2943-2022, A EFECTO DE QUE SE 
INCLUYA DENTRO DE LOS ACTOS DECLARADOS LESIVOS EL OFICIO MA-ACC-US-2746-

2022 USO DE SUELO PARA SEGREGACIÓN Y EL OFICIO MA-ACC-US-7346-2022 USO DE  
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SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES. 3.-INCLUIR DICHOS ACTOS 

DENTRO DEL PROCESO DE LESIVIDAD A TRAMITAR EN SEDE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. 4.-NOTIFÍQUESE A LOS INTERESADOS. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO Oficio MA-A-6275-2022 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-276-2022, suscrito por el MGP. Alonso 
Luna Alfaro, Coordinador del Proceso Hacienda Municipal, mediante el cual remite la Modificación 

Presupuestaria 09-2022 por un monto de ¢96.000.0000,00 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. Esto con el fin de reforzar 
los recursos presupuestados para los proyectos “Diseño y Construcción de Puente sobre Rio 

Alajuela en Calle el Salto”, distrito San José y “Diseño y Construcción de Puente sobre 

Quebrada Cañas Conector Vial Alajuela-Santa Barbara” (Puente el Colypro) distrito 
Desamparados, ambos de urgencia para el Cantón, (se remitirá mediante correo 

electrónico). 
Agradezco, por la urgencia de dichos proyectos, eximir del trámite de comisión y aprobar 

en firme”.  
Oficio MA-PHM-276-2022 del Proceso de 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 09-
2022 por un monto de ¢96.000.000,00; 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 7,10% 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 09-2022:  
 

 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09-2022   

dic-22 

 PROGRAMA I: DIRECCIÓN GENERAL  

CÓDIGO    SALDO ACTUAL  
 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

SALDO 

            

         

1 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL     1 347 826 744,84  ₡0,00 ₡85 000 000,00 ₡1 262 826 744,84 

        
            

TOTAL PROGRAMA I      1 347 826 744,84  ₡0,00 ₡85 000 000,00 -₡85 000 000,00 
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PROGRAMA III: INVERSIONES  

CÓDIGO   SALDO ACTUAL  
SUMA QUE 
AUMENTA 

       SUMA   
QUE 

REBAJA 
SALDO 

  

 
  

   

2 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
TERRESTRE   ₡96 000 000,00 ₡0,00  

5 

Diseño y Construcción de puente 
sobre Quebrada Cañas conector 
Vial Alajuela-Santa Bárbara de 
Heredia ₡0,00 ₡68 000 000,00 ₡0,00 ₡68 000 000,00 

8 

Diseño y Construcción de Puente 
sobre Río Alajuela en Calle el 
Salto Barrio San José ₡0,00 ₡28 000 000,00 ₡0,00 ₡28 000 000,00 

        

6 
OTROS PROYECTOS  ₡0,00 ₡11 000 000,00  

1 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
ESTUDIO 548 771 116,16 ₡0,00 ₡11 000 000,00 537 771 116,16 

         
TOTAL 
PROGRAMA 
III            -    96 000 000,00  11 000 000,00   

 

Municipalidad de Alajuela 

Modificación Presupuestaria 09-2022 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EL CLASIFICADOR FUNCIONAL  

EGRESOS TOTALES 0,00  

2   FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 96 000 000,00  

  2.1 ASUNTOS ECONÓMICOS 96 000 000,00  

   2.1.5   TRANSPORTE 96 000 000,00  

    2.1.5.1  Transporte por carretera 96 000 000,00  

3   FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES -96 000 000,00  

  3.1 VIVIENDA Y  OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -96 000 000,00  

   

3.1.6 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO 
ESPECIFICADOS -96 000 000,00  

          
 

  
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 09-2022 

GASTOS CAPITALIZABLES 

CLASIFICADOR ECONÓMICO 

      

    Programa I Programa II Programa III Total 

            

1 GASTOS CORRIENTES (85 000 000,00) - (11 000 000,00) (96 000 000,00) 

1,1 Gastos de Consumo (53 000 000,00) - (11 000 000,00) (64 000 000,00) 

1,1,1 Remuneraciones (53 000 000,00) - (11 000 000,00) (64 000 000,00) 

1,1,1,1 Sueldos y Salarios  (38 000 000,00) - (11 000 000,00) (49 000 000,00) 

1,1,1,2 Contribuciones Sociales (15 000 000,00) - - (15 000 000,00) 

1,3 Transferencias Corrientes (32 000 000,00) - - (32 000 000,00) 

1,3,2 
Trasferencias Corriente al Sector 
Privado (32 000 000,00) - 

- 
(32 000 000,00) 

       - 

2 GASTO CAPITAL - - 96 000 000,00 96 000 000,00 

2,1 Formación de Capital  - - 96 000 000,00 96 000 000,00 

2,1,2 Vías de Comunicación - - 96 000 000,00 96 000 000,00 

  Total (85 000 000,00) - 85 000 000,00 - 
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 09-2022  

DETALLE GENERAL DE EGRESOS, AÑO 2022 

            

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

       

0 REMUNERACIONES ₡2 287 851 312,79 ₡0,00 ₡64 000 000,00 ₡2 223 851 312,79 

       

5 BIENES DURADEROS  ₡4 979 525 306,74 ₡96 000 000,00 ₡0,00 ₡5 075 525 306,74 

       

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡2 216 942 490,13 ₡0,00 ₡32 000 000,00 ₡2 184 942 490,13 

       

  TOTAL GENERAL ₡3 946 539,36 ₡96 000 000,00 ₡96 000 000,00 ₡3 946 539,36 

          

  ALCALDE MUNICIPAL    
HACIENDA 
MUNICIPAL   

          

  JEFE DE PRESUPUESTO    
SECRETARIA DEL 

CONCEJO   

        

  PRESIDENTE MUNICIPAL       

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 09-2022  

PROGRAMA I 

AÑO 2022 
        

    SALDO ACTUAL 
SUMA QUE 
AUMENTA SUMA QUE REBAJA                SALDO 

         

0 REMUNERACIONES ₡848 741 498,23 ₡0,00 ₡53 000 000,00 ₡795 741 498,23 

        

6  TRASFERENCIAS CORRIENTES ₡1 774 949 708,79 ₡0,00 ₡32 000 000,00 ₡1 742 949 708,79 

        

  TOTAL GENERAL ₡2 124 355,46 ₡0,00 ₡85 000 000,00 ₡2 540 815 562,48 

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 09-2022  

PROGRAMA III 

AÑO 2022 
        

    SALDO ACTUAL SUMA QUE AUMENTA SUMA QUE REBAJA SALDO 

        

0 REMUNERACIONES ₡356 492 397,19 ₡0,00 ₡11 000 000,00 ₡345 492 397,19 

       

5 BIENES DURADEROS  ₡3 916 910 099,29 ₡96 000 000,00 ₡0,00 ₡4 012 910 099,29 

       
  TOTAL GENERAL ₡52 140 211,68 ₡96 000 000,00 ₡11 000 000,00 ₡4 410 542 708,16 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 09-222  

P. SP. PR. S. GR. REN. NOMBRE  SALDO 
ACTUAL  

 SUMA QUE 
AUMENTA  

 SUMA QUE 
REBAJA  

 SALDO  

1 1   0 1 1  Sueldos para cargos fijos   131 060 573,42    8 000 000,00  123 060 573,42  

1 1   0 3 1  Retribución por años servidos  91 954 654,67    30 000 000,00  61 954 654,67  

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

 29 799 719,17    15 000 000,00  14 799 719,17  

1 1   6 6 1  Indemnizaciones  63 006 952,52    32 000 000,00  31 006 952,52  

3 2 5 5 2 2  Vías de comunicación terrestre          -    68 000 000,00    68 000 000,00  

3 2 8 5 2 2  Vías de comunicación terrestre        -    28 000 000,00    28 000 000,00  

3 6 1 0 1 1  Sueldos para cargos fijos   47 839 977,95    6 000 000,00  41 839 977,95  

3 6 1 0 3 1  Retribución por años servidos  21 798 617,02    5 000 000,00  16 798 617,02  

TOTALES 
    96 000 
000,00  

    96 000 
000,00  

     385 460 
494,75  

 
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIO Nº 09-2022 

 
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
/ 
ser
v/ 
gru
po 

P
ro

y
e

c
to

 

APLICACI
ÓN MONTO Gasto Corrientes Gasto  Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
Asignación 
Presupues 

taria 

                      Aumentos   Disminuciones  Aumentos   Disminuciones 
Aument
os  

Dismin
uciones Aumentos  

 1 1   
Administraci
ón General 85 000 000,00  3 2 5 

Diseño y 
Construcción de 
puente sobre 
Quebrada 
Cañas conector 
Vial Alajuela-
Santa Bárbara 
de Heredia 68 000 000,00             

    0 
Remuneracio
nes 53 000 000,00    5 

Bienes 
Duraderos 68 000 000,00   53 000 000,00  

                       
68 000 000,00        

    6 
Transferenci
as Corrientes 32 000 000,00          32 000 000,00          

 3 6 1 

Dirección 
Técnica y 
Estudio 11 000 000,00 3 2 8 

Diseño y 
Construcción de 
Puente sobre 
Río Alajuela en 
Calle el Salto 
Barrio San José 28 000 000,00             

    0 
Remuneracio
nes 11 000 000,00    5 

Bienes 
Duraderos 28 000 000,00   11 000 000,00  

 28 000 
000,00        

                            

                            

                               

         96 000 000,00         
                                                           
96 000 000,00                

                                   

                               

       TOTALES  96 000 000,00         96 000 000,00 
                                         
-    

96000000,0
0  

                       
96 000 000,00  

                                                           
-          

                             

                            

         96 000 000,00         96 000 000,00     
                       
96 000 000,00  96 000 000,00        
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Justificación Modificación 09-2022 
 

Departamento Aumentar Disminuir Objetivo Monto 

 
Diseño y Construcción 
puente sobre Quebrada 

Cañas 
 

Diseño y Construcción 
de  puente sobre Río 

Alajuela, Calle El Salto 
 

Administración General 
 

Dirección Técnica y 

Estudio 
 
 
 
 

 
  

Vías de 
Comunicación 

Terrestre 

 
  

 
Sueldos para cargos fijos  
 

Retribución por años servidos 
 

Contribución Patronal a otros 
fondos administrados por 
entes privados 
 

Indemnizaciones Sueldos 
para cargos fijos  

 

Retribución por años servidos 
 
Contribución Patronal a otros 
fondos administrados por 
entes privados 

 
Indemnizaciones  

Para cubrir el excedente de 
las ofertas presentadas 

para los diferentes 
proyectos. Indicando su 
justificación más detalla 
mediante los correos 

electrónicos adjuntos como 
respaldo, estos recibidos el 

día 30 noviembre del 

2022. 
 
 
 
 

 
  ₡96 000 000,00 

 

LICDA. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL 
Gracias señor Presidente, muy amable reiteró que esta nueva modificación se hace por 

necesidad, emergencia y urgencia, estamos hablando de dos puentes claves para el cantón, el 
COLIPRO en Desamparados de Alajuela,  que comunica con límite con Santa Bárbara y el Salto 

en el distrito San José, ambos necesarios porque sea esta situación muy sencillo, los precios 
cuando se presupuestaron los recursos, los precios de los materiales eran unos hoy con la guerra, 

la crisis del petróleo son otros entonces, hay una diferencia entonces, necesario reforzar los 

recursos, por eso representa la modificación para reforzar, los recursos presupuestados para 
ambos para no arriesgar las licitaciones y las adjudicaciones que vendrán posiblemente a este 

Concejo Municipal en unos días, entonces básicamente la modificación se hace yo había hablado 
hace un tiempo, no más modificaciones, pero que se dieron cuenta que hubo que reforzar 

pluviales, Villa Bonita por la misma razón que espero traerlo muy pronto adjudicación de este 
Concejo por los tiempos que se nos están yendo y igual los puentes, les agradecería el respaldo 

a probar estos recursos de previsión para no poner en riesgo los procesos licitatorios de puente 
el salto el distrito San José y el Colípro en Desamparados, muchas gracias por el apoyo puedo 

exigir el trámite de comisión y quedaron firme para proceder gracias señor Presidente, muy 
amable. 

 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 09-2022 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA POR UN MONTO DE ¢96 000 000,00. OBTIENE 

DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 

PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIÓN DE VOTOS  
 

MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 
Mi voto positivo es porque son dos obras importantísimas para el cantón, pero la preocupación 

es que estas obras ya han sido declaradas infructuosas, por la sencilla razón de que en el cartel 
que sacó el municipio al chico ninguna empresa cumplió, entonces esta esta ocurrencia porque 

podríamos verlo como una ocurrencia de alguien interno, de ciertos requisitos que pidió, que en 
Costa Rica no se consiguen o al menos no hay ninguna Universidad que tenga sus requisitos, o 

alguno de la, por ejemplo,  por el por el asunto de que tenía que tener patente de construcción 
de puentes, pero usualmente son las empresas constructoras le va a reflejar al municipio un 

aumento de 96 millones aproximadamente del costo que pudo haber tenido sin decir que ya sus 
puentes se pudieron haber estado construyendo en este momento, gracias. 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Sí, gracias una solicitud expresa al departamento que le toca ver este tipo, al departamento de 

Proveeduría, venimos hablando desde hace casi dos años, el mismo tema, los errores son de 
humanos, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos seguir cometiendo errores en 

temas tan delicados como estos puentes, hoy la Contraloría recibió envió y la Defensoría de los 
Habitantes un llamado de atención por el tema de las condiciones de los puentes en Costa Rica, 

y sí desde enero del año pasado se está hablando de la construcción de casi 7, 8 puentes en 
Alajuela y no es porque subieron los precios por el Mundial, aquí, dice muy claro los errores que 

se cometieron entonces, por favor, digamos las cosas como son y leo textualmente “que por un 
error se omitió incluir en él, por tanto del oficio MA-PSJ-1992-2022 los actos administrativos 

generados por la actividad de control constructivo bajo oficio tal y tal y tal” vuelvo y repito, estoy 
de acuerdo, que somos seres humanos y cometemos errores, pero por favor que no se consigan 

cometiendo. 
 

LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA  

La en la misma línea, este ha venido hablando de la urgencia de la intervención de los puentes, 
en cuanto a la red vial cantonal, cuando se nos informó de Contraloría, lo que venía en el en el 

reporte, dada la urgencia de los puentes, es importante haberlo votado esta modificación, pero 
también es importante ver si hay que sentar en algún momento responsabilidades por esas 

imprecisiones, técnicamente hablando, el que no cumpla la línea  nueve, ninguno de los 
oferentes y que haya una diversidad en cuanto a la unidad, si es por tonelaje o metro cuadrado, 

yo no sé técnicamente a dónde puede llevar creo que está hablando de la siguiente licitación 
qué bueno, no gracias no he dicho nada. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

No hemos entrado a discusión a dónde van ustedes yo voy por esta, la de los puentes. 
 

En justificación del voto, el fin no justifica los medios, a mí me inquieta de esto que se haya 
ajustado, el precio al único oferente y no se inició el proceso, debido de solicitarle la rebaja o el 

descuento al único  oferente, luego no existe un estudio de mercado si verdaderamente el precio 

ofrecido por el oferente es el precio o el costo real de mercado, segundo todos lo vivimos ahora, 
el marchamo hay un índice de inflación, que contrasta con la depreciación de los vehículos, eso 

es matemática, financiera elemental que hemos aprendido todos en la aplicación el impuesto de 
bienes inmuebles, igual cuando uno hace un presupuesto, tiene que considerar el índice de 

inflación y hacer la proyección, entonces es cuestión de planificación, presupuestaria mi 
justificación del voto que coste. 

 
ARTÍCULO SÉTIMO Oficio MA-A-6277-2022 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-607-2022, suscrito por Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador del Sub-Proceso de 
Proveeduría, mediante el cual solicita declarar Infructuosa la Licitación Abreviada 

N°.2022LA-000042-0000500001, denominada, “Contratación entrega según demanda 

cuantía estimada obra pública, mantenimiento y reparación de vías de comunicación 
intervenidas por el Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal”. 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal de Alajuela declarar Infructuosa la 
Licitación Abreviada N°.2022LA-000042-0000500001, denominada, “Contratación 

entrega según demanda cuantía estimada obra pública, mantenimiento y reparación 
de vías de comunicación intervenidas por el Subproceso de Acueducto y Saneamiento 

Municipal”, dado que la empresa cotizante no ofertó correctamente la línea N°. 9 imposibilita 
el cumplimiento de lo establecido en el cartel para continuar el procedimiento de adjudicación. 



 

 

 

 

 

 

 

39 ACTA ORDINARIA 49-2022, 06 DIC 2022 
 

Lo anterior, con base en el artículo N°. 86 y 87 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

Así mismo autorizar al señor Randall Barquero Piedra, Presidente Municipal para realizar dicha 
aprobación en la plataforma de compras públicas SICOP, adjuntando la transcripción del acuerdo 

respectivo una vez que le sea remitido por la Secretaría del Concejo”.  
 

LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA   
Si éste decía ahí, disculpas por la el adelanto el tema de la declaración de infructuosa en la 

licitación abreviada, y me parece que en términos técnicos, uno sin tener conocimiento de esto, 
el que los oferentes normalmente coticen en toneladas cuando se debe cotizar en metros 

cuadrados, ¿No sé qué diferencias monetarias o financieras puede acarrear y si hay que sentar 
responsabilidades al respecto, pues sería importante que se viera eso, verdad? gracias  

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO Suscrita por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya. “CONSIDERANDO QUE el oferente cotizó por m3 el bacheo técnico a profundidad 

parcial con mezcla asfáltica y en la línea #9 se pedía por m2. 
POR TANTO, PROPONEMOS Solicitar un informe a la Administración Municipal del por qué se 

licita m2 y no m3. Cuál es la ventaja, tomando en cuenta que el municipio mantiene carreteras 
de diferentes espesores y qué medida es más recomendada área o volumen para la mezcla 

asfáltica colocada en bacheos. Exímase del trámite de comisión y dese acuerdo en firme.”  
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL   
Sí, gracias el Presidente bueno, si ustedes se dan cuenta un problema, el problema no, no fue 

nuestro de la empresa, cotizante no fue correctamente la línea 9, fue un dedazo y se cayó la 
licitación, una licitación todos aquí criticamos que el acueducto municipal haga un hueco y lo 

dejé ahí y soy el primero que lo he venido cuestionando y no tiene porqué Gestión Vial asumirlo 
del acueducto, porque para eso el acueducto paga una tarifa y tiene que asumir la reparación 

de las vías municipales y ha sido enfático y es regañado los funcionarios, por eso, esta licitación 
venía a resolver el tema de que sea el acueducto el que tape los huecos que hace pero bueno, 

sí, declaró infructuosa, hay que salvarla, o sea que salvarla es declarar la infructuosa, para 

iniciarla de nuevo no sé si con la moción del señor Regidor, no tiene nada que ver una, entonces 
yo solicitaría que sin demérito la moción en su derecho, el servidor se le va a contestar, por 

supuesto, pero que si se declara infructuosa, para iniciar nuevamente el proceso? para que no 
atrasarlos, porque yo quisiera y nomás no vayas a cansar hasta que no vea el acueducto mismo, 

reparando los huecos que hace muchas veces en calles recién hechas y lo cual a todos nos 
molesta profundamente gracias. 

 
MED GUILLERMO CHANTO HERRERA  

 Sí, efectivamente estamos de acuerdo que hay que dar que hacer el procedimiento que usted 
dice, la moción lo único que lo que dice es que nos digan el porque? depende del tipo de espesor 

que tenga la calle así es la cantidad de metros cúbicos que se va a ocupar ¿Entonces, qué es lo 
que dice que es lo más barato para el municipio? licitarlo  por metro cuadrado que no tomamos 

en cuenta cuánto es el grueso, o por volumen, entonces, al fin y al cabo, eso es lo que ellos 
tienen que decir. ¿Bueno, porque me saco 1m cuadrado y no por metro cúbico? porque la arena, 

la mezcla y todo es por metro cúbico, gracias.  

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Efectivamente, el cubicaje es lo que aplica en un hueco largo por ancho por fondo  
 

RECESO 19:17 P. M.  
REINICIA 19:19 P. M. 
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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 1.-DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN 
ABREVIADA N°.2022LA-000042-0000500001, DENOMINADA, “CONTRATACIÓN 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA CUANTÍA ESTIMADA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERVENIDAS POR EL SUBPROCESO DE 

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL”, DADO QUE LA EMPRESA COTIZANTE NO 
OFERTÓ CORRECTAMENTE LA LÍNEA N°. 9 IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL CARTEL PARA CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. LO ANTERIOR, CON BASE EN EL ARTÍCULO N°. 86 Y 87 DEL 

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
2.-AUTORIZAR AL SEÑOR RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS SICOP. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO SE RETIRA EL OFICIO MA-A-6278-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL, 

EL CUAL REMITE EL OFICIO MA-ACC-2873-222, ING. ROY DELGADO ALPÍZAR, 
DIRECTOR A.I. ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO, REFERENTE AL TRÁMITE # 

53164-2022, A NOMBRE DEL SEÑOR GABRIEL J. VEGA CASTRO, CÉDULA 1-0817-0782, 
EL CUAL PRETENDE OBTENER EL VISTO BUENO PARA LA MINUTA DE CALIFICACIÓN 

2022-85709-C, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL PRU. LO ANTERIOR 
PARA QUE SE INCORPORE EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.° 50-

2022 DEL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.  
 

MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Señor presidente, mi propuesta sería devolverlo a la administración, porque tradicional aun 

cuando conozco el proyecto y ese proyecto fue recibido por este municipio ¿Pero no adjuntan 

mayor información del lote como tal, este más que lo que dice el encabezado, usualmente a 
veces nos adjunta en el estudio de registro o el plano, entre otras cosas, pero se limita 

únicamente en lo que tengo aquí, este al oficio como tal, digamos de Roy? ¿Entonces le falta esa 
justificación?  

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  

Señor presidente, me indica doña Katia Castrante que es la que lleva el control de la información 
que llega, que esto se vio con el expediente completo, hago solo la observación ya queda a su 

criterio el acuerdo.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  
Por el tema del cero papel que este municipio ha venido aprobando, a pesar de que la ley aún 

no se aprueba, qué le parece si, proponemos a la Secretaría que nos lo envíe por correo, los 
documentos escaneados y se vuelve agendar, pero que no nos lo imprima. 

 

CAPÍTULO VIII. INICIATIVAS  
 

ARTÍCULO PRIMERO Moción a solicitud de los Síndicos del distrito La Guácima Sra. Ligia María 
Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro Arroyo Oviedo. Avalada por los señores regidores MAE. German 

Vinicio Aguilar Solano y el MSc. Alonso Castillo Blandino. “Considerando que los vecinos de 
Calle Santa Lucia ubicada de la entrada de la calle el Rosario (Camboya) se encuentran en 

pésimo estado para transitar y las casas se inundan al no haber alcantarillado pluvial. 
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Por lo tanto solicitamos una inspección al ingeniero Lauren Chacón del departamento del 
alcantarillado pluvial para mostrarle el problema que tenemos cuando llueve donde se nos hace 

imposible caminar. Adjunto carta y fotos”.  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
JUSTIFICACIÓN  

 
MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Efectivamente, se trasladó a la administración pero aprovechó la justificación, porque, 
efectivamente, esa fue una calle que en la nota de la señora, dice la cual había sido declarada 

como calle pública, y ahora el municipio tiene que asumir con toda la inversión que ahí requiera, 
por qué fue lo que se aprobó trasladar a la administración, porque ahora es rebote de este 

municipio gracias. 

 
CAPÍTULO IX. CORRESPONDENCIA 

 
ARTÍCULO PRIMERO Trámite BG-1334-2022. Trámite N.º 52295-2022 del Subproceso 

Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Manuel de Jesús Mejía 
Méndez, presidente de la Fundación Discapacidad sin barreras (FUNDIBA), que dice: “Reciban 

un saludo de parte de la Fundación Discapacidad sin barreras (FUNDIBA), Cédula Jurídica:3- 
006-7024-418. 

La presente misiva es con el propósito de reiterar la solicitud presentada anteriormente, por 
parte de esta organización ante este honorable concejo. En la cual se solicitaba el permiso, para 

realizar una feria artesanal en el bulevar frente a la iglesia, y que fue vista en la cesión número 
33 del martes 16 de agosto. Sin embargo, no se nos dio respuesta al asunto en cuestión, ya que 

según el acuerdo, fue trasladado a la comisión permanente de gobierno y administración para 
que se establezca el manejo de agendas y requisitos para este tipo de solicitudes, obtiene once 

votos positivos. 

Considerando que al no dársenos a tiempo la autorización que se había propuesto, para realizar 
dicha actividad, Las fecha que proponemos, es del 24 de febrero al 6 de marzo del 2023 en un 

horario que comprende de las 9 A.M a 11 P.M. 
Cabe mencionar que en esta actividad no se venderá licor ni se detonara pólvora. En esta 

actividad, se instalarán: varios puestos de artesanía en madera, bisutería, textiles, cuero, así 
mismo un puesto de habilidades manuales permitidos por ley y un puesto de comidas no 

tradicionales y 2 puestos de dulces. 
Para preservar nuestras tradiciones, se incluirá mascaradas y música folclórica, entre otras 

actividades para alegrar el ambiente. 
No omitimos el compromiso de cumplir con todos los cánones que este municipio exige para 

estas actividades, así como el compromiso de mantener el aseo y la limpieza durante y al final 
de la actividad y esto incluye también las cabañas sanitarias, las cuales estarán administradas 

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

Asimismo, les solicitamos la exoneración de espectáculos públicos. 

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

Agradecemos a nombre de toda la población con discapacidad. Puesto que por el momento 
nuestra organización no cuenta con los recursos económicos para cumplir con los objetivos 

propuestos Sin embargo con la ayuda de ustedes, de otras organizaciones y con los planes y 
proyectos que nosotros como fundación podemos hacer, lograremos derribar esas barreras que 

no permiten que las personas con alguna discapacidad, gocen de vida plena y autónoma. Celular 
6033-9945. E-mail manueljmps@gmail.com”.  

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO Trámite BG-1343-2022. Oficio CONAPDIS-DE-2103-2022 del Concejo 

Nacional de Personas con Discapacidad, firmado por la Sra. Melissa Benavidez Víquez, directora 
ejecutiva a.i, que dice: “COMUNICADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. Sobre el Proyecto 

de Ley, expediente número 22530. Ley para la Protección del Sector Autobusero 
Nacional ante la Crisis Sanitaria,  Social y Económica provocada por el Covid-19: El 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), rector en la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad, manifiesta su oposición al proyecto de ley 

número 22530 Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis 
Sanitaria, Social y Económica provocada por el Covid-19, en virtud de que violenta el 

derecho de las personas con discapacidad y del público usuario de autobuses, al disfrute de 
unidades de transporte público accesibles y seguras.   

Desde la creación de la Ley número 7600 en 1996, se le han realizado varias reformas sobre el 

tema de transporte público, siendo el último en el año 2006 con la modificación del artículo 46 
bis, que indica: “El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta en el servicio 
de transporte público, después de transcurridos quince años de su fabricación; este 

plazo es improrrogable”. (Resaltado no del original)  
La ampliación de plazos propuesta a cinco años más no es proporcional ni razonable, ya que 

el Estado ha otorgado ya 26 años para que el sector transporte en la modalidad autobús regular 
realizara las mejoras y 15 años desde el cambio efectuado en el año 2006. El MOPT y el sector 

concesionario, han tenido un plazo amplio para su cumplimiento. Además, las personas 
concesionarias han sido conocedoras de la vigencia de la ley 7600 y aceptaron a obligarse a 

cumplir los requerimientos de accesibilidad, la cual comprende a su vez, la renovación de las 
unidades.  

No se evidencia que la población con discapacidad haya sido debidamente consultada 
por la Asamblea Legislativa respecto a este proyecto de ley. Lo anterior representa una 

violación directa a sus derechos y una posible inconstitucionalidad por el procedimiento y, por 

el fondo, al tratar de obligar que las personas con discapacidad y a la población usuaria en 
general, utilicen unidades de transporte no accesibles, contrariando las disposiciones de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  Adicionalmente, la ampliación 
del plazo de vida útil de los buses de 15 a 20 años es contraria al avance en materia ambiental 

y, por consecuencia podría tener incidencia en la afectación al derecho al ambiente sano y 
equilibrado, establecido en el artículo 50 de la Constitución Política.  

El CONAPDIS insta respetuosamente a las señoras diputadas y a los señores diputados a 
considerar este criterio en el análisis y decisión sobre este proyecto de ley, para que sea acorde 

con el marco jurídico de derechos de las personas con discapacidad, el derecho al ambiente sano 
de toda la población; así como la observancia a los principios de derechos humanos, como el de 

progresividad, en el sentido que no cabe legislación en sentido contrario a derechos reconocidos, 
los cuales se constituyen en un parámetro ineludible para el proceso de formación de las leyes. 

¡No retrocedamos en materia de derechos humanos y desarrollo del país! Teléfono 4102-3000. 
Correos electrónicos info@conapdis.go.cr / klopez@conapdis.go.cr”.  

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
Sí, totalmente de acuerdo con la gente CONAPDIS, no, o tiene por qué un sector social ser 

afectado, por una normativa, por una propuesta para colaborar,  porque no se hacen las dos 
pero no podemos dejar desprotegido a las personas que están protegidas por la Ley 7600, para 

darle un beneficio a empresas de autobuseros, que todos sabemos en este país, que si bien es 
cierto ha habido una baja, pero también han tenido muchos ingresos, no tiene porque sacrificarse 

una  población tan vulnerable gracias. 
 

mailto:info@conapdis.go.cr
mailto:klopez@conapdis.go.cr
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SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE 
NÚMERO 22530, LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AUTOBUSERO NACIONAL 

ANTE LA CRISIS SANITARIA,  SOCIAL Y ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO TERCERO Trámite BG-1361-2022. Trámite N.º 52979-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Lorena Isabel Bravo Dos Ramos, 
N.° documento: 186201934836, que dice: “Reciba un cordial saludo; por este medio me 

presento yo, Lorena Isabel Bravo Dos Ramos, portadora del carnet de residente número 
186201934836, por la presente les quiero hacer saber mi interés por realizar una solicitud para 

un permiso laboral como vendedor ambulante en la Zona de Alajuela Centro, y en el puente de 
Villa Bonita; el cual consta de vender empanadas, jugos, café y confites. Ya cuento con un toldo 

para resguardarme del sol, justamente porque quiero estar de un modo legal en la zona 
laborando para llevar sustento a mi casa junto a mi esposo Carlos Alberto Puertas Martínez. 

Espero su pronta respuesta, gracias. Celular 8876-0446. E-mail lorebravo376@gmail.com”.  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO Trámite BG-1363-2022. Trámite N.º 53009-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por la Sra. Flor María Segura Campos, que 

dice: “Yo, Flor María Segura Campos cédula numero 40150616 vengo a ' presentar dictámenes 
médicos que estoy incapacitada, y tengo un hijo discapacitado en un setenta por ciento en su 

salud, por lo cual no puedo cumplir con un horario restringido de tiempo por lo que solicito un 
permiso para tener mercadería como aguacates, legumbres y otros en una esquina con una caja 

que salgo a vender de manera que yo pueda estar en una esquina o en un lugar que ustedes 
tengan a bien en su entendimiento y cooperación pues no puedo hacer fuerzas con correctas. 

No indica lugar de notificación”.  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO Trámite BG-1375-2022. Correo electrónico enviado por la Sra. Iliana 
Céspedes Guevara, Programa Bienestar Animal-Animales de Compañía del Servicio Nacional de 

Salud Animal, que dice: “Agradecerles por todo el apoyo recibido para este tema, estamos a las 
órdenes en lo que se requiera. Aprovecho el espacio para enviar el documento base para 

convenios entre Gobiernos locales y el SENASA en materia de Bienestar Animal. Teléfono 
25871865. Correo electrónico iliana.cespedes.g@senasa.go.cr”.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS 

Muchas gracias el tema con este tipo de convenios marco es que nosotros nos ponemos creativos 
y nos va a pasar lo mismo que con la Policía Municipal de San José, es un convenio muy 

generalizado, no veo que haya un gran compromiso por parte de la municipalidad, tampoco 
vamos a tener un deterioro patrimonial, se podría mandar en consulta, el tema es que no lo 

podríamos variar, porque ya aprendimos que cuando dice Convenio marco o lo firmamos así o 

no lo firmamos, entonces querría que cómo si se va para el proceso de servicios jurídicos, que 
es lo recomendable solamente para ver si hay algún grado de ilegalidad, este sí tomemos en 

consideración que no lo vamos a poder variar, esa sería mi observación gracias. 
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  
entonces nada más que lo revisen mándalo a la administración a profesor Jurídicos, para que lo 

revisen, sabiendo las observaciones de que no se le puede cambiar una coma. 
 

mailto:lorebravo376@gmail.com
mailto:iliana.cespedes.g@senasa.go.cr
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SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE AL 
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN CON LA OBSERVACIÓN DE 

QUE AL SER UN CONVENIO MARCO, NO SE PUEDE MODIFICAR. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO SEXTO Trámite BG-1383-2022. Trámite N.º 53401-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento presentado por la Asociación Hogar CREA, que dice: 
“Reciba un cordial saludo de parte de la Gran Familia de Hogares CREA Internacional 

Incorporado de Costa Rica. Sirva la presente para solicitarles de la manera más respetuosa 
nos puedan otorgar el permiso para llevar a cabo la (Feria Empredurismo Drogas No) 

específicamente, en el Parque Central Alajuela, los días a realizarla serían los siguientes, 07 de 
abril del 2023 al 17 de abril del mismo Año. 

En este evento contaríamos con diversas actividades las cuales son: comidas, dulces, churros, 
artesanías, juegos de habilidad, juegos inflables para Niños, algodones de azúcar, mago y 

pinchos y un puesto para información sobre prevención sobre uso de las Sustancias 

Psicoactivas. 
Los fondos recaudados en esta actividad serán destinados al pago de nuestras necesidades esto 

beneficiaría a los residentes que están luchando contra este gran flagelo que es la adicción a las 
drogas y sus manifestaciones. 

Queremos remarcar que este evento estará libre de bebidas alcohólicas y no se detonará pólvora. 
Para más información puede llamar al teléfono de Hogar CREA 2442-7740 o al correo electrónico 

creaalajuela@outlook.es / lchacon.jimenez@hotmail.com”.   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES. 

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

 
ARTÍCULO SÉTIMO Trámite BG-1384-2022. Trámite N.º 53403-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento presentado por la Asociación Hogar CREA, que dice: 
“Reciba un cordial saludo de parte de la Gran Familia de Hogares CREA Internacional 

Incorporado de Costa Rica. Sirva la presente para solicitarles de la manera más respetuosa 

nos puedan otorgar el permiso para llevar a cabo la (Feria Empredurismo Drogas No) 
específicamente, en el Parque Juan Santamaría, los días a realizarla serían los siguientes, 15 de 

diciembre del 2022 al 30 de diciembre del mismo Año. 
En este evento contaríamos con diversas actividades las cuales son: comidas, dulces, churros, 

artesanías, juegos de habilidad, juegos inflables para Niños, algodones de azúcar, mago y 
pinchos y un puesto para información sobre prevención sobre uso de las Sustancias 

Psicoactivas. 
Los fondos recaudados en esta actividad serán destinados al pago de nuestras necesidades esto 

beneficiaria a los residentes que están luchando contra este gran flagelo que es la adicción a las 
drogas y sus manifestaciones. 

Queremos remarcar que este evento estará libre de bebidas alcohólicas y no se detonará pólvora. 
Para más información puede llamar al teléfono de Hogar CREA 2442-7740 o al correo electrónico 

creaalajuela@outlook.es”.  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES. 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO Trámite BG-1389-2022. Trámite N.º 53572-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Eladio Alberto Alfaro Castro, cédula 

de identidad 202320719 y el Sr. Vicente Saborío Carballo, cédula de identidad 202890009 del 
Comité Ciudadano Alajuela, referente al agradecimiento por su respuesta a nuestra nota de 

inquietudes presentada ante usted recientemente, específicamente el pasado 20 de octubre del 
presente año. Celular 8990-7180/8326-1825. Correos electrónicos 

albertoalfarocastro@gmail.com / v.saborio@hotmail.com.  

mailto:creaalajuela@outlook.es
mailto:lchacon.jimenez@hotmail.com
mailto:creaalajuela@outlook.es
mailto:albertoalfarocastro@gmail.com
mailto:v.saborio@hotmail.com
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO NOVENO Trámite BG-1390-2022. Trámite N.º 53665-2022 del Subproceso Sistema 

Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. José Luis Aguirre Carballo, 
presidente y el Sr. Álvaro Campos Cascante, secretario de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Río Segundo, que dice: “Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Río Segundo de Alajuela, cédula jurídica 3-002-084090, la cual les desea éxitos en 

sus funciones habituales. 
Como parte de las actividades que realiza nuestro Comité Cívico, Cultural y Recreativo de Río 

Segundo, se está organizado un baile de la “polilla”, totalmente gratis para toda la comunidad 
de Río Segundo, para el próximo viernes 30 de diciembre de 2022, por lo que les solicitamos 

muy respetuosamente otorgar el permiso para el cierre 100 mts de la carretera frente al CEN-
CINAI de Rio Segundo (se adjunta mapa), con el fin de realizar dicho baile en un horario de 4:00 

pm a 11:59 pm. y los que gusten visitarnos, el próximo viernes 30 de diciembre, será un placer 

recibirlos, el baile estará iniciando a las 7:30 pm y se extenderá hasta las 10:00 pm. 
Dicho comité afiliado a la Asociación de Desarrollo en la figura de su presidente Alvaro Campos 

Cascante, que promueve las tradiciones costarricenses y culturales en nuestra comunidad, y con 
el fin de evitar cualquier inconveniente, les solicitamos en la medida de sus posibilidades, el 

acompañamiento de la policía municipal con el fin de evitar cualquier inconveniente que esto 
puedan generar y tener una sana convivencia y disfrute de este evento. 

Agradecemos de antemano toda la colaboración brindada como es de forma habitual, para 
notificaciones al correo adi.rio.segundo@gmail.com”.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Gracias presidente es una moción de fondo, para para la actividad en Río Segundo, pero la parte 
dispositiva de la moción indica, en resumen, qué es lo que se pretende gracias. 

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: 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, Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos y la Sra. Ana Lorena Mejía 

Campos, síndicos del distrito Turrúcares. “TEMA:  TRAMITE BG-1390-2022, Trámite 53665-
2022 José Luis Aguirre Carballo, presidente ADI Río Segundo y Álvaro Campos 

Cascante, secretario ADI Río Segundo, referente a solicitud de permiso para cierre de vía 
en Río Segundo para realizar baile de la polilla el 30 de diciembre de 2022 de 04:00 p.m. 

a 11:59 p.m., además de contar con el acompañamiento de la Policía Municipal en dicho evento.   
CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce oficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Río 

Segundo de Alajuela y el Comité Cívico Cultural y Recreativo de Río Segundo de Alajuela, número 
ADI-RS-024-2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, Trámite 53665-2022, suscrito por José 

Luis Aguirre Carballo, presidente ADI Río Segundo y Álvaro Campos Cascante, secretario ADI 
Río Segundo, referente a solicitud de permiso para cierre de vía en Río Segundo, con el objetivo 

de realizar baile de la polilla, el 30 de diciembre de 2022, de 04:00 p.m. a 11:59 p.m., además 
de contar con el acompañamiento de la Policía Municipal en dicho evento, que indica literalmente 

lo siguiente: 

“Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Río 
Segundo de Alajuela, cédula jurídica 3-002-084090, la cual les desea éxitos en sus 

funciones habituales. Como parte de las actividades que realiza nuestro Comité Cívico, 
Cultural y Recreativo de Río Segundo, se está organizado un baile de la "polilla", 

totalmente gratis para toda la comunidad de Río Segundo, para el próximo viernes 30 
de diciembre de 2022, por lo que les solicitamos muy respetuosamente otorgar el 

permiso para el cierre 100 mts de la carretera frente al CEN-CINAI de Rio Segundo (se 
adjunta mapa). con el fin de realizar dicho baile en un horario de 4:00 pm a 11 :59 pm. 

y los que gusten visitarnos, el próximo viernes 30 de diciembre, será un placer 

mailto:adi.rio.segundo@gmail.com
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recibirlos, el baile estará iniciando a las 7:30 pm y se extenderá hasta las 10:00 pm. 
Dicho comité afiliado a la Asociación de Desarrollo en la figura de su presidente Álvaro 

Campos Cascante, que promueve las tradiciones costarricenses y culturales en nuestra 
comunidad, y con el fin de evitar cualquier inconveniente, les solicitamos en la medida 

de sus posibilidades, el acompañamiento de la policía municipal con el fin de evitar 
cualquier inconveniente que esto puedan generar y tener una sana convivencia y 

disfrute de este evento. Agradecemos de antemano toda la colaboración brindada 
como es de forma habitual, para notificaciones al correo adi.rio.segundo@gmail.com” 

2.La Municipalidad de Alajuela debe reconocer la importancia que posee el desarrollo local de 
autogestión orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. Cuando se 

consolida en una comunidad, estructuras de extrema desigualdad, con sectores excluidos, no se 
logra el objetivo para el que gobernamos.   Debemos promover, como Concejo Municipal de 

Alajuela, acciones integrales, abarcando salud, educación, empleo, recreación, entre otras.   
3.Con la solicitud en estudio, observamos una suma de esfuerzos locales que plantean un desafío 

diferente a la integración señalada en el acápite anterior y que propone el proceso de la 

organización de las personas ciudadanas en procura de una autogestión local definida, con el 
empoderando financiero de nuestro futuro como comuna y, sobre todo, la recreación. 

4.No podemos permitir que este esfuerzo sea aislado, debemos colaborar en lo que nos 
corresponde como Gobierno Local pues la autogestión no sólo es posible, sino que es generadora 

de un proceso sumamente interesante en un momento de desinvolucramiento de la sociedad. 
La solidaridad debe ser nuestra regla.   

5.Esta actividad promueve vientos de cambio en aras de intereses comunales, propios de la 
transformación y el estímulo de la idiosincrasia de las personas alajuelenses. 

6.Ante la gestión planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Río Segundo y el 
Comité Cívico, Cultural y Recreativo de Río Segundo, es evidente que debemos promover 

este tipo de actividades para fortalecer la recreación. 
7.Que, el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 

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

8.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 

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

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

delegar las competencias que les son propias.    
10.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 

la Ley. 
POR TANTO, MOCIONO: Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 

1-Se autoriza el cierre de carretera solicitado en el lugar, la fecha, el horario y las condiciones 
que establece el oficio en estudio.   

2-En la medida de las posibilidades, solicitamos a la Administración Municipal colaboración de la 
Policía Municipal para vigilancia y rondas por el sector del evento.  Exímase del trámite de 

comisión y se aprueba en firme”. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

 
Gracias una consulta a la Licenciada Guillén si habría algún problema en adjuntarle a esa moción, 

que coordinen con Aviación Civil, estamos hablando de una calle principal de Río Segundo, que 
es conectar con el Aeropuerto internacional Juan Santamaría y creo que no estaría de más que 

nosotros le solicitemos tanto Aviación Civil, bomberos y Cruz Roja, pero ellos se encargan de 
bomberos y Cruz Roja, pero no de Aviación Civil, si va, a haber algún inconveniente con el cierre 

de la vía principal, de acceso al aeropuerto de Heredia.  
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MSC. CHRISTOPHER MONTERO JIMENEZ 
Muchas gracias, señor presidente, tengo la información para responderle a doña Selma no es la 

ruta nacional, la que está pidiendo el cierre, es la que está al costado de la Iglesia, que es porque 
va bien la ruta nacional es nacional, no podríamos nosotros autorizar ese cierre y digamos donde 

se donó el terreno para el EBAIS, queda habilitada a la calle para que salgan totalmente los 
carros, es solo ese tramo de 100 m que hay entre digamos el cuadrante al frente del CENCINAE, 

entonces la calle que alrededor la vez pasada hace como para las festividades patronales, se 
autorizó igual por este Concejo Municipal se cierre y ahora, más bien el Comité Cívico, verdad 

que está afiliado a la Asociación de desarrollo y  todo el respaldo de ellos y lo que quiere es 
agradecerle todo el apoyo al pueblo y va totalmente gratuito hacer un baile la polilla ahí, en ese 

sector no es ninguna ruta nacional ni nada por el estilo. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Muchas gracias por la aclaración. 

 

LICDA. PATRICIA GUILLEN CAMPOS  
Es que como la licenciada me hizo la oferta de ponerle el otro era también quiero aclararle que 

hay conectores que dejan en libertad la salida a cualquier lugar y que la calle principal queda 
como a 200 m por ahí entonces, no vería la necesidad de agregárselo a la moción, 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 TRÁMITE BG-1390-2022 

DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ LUIS AGUIRRE CARBALLO, PRESIDENTE Y EL 
SR. ÁLVARO CAMPOS CASCANTE, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE RÍO SEGUNDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO Trámite BG-1394-2022. Oficio 0431-AI-11-2022 de la Auditoría Interna, 
firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, auditora interna, que dice: “Asunto: 

Remisión del Informe 08-2022. Esta Auditoría Interna se permite remitir, para su 
conocimiento y consideración, el Informe 08-2022 "Estudio de carácter especial sobre 

permiso de construcción, licencias municipales y canon por uso de espacios públicos 
para infraestructura de telecomunicaciones de la Municipalidad de Alajuela" el cual se 

remite de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Ley General de Control Interno 
y el numeral 205.03 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, elaboradas 

por la Contraloría General de la República. 
Con el presente estudio, se da por atendido el acuerdo del Concejo Municipal, enviado a esta 

Auditoría Interna mediante oficio MA-SCM-1022-2022 del 24 de mayo de 2022, abarcando lo 
solicitado en el acuerdo. 

Agradecemos se comunique a este Despacho la fecha y sesión en que se conozca el presente 
Informe, así como la transcripción del acuerdo tomado por los Señores Regidores”.  

INFORME 08-2022 

ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIAS 
MUNICIPALES Y CANON POR USO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA INFRAESTRUCTURA 

DE TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
1.IINTRODUCCIÓN 

1.1.Origen de la auditoría  
“Este estudio se realiza en atención al acuerdo municipal tomado en la Sesión Ordinaria 20-2022 

(artículo N° 9, capítulo VIII), del 17 de mayo del presente año, y notificado mediante oficio N° 
MA-SCM-1022-2022 del 24 de mayo de 2022, el cual indica en lo que interesa: 

ARTÍCULO NOVENO: (…) “POR TANTO MOCIONO: Por lo anterior, este Honorable Concejo 
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Municipal solicita respetuosa y atentamente, mediante atento oficio a la Administración 
Municipal, ampliación de Control Constructivo y de otras dependencias, que envíe copia de todo 

el expediente donde conste que se otorgaron los permisos de los que habla el informe de los 
inspectores, no solo por parte de la Administración Municipal sino también de parte de este 

Concejo Municipal de Alajuela, además de todos los documentos que componen esta 
autorización; dentro del plazo máximo de 10 días. Favor informar si se está cobrando canon y 

documentos que lo respaldan. Envíese este asunto ante la Auditoría Municipal para que le dé 
seguimiento a esta gestión y nos entregue un informe sobre lo aquí investigado, dentro del plazo 

de ley" (…). 
De acuerdo con la solicitud efectuada por el Honorable Concejo Municipal y de las indagaciones 

efectuadas sobre el tema de interés, este Despacho considera que el producto que resulta más 
apropiado para brindar respuesta de lo requerido es un Informe de Control Interno, que permita 

subsanar aspectos susceptibles de mejora sobre los permisos de construcción de las torres y 
postes de telecomunicaciones, así como del cobro del canon municipal. 

1.2. Objetivo de la auditoría 

• Determinar el cumplimiento de la normativa técnica y legal relativa al permiso de 
construcción de la torre de telecomunicaciones en Barrio San José, Pacto del Jocote, en cuanto 

a la distancia que debe existir entre torres y postes, así como la oportunidad en el cobro de los 
cánones correspondientes. 

1.3. Alcance de la auditoría 
La auditoría comprendió el estudio de las actividades desarrolladas por la Administración 

Municipal, en las Actividades de Control Constructivo y Patentes, en virtud de que son las 
unidades responsables de dar trámite a las solicitudes y sus respectivas aprobaciones, 

incluyendo el cálculo de los impuestos y cánones dispuestos por Ley, referentes a los permisos 
de construcción y de licencias.  

El período que cubre el estudio es del 2011 al 2022, ampliándose cuando se consideró necesario.   
Se realizó de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público (NGASP), las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público Control 
Interno para el Sector Público” (NEPAI), y el Manual de Políticas y Procedimientos de la Auditoría 

Interna, además de la normativa técnica que rige la materia y demás normativa aplicable. 

1.4. Responsabilidad de la Administración 
La veracidad y exactitud de los datos aportados para la ejecución del presente estudio son 

responsabilidad de la Administración Activa. Por ese motivo, no fueron sujetos de verificación 
por parte de la Auditoría Interna, sin perjuicio de que puedan ser objeto de una fiscalización 

posterior. 
1.5. 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 y reglamentos 

 

Reglamentos y normativas 
 

Código Municipal 

Reglamento para la solicitud de permisos de 

construcción, licencias municipales y canon por 
usos de espacios públicos municipales para 

infraestructura de telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Alajuela 

Ley General de Control Interno N° 8292 Normas de Control Interno para el Sector Público 

Ley General de Telecomunicaciones N° 
8642 

 

 

Normativa sobre los informes de auditoría 
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 
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plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las 
razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 

hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; 

además deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de 
los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para 

pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, 
a lo dispuesto. c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda. 
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República.  Firma la resolución 

del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un 
plazo de quince días hábiles contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos 
de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría 

General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 
razones de inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última 
instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días, una vez 

completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto 
en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.” 

1.7. Metodología aplicada 

Para el desarrollo de esta auditoría se realizaron las siguientes actividades:  

1.8.Comunicación de resultados  
Los resultados del presente estudio se comentaron en reunión virtual por la Plataforma Teams©, 

el 28 de noviembre de 2022, a las diez horas con treinta minutos, convocada por la Auditoría 
Interna mediante el oficio Nº 0428-AI-11-2022, del 24 de noviembre de 2022. 

Se contó con la participación de la Licda. Marielos Salvadó Sánchez, Asesora de la Alcaldía 
Municipal, Lic. Diego Corrales Escalante, Director de Despacho, Alcaldía Municipal, Ing. Emerson 

Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, Licda. Flor González Zamora, 
Auditora Interna y Lic. Joshua López Brenes, encargado del estudio. 

1.9. Generalidades sobre el tema de interés 
Con la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, se dispone del marco jurídico necesario 

para con ello, brindar este servicio a la población.  

Revisión normativa 
interna sobre  
telecomunicaciones

Reglamentos, manuales, directrices, etc. 

Sistema de Control Interno

Revisión de la 
legislación sobre 
telecomunicaciones

Legislación nacional, normativa aplicable

Concordancia con el objetivo de la auditoría

Consultas sobre la 
emisión de  
procedimientos sobre 
torres de 
telecomunicaciones

Existencia y suficiencia de los procedimientos

Sistema de control interno

Visitas al sitio Existencia,  ubicación y distancia de  las torres de interés

Cumplimiento de normativa sobre torres de telecomuncación

Solicitud de 
información y 
documentación a la 
Administración

Existencia de permisos de construcción, licencias y cánones

Cumplimiento  normativa de torres de telecomunicación
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A partir de esta legislación, la Municipalidad de Alajuela ha emitido la reglamentación 
correspondiente con el fin de cumplir con esta apertura. Lo anterior por medio de las Actividades 

de Control Constructivo y Patentes, que son las unidades responsables de dar trámite a las 
solicitudes y sus respectivas aprobaciones, incluyendo el cálculo de los impuestos y cánones 

dispuestos por Ley, referentes a los permisos de construcción y licencias comerciales. 
La regulación para la instalación de infraestructura para telecomunicaciones, que involucra: 

criterios técnicos, procedimientos generales, mitigaciones de impacto ambiental, entre otros, se 
encuentran contenidos en la información derivada de la siguiente normativa: 

 Ley General de Telecomunicaciones1 Nº8642 

 Reglamento para la solicitud de permisos de construcción, licencias municipales y canon por 
usos de espacios públicos municipales para infraestructura de telecomunicaciones de la 

Municipalidad de Alajuela2. 

 Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones3 

 Normativa emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones. 

De esta normativa se destaca el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones, que 
dispone, con relación a los objetivos de acceso universal sobre las telecomunicaciones, lo 

siguiente: 
a). Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a 
precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones 

para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no 
sea financieramente rentable. b). Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de 
manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no tengan 

recursos suficientes para acceder a ellos. c). Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de 
manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con 

necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con 
discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. 
d)Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los 

beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el 
desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. 

El fin primordial de la apertura de las telecomunicaciones está estrechamente relacionado con el 
desarrollo del país, en cuanto al área tecnológica y de comunicaciones, acercando a la población 

a las nuevas tendencias mundiales de desarrollo y accesibilidad. Esto permite entender que 

radica en un requerimiento obligatorio por parte del Gobierno, tendiente a buscar los elementos 
coadyuvantes para facilitar la evolución del país en las distintas áreas, mejorando la calidad de 

vida y la eficiencia en la prestación de servicios en beneficio de la población. 
Parte esencial en el desarrollo de las comunicaciones, radica en involucrar todos los elementos 

requeridos para la instalación, funcionamiento y mejoras en las telecomunicaciones, con los 
elementos físicos que sean necesarios, aplicando las herramientas jurídicas correspondientes y 

buscando legislar responsablemente los elementos que están a la vanguardia de las tecnologías, 
especialmente aquellos que no se encuentren normados, con el fin de ajustarlos a derecho. 

El Reglamento para la solicitud de permisos de construcción, licencias municipales y canon por 
usos de espacios públicos municipales para infraestructura de telecomunicaciones de la 

Municipalidad de Alajuela, en materia de requerimientos para la obtención de una licencia 
municipal o permiso de construcción”, dispone en el “CAPITULO V”: 
Artículo 22. Para la obtención de la licencia de construcción, el solicitante deberá presentar los siguientes 

documentos: 1) Llenará y firmará la solicitud municipal de licencia para construcción. 2)  Personerías 
jurídicas cuando se trate de personas jurídicas, con no más de un mes de emitida, para el caso de los 

solicitantes, así como los propietarios del bien inmueble. 3)  El o los propietarios del bien inmueble donde 
se construirá la infraestructura de telecomunicaciones, deberán llenar y firmar el formulario municipal de 
autorización de uso de la propiedad. Autorización del Concejo Municipal en caso de propiedades 

municipales, con el visto bueno previo del área de Control Constructivo y PPCI. 4)  Copia del plano 
catastrado debidamente visado, se exime de este requisito a las propiedades municipales con el criterio 

 
1 Publicada en La Gaceta N° 125 del 30 de junio de 2008 
2 Publicada en La Gaceta N°101 del 27 de mayo de 2021 
3 Publicada en La Gaceta N° Del 21 de febrero de 2011 
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técnico del proceso de urbanismo municipal. 5)  Una carta, de cualquiera de los operadores de 
telecomunicaciones, que certifique que va a colocar sus antenas en la torre de telecomunicaciones. La 

persona que firme esta carta, en representación de la operadora, deberá estar acreditada, para tales 
efectos, ante SUTEL. (Verificación que hará directamente el Proceso de Desarrollo Territorial). Lo anterior, 

de conformidad con lo establecido en el ordinal 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, Ley N°7593. Esta disposición no aplica para los postes. 6) Presentación de dos juegos de planos 
constructivos debidamente firmados por el profesional responsable. El proyecto deberá estar debidamente 

tramitado ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 7)  Copia del contrato del responsable de la 
obra que indique nombre y calidades de este y el mismo será responsable de posibles daños directo o 
indirectos que este cause a los bienes municipales, privados o a terceros, relevando a la Municipalidad de 

Alajuela. 8) Alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones atinentes: a) Frente a Ruta 
Nacional, MOPT. b)  Ríos y quebradas, INVU. c)  Colindancia a pozos, nacimientos y humedales, Proceso 

Contraloría Ambiental y MINAE. d)  Servicios Eléctricos u otros: ICE, CNFL, COOPELESCA R.L. y AyA. e) El 
solicitante deberá presentar documento idóneo mediante el cual demuestre que se encuentra al día en el 
pago en las cuotas obrero-patronales de la CCSS. De no aportarlo la Administración podrá verificar dicho 

cumplimiento por medio de la página Web de dicha entidad. f)  El o los propietarios registrales, así como 
el solicitante, deben estar al día con los Impuestos y tributos municipales, lo cual se verificará internamente. 
Previo al pago de la licencia constructiva deberá presentar la póliza de seguro de riesgo de trabajo y la 

póliza de responsabilidad por daños a terceros. En caso de solicitudes para instalar infraestructura de 
telecomunicaciones en azoteas o techos de construcciones existentes, el solicitante no deberá presentar 

los requisitos establecidos en el apartado 10, incisos a, b, c y d de este artículo. (el subrayado no es del 
original) 
Artículo 23. En caso de ampliación o modificación de las obras de construcción, se deberá cumplir 

nuevamente con los trámites para obtener la licencia de construcción señalados en este reglamento. 
Artículo 24. El impuesto de construcción será de un uno por ciento del valor de la obra, tasado por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, conforme al artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. 
Artículo 25. La licencia de construcción tendrá una vigencia de un año a partir del pago del impuesto de 
construcción. Cuando la obra no se inicie dentro de este plazo, se deberá tramitar nuevamente dicha 

licencia. 
Artículo 26. La obtención de la licencia comercial, deberán presentarse los siguientes documentos: a) 
Cumplir con lo estipulado en lo contenido en el Capítulo III Previo a Licencia de Construcción. b) Llenar y 

firmar el formulario municipal único de Licencia Comercial. c) Constancia de estar al día con la póliza de 
riesgos laborales. d) Constancia de estar al día ante la CCSS como patrono. e) Original y copia de la cédula 

de identidad de la persona física solicitante o del representante legal de la persona jurídica solicitante (la 
copia deberá ser certificada por notario público en caso de no aportar el original para su confrontación). f)  
Tanto el inmueble en donde se ubique la estructura, como el solicitante de la licencia, deben estar al día en 

los impuestos y tributos municipales. g)  Certificación literal del bien inmueble donde se pretende construir 
la obra o ubicar la COW, cuando éste pertenezca al solicitante, caso contrario, deberá presentar copia del 
contrato de arrendamiento original, la cual deberá ser presentada certificada por notario público o bien 

aportarse el original para que sea confrontado ante el funcionario municipal que reciba la documentación. 
h)  Certificación de personería jurídica original con no menos de un mes de emitida. i)   Recibo vigente, 

contrato o constancia de la póliza de riesgos del trabajo emitida por la entidad aseguradora respectiva. El 
Proceso de Patentes Municipales se reserva el derecho de verificar internamente con el Proceso de 
Desarrollo Territorial, si la infraestructura de telecomunicaciones cuenta con los permisos de construcción, 

así como con la recepción de la obra constructiva. (el subrayado no es del original) 
Artículo 27. Una vez presentada completa la solicitud de licencia ante la Municipalidad con todos los 
requisitos indicados en este cuerpo reglamentario, la Administración contará con treinta días naturales para 

resolver la gestión. El interesado podrá impugnar esta resolución, mediante los recursos previstos en el 
Código Municipal. 

Artículo 28. Una vez aprobados los permisos la Actividad de Control Constructivo comunicará al Catastro 
Multifinalitario de la Municipalidad las ubicaciones aprobadas para que sean incluidas las ubicaciones en 
Catastro Multifinalitario. 

De lo anterior, se desprende que los requisitos con los cuales se otorgan los permisos y licencias para la 
infraestructura de telecomunicaciones en el Cantón de Alajuela se encuentran normados en citado 

Reglamento.  

Se destaca además que en el “CAPITULO III”, se establecen las condiciones que deben cumplirse 

previo al otorgamiento de un permiso de construcción.   

En línea con lo anterior, el Código Municipal señala en el artículo Nro. 4, como atribución del 
gobierno local, el dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, administrar y 

prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.  
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Como parte de estos servicios, le ha sido dada la competencia de otorgar los certificados de uso 
de suelo y las licencias constructivas, para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones, lo anterior según el Decreto Nro. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de 
mayo de 2010, Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación 

coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de 
Telecomunicaciones.  

2. RESULTADOS  
De previo a conocer los resultados del estudio, se presentan seguidamente los antecedentes del 

caso específico: 
2.1. Antecedentes 

Para conocer acerca de las motivaciones de la solicitud del Concejo Municipal en el alcance de 
esta Auditoría, se realizaron consultas del origen del requerimiento, obteniendo como resultado, 

el oficio N° MA-SCM-486-2022 del 28 de marzo del 2022, en el cual se hace referencia a un 
trámite que ingresó al Sistema Integrado de Servicio al Cliente, presentando una disconformidad 

por la colocación de una “torre metálica telefónica” a la orilla de la acera en el distrito Barrio San 

José en la comunidad Pacto del Jocote, (calle la Plywood), toda vez que los afectados consideran 
entre algunas situaciones expuestas, que se vulneraron sus derechos, al permitir la colocación 

de la torre telefónica a 75 metros de distancia de otra torre existente, por lo que presentan una 
oposición total a la instalación de este tipo de infraestructuras. 

Del estudio efectuado, se comentan de seguido los hallazgos más relevantes:  
2.2. Debilidades en el proceso de otorgamiento del permiso de construcción del poste 

de telecomunicaciones en Pacto del Jocote 
Según solicitudes varias efectuadas por este Despacho a la Actividad de Control Constructivo, 

se recibió la documentación atinente al otorgamiento del permiso de construcción de la 
estructura de telecomunicaciones de referencia, que de conformidad con la verificación 

efectuada, se determinó que documentalmente el permiso concedido para construir el poste de 
telecomunicaciones en estudio, cumple razonablemente con los requisitos generales indicados 

en el Reglamento para la solicitud de permisos de construcción, licencias municipales y canon 
por usos de espacios públicos municipales para infraestructura de telecomunicaciones. 

De la visita efectuada por parte de funcionarios de este Despacho, se verificó la existencia del 

poste ubicado en el Pacto del Jocote, observándose una estructura metálica para 
telecomunicaciones instalada a la par de la acera, con una chorrea en concreto alrededor y dos 

postes pequeños de protección, que coinciden con el permiso otorgado por la Actividad de 
Control Constructivo, al cual se le otorgó permiso de construcción N° MA-ACC-4529-2021 del 18 

de enero de 2022.  
No obstante, se observa, a una distancia medida de 190 metros aproximadamente del poste, 

una torre de telecomunicaciones localizada en la N con el folio real N° 2-259518-000, lo que 
evidencia un eventual incumplimiento con lo dispuesto en el citado reglamento: (artículos 9 

punto C (III), y el artículo 15), en cuanto a que no debe existir otra infraestructura de 
telecomunicaciones en un radio de 250 metros. 

En atención a lo anterior, en consulta realizada sobre la torre instalada en la citada finca, la 
Actividad de Control Constructivo indicó que no se ubicó solicitud alguna de permiso de 

construcción. No obstante, de las diligencias efectuadas por este Despacho, se determinó la 
existencia de un permiso de construcción en la finca con el folio real N° 2-259518-000. 

De lo anterior se obtiene que, al conceder el permiso constructivo del poste metálico ubicado en 

el Pacto del Jocote en enero 2022, se procedió en contra de la normativa aplicable visible en el 
reglamento de cita anterior ya que, desde el 07 de noviembre de 2011, la Administración 

Municipal había otorgado el permiso constructivo N° MA-SPU-PA-0880-2011 de la torre 
perteneciente a la finca con el folio real N° 2-259518-000.  

Además, aunque en este caso no se tiene certeza por parte de esta Auditoría, si existió alguna 
duda sobre la exposición a la salud pública de parte de la Administración para conceder el 

permiso del poste ubicado en el Pacto del Jocote, debe tenerse presente con referencia a la 
colocación de los postes y torres de telecomunicaciones, que es necesario considerar lo regulado 
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en el punto 10 del artículo 6 capítulo tercero del Reglamento precitado, donde se establecen las 
medidas correspondientes a las competencias municipales, que indica lo siguiente: 

Coordinar con la SUTEL, el Ministerio de Salud u otros técnicos calificados y autorizados, la 
medición de los campos electromagnéticos, para comprobar que las instalaciones de 

telecomunicaciones cumplen los límites de exposición máximos permitidos cada 4 años como 
mínimo o previa solicitud por escrito de cualquier persona que resida o trabaje en el 

cantón, que se considere afectada y apruebe la prueba pertinente, por dichos campos 
electromagnéticos. (La negrita no es del original) 

De conformidad con la descripción de obra, el permiso fue otorgado para "POSTE" de 
telecomunicaciones, figura que existe en el Reglamento citado y también la figura de "TORRE" 

de telecomunicaciones, siendo obras estructuralmente distintas, pero con un fin igual.  
La situación plasmada en este informe se debe a que al otorgar el permiso de construcción N° 

MA-ACC-4529-2021 del 18 de enero de 2022, no se cuenta con un procedimiento del proceso de 
otorgamiento de permisos de construcción y patentes o cánones necesarios para el despliegue 

de infraestructura de telecomunicaciones,  aunado a un posible descuido al realizar la visita de 

campo y realizar las mediciones, que según información suministrada por el Coordinador a.i. de 
la Actividad de Control Constructivo, se efectúo el 25 de agosto 2021, para posteriormente 

otorgar el permiso de construcción sin cumplir con los 250 metros de distancia entre la torre 
debidamente instalada en la finca N° 2-259518-000 desde el 2011, y el poste metálico ubicado 

en el distrito segundo Barrio San José, en la comunidad Pacto del Jocote, ambos para 
telecomunicaciones.  

Como resultado de los hechos descritos se podrían materializar riesgos en la salud de los 
habitantes de la zona, riesgos ambientales y legales, denuncias y recursos, entre otros. 

Seguidamente, se muestran las imágenes de las fotos tomadas durante las visitas efectuadas: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Imagen tomada del GIS. Fuente: Auditoría Interna (2022) 

Figura 1. Imágenes del poste de telecomunicaciones tomada en visita de campo. Fuente: Auditoría Interna 

(2022) 
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2.3. Aspectos susceptibles de mejora en los procesos de cobro del canon de permisos 
de construcción y registro de licencias comerciales y arrendamiento 

De conformidad con información suministrada por el Coordinador a.i. de la Actividad de Control 
Constructivo el pasado 13 de octubre 2022, relacionada con el cobro del canon para el tipo de 

permisos de poste de telecomunicaciones, se indicó que se procedió a la generación de un 
identificador de fincas, puesto que las estructuras no se instalan en fincas conformadas, sino 

que su ubicación es en vía pública, por lo que todos los permisos autorizados se incluyen a las 
fincas con la nomenclatura 015P como es el caso del poste instalado y aprobado mediante oficio 

N° MA-ACC-4529-2021. Además, indica que para la finca N° 2-259518-000, como se comentó 
anteriormente, se buscaron solicitudes de permiso de construcción y no se encontraron.  

Sobre el particular, añade que se procedió a verificar las solicitudes en los distritos de San José 
y La Garita, y se determinó para el caso específico lo siguiente: 
 

Solicitud 
APC 

 
Año 

 
Empresa 

Finca 
Sistema 
Cobros 

 
Distrito 

 
Dirección 

VB de 
ubicación 

 
Oficio de aprobación 

 
964975 

 
2021 

Ufinet CR 
3101587190 

 
015P 

 
San José 

De la Escuela del Pacto 
del Jocote, 130 metros 
al sur y 130 metros al 

norte 

 
Sí 
 

 
MA-ACC-4529-2021 

Fuente: Información tomada de oficio N° MA-ACC-2442-2022 

Sobre este mismo tema, se consultó a la coordinadora a.i. Actividad de Patentes, quien informó 

el pasado 18 de octubre de 2022, que según los registros con los que cuenta esa Actividad y el 
Sistema de Cobro Municipal, el poste de telecomunicaciones no cuenta con licencia comercial y 

que durante el período 2022 no se aprobaron licencias comerciales para postes o torres de 

telecomunicaciones.  
Según el estudio efectuado por este Despacho, se determinó que, en el Sistema de Cobro 

Municipal existe una licencia comercial a nombre de SBA TORRES COSTA RICA, ubicada en la 
finca N° 2-259518-000.  

De la revisión del expediente de esta licencia comercial, aportado por la Actividad de Patentes, 
se obtiene que en la finca N° 2-259518-000, se aprobó una licencia comercial según la 

Resolución 30013-2017, para la actividad de: Arrendamiento de espacio para torre de 
telecomunicaciones, que cuenta con el permiso de construcción para dicha torre, extendido 

mediante oficio N° MA-SPU-PA-0880-2011.  
En virtud de lo anterior, de la verificación efectuada en el Sistema de Cobro Municipal, por parte 

de este Despacho, se determinó que los permisos de construcción se encuentran cancelados. Es 
decir, que fueron pagados por parte de los usuarios a la Municipalidad. No obstante, en relación 

con las licencias comerciales y el canon de arrendamiento que se ubican en áreas municipales, 
no se observaron cobros, así como tampoco registros de licencias ligadas a los permisos de 

construcción antes descritos. Lo anterior se visualiza en la siguiente tabla: 
Tabla 1 

Permisos de construcción cancelados y licencias comerciales no registradas 
 

PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN 
RUBRO CANCELADO O 

PENDIENTE LICENCIA COMERCIAL 

MA-ACC-4531-2021 Alajuela, de la esquina 
suroeste de la piscina 
Instituto de Alajuela, 240 m 
norte,  

Cancelado No se registró 

MA-ACC-0103-2022 Alajuela, diagonal a calle la 
Flory 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4530-2021 Alajuela, frente al acceso 
principal de oficentro 
Aeropuerto 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4528-2021 Alajuela, de la esquina 
S.O. de la plaza “el Llano”, 
250 m sur y 20 m al este. 

Cancelado No se registró 
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PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN 
RUBRO CANCELADO O 

PENDIENTE 
LICENCIA COMERCIAL 

MA-ACC-4538-2021 Alajuela, del gimnasio 
Strong, 25 m oeste 

Cancelado No se registró 

MA-ACC.4529-2021 San José, de la escuela 
del Pacto del Jocote, 130m 
sur y 130 m oeste 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-0331-2022 La Garita, contiguo a 
chicharronera Linda Vista 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4537-2021 Río Segundo, de la iglesia 
católica, 50m al sur y 25 m 
al oeste 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-0116-2022 Tambor, 400 oeste de la 
plaza de Tambor 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4536-2021 Turrúcares, del cementerio 
de Turrúcares 550m oeste 
y 100m al sur, calle 
Quintas 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-0198-2022 San Rafael costado de la 
iglesia 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-0079-2022 San Rafael, del acceso de 
la iglesia de los mormones, 
35m al oeste 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4535-2021 San Rafael, frente al CAI 
adulto mayor, centro 
penitenciario 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4534-2021 Guácima, frente al acceso 
principal de Ciudad 
Hacienda los Reyes 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-1165-2022 San Antonio, 100m este 
del parque infantil de 
urbanización Santa Fe 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4533-2021 San Antonio, Montecillos 
frente al plantel municipal 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4539-2021 Carrizal, del cementerio de 
Pavas, 50m suroeste 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4527-2021 San José, de la esquina 
sureste del parque de la 
Trinidad, 35mts sur 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4526-2021 San José, contiguo al 
acceso del condominio 
Villa Coyol 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-5200-2020 Alajuela, frente al templo 
católico Corazón de Jesús 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-2468-2020 Desamparados, frente al 
centro educativo Jerusalén 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-9856-2019 San José, Costado norte 
de ruta nacional Bernardo 
Soto, frente a Zona Franca 
Best 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-9857-2019 La Garita, calle los Llanos, 
del acceso principal 
Condominio las Arenas 
130m oeste y 400m norte 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-9858-2019 La garita, del acceso 
secundario Cetreens, 1 km 
este, frente a zona Franca 
Coyol 

Cancelado No se registró 

MA-ACC-4932-2021 Río Segundo, frente a 
bodega de DHL 

Cancelado No se registró 

Fuente: Sistema de Cobro Municipal (2022) 
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Con respecto a este apartado, se debe tomar en cuenta lo que indica el citado Reglamento 
(capítulo quinto, artículo 29): 

Una vez aprobado el permiso y previa corroboración de la construcción por parte de la Actividad 
de Control Fiscal y Urbano, se extenderá el cobro del Canon Anual por medio de una patente al 

solicitante del canon, al ser un canon por uso de espacio público municipal no serán sujetas de 
este canon los permisos otorgados en propiedades privadas. 

Adicionalmente, el artículo 31.-Sobre las variables de la fórmula de cálculo a utilizar en la 
determinación del monto del canon del arrendamiento en las áreas municipales dispone que la 

función aritmética para el cálculo del valor relacionado con el canon del arrendamiento anual de 
las áreas en las que se ubican los postes y sus accesorios para su funcionalidad de 

telecomunicaciones estará constituida por las siguientes variables: 
a) Valor del lote tipo de las zonas homogéneas. 

b) La tasa anual de arrendamiento. 
c) La cantidad y el área de los postes y sus accesorios en cada zona homogénea. 

d) Un factor de ajuste al valor por metro cuadrado del lote tipo de cada zona homogénea. 

e) Un factor de reducción (FR) del monto anual del canon del arrendamiento que el solicitante 
debe cancelar a la municipalidad. 

Lo descrito en este apartado ha afectado financieramente a la Municipalidad, en virtud de que 
no se han registrado, puesto al cobro y dado el respectivo seguimiento para que se logre que 

todos los interesados que han solicitado permisos de construcción de postes y torres en espacios 
municipales cancelen el canon comercial anual respectivo y el canon de arrendamiento.  

En consulta realizada al Proceso de Control Fiscal y Urbano, sobre el caso en mención, según se 
destaca del oficio N° MA-PCFU-2075-2022, sobre lo indicado en el artículo 29 del reglamento 

competente (de referencia anterior), manifiesta que esa dependencia no tiene directriz o 
inducción respecto al accionar inmerso en la norma, por lo que ejecutan labores de inspección 

ordinarias propias del Proceso, tanto en el área de construcción como en el área de licencias 
comerciales. 

Sobre el caso específico del presente estudio, agrega que la Unidad a su cargo ha realizado el 
proceso de actas de notificación, clausura y violación de sellos de clausura por la actividad 

comercial de “torre de telecomunicaciones”. Por último, procedió a elevar el caso al Proceso de 

Servicios Jurídicos desde setiembre del presente año, en los que evidencia que, desde el 17 de 
febrero de 2022, se ejerce la actividad comercial sin licencia comercial.  

2.4. Declaración jurada incorrecta 
La declaración jurada es una manifestación que se realiza bajo juramento, otorgada en escritura 

pública ante notario público o ante funcionario público, para lo cual cada institución tiene definido 
un formato, a efecto de facilitar el trámite al administrado. Lo anterior, por medio de la 

identificación de los requisitos, procedimientos y trámites administrativos que pueden ser 
efectuados mediante el uso de la declaración jurada, asegurando un procedimiento expedito para 

la obtención del correspondiente permiso, licencia o autorización.  
En este caso en particular, como uno de los requisitos que debe presentar el solicitante del 

permiso de construcción de la “torre metálica telefónica”, ubicada a la orilla de la acera en el 
distrito segundo “Barrio San José”, en la comunidad Pacto del Jocote, se trata de una declaración 

jurada que exprese explícitamente que no hay otra torre o poste de telecomunicaciones en un 
radio de 250 metros. Con base en esta declaración y el resto de la documentación, la 

Administración Municipal emite el permiso de construcción MA-ACC-4529-2021. 

Según la legislación costarricense, la declaración jurada con incorrecciones puede acarrear 
responsabilidades y sanciones, de conformidad con el artículo 318 del Código Penal. Además, 

esta declaración es un requisito tipificado en el inciso c) del artículo 9, capítulo tercero del 
Reglamento supra citado, en donde se establece lo siguiente: / “(…) c) Presentar una declaración 

Jurada autenticada por un abogado donde el solicitante indique el conocimiento de: (…) “iii. Que 
indique que no hay Torre de Telecomunicaciones o poste de Telecomunicaciones en radio de 250 

metros” 
 

Esta situación podría deberse a que la Administración Municipal no cuenta con un formato de 
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declaración jurada, que contenga las eventuales sanciones a las que se puede exponer la persona 
física o jurídica que declare en fe de juramento falsamente. 

Lo anterior podría conllevar a que se duplique el trabajo por parte de los funcionarios de la 
Actividad de Control Constructivo, al crearse confusión entre la información suministrada por el 

interesado y la obtenida por los funcionarios municipales para el otorgamiento de los permisos 
de construcción. Asimismo, perjudica la imagen del Gobierno Local al conceder permisos con 

información no veraz, evidencia fallas en el sistema de control interno y eventualmente, se podría 
afectar la salud de los vecinos de la zona donde se ubican los postes o torres de 

telecomunicaciones.  
3.CONCLUSIONES 

De los hechos comentados en el presente informe, este Despacho concluye en primera instancia, 
que existe la normativa a nivel nacional y local que respalda el otorgamiento de licencias 

municipales (constructivas y comerciales) para la infraestructura de telecomunicaciones, y que 
representan las herramientas legales para que la Administración Municipal otorgue, registre, 

inspeccione, deniegue, anule y ejerza cualquier facultad sancionatoria con respecto a este tipo 

de licencias. Sin embargo, desde el punto de vista de aplicación del reglamento, existen 
denominaciones contenidas en la ordenanza, que no son consecuentes con el organigrama 

institucional, relacionadas puntualmente con el nombre de las dependencias, lo que puede 
inducir a confusión al momento de implementar las competencias correspondientes.  

En relación con el otorgamiento del permiso de construcción (N° MA-ACC-459-2021), no se 
obtuvo la justificación correspondiente por parte de la Administración Municipal que valide la 

autorización a menos de 250 metros de otra torre o poste de infraestructura con su respectivo 
permiso de construcción y licencia comercial (SBA TORRES DE COSTA RICA LIMITADA), 

evidenciándose un incumplimiento al artículo N° 15 del Reglamento para la solicitud de permisos 
de construcción, licencias municipales y canon por usos de espacios públicos municipales para 

infraestructura de  telecomunicaciones.  
Sobre el pago de la licencia constructiva se obtiene evidencia de la cancelación correspondiente. 

No obstante, respecto a la licencia comercial, verificados los registros y consultada la información 
específica, no se obtuvieron resultados que evidencien que cuenta con la licencia comercial para 

operar además que, de conformidad con la regulación existente, una vez finalizada la 

construcción de la torre o poste de telecomunicaciones, se debe pagar anualmente el canon 
comercial y si estuviesen ubicadas en terreno municipal también el canon por arrendamiento. 

Además, de la revisión efectuada a las licencias de otras torres de telecomunicaciones, se 
observa que cuentan con la aprobación de los permisos de construcción y sus pagos 

correspondientes. Sin embargo, no se obtuvo información que evidencie el registro y pago de 
las licencias comerciales respectivas. Es decir, no se ha cobrado el canon comercial ni de 

arrendamiento si fuese el caso lo que afecta negativamente los ingresos municipales. 
Con respecto a las ubicaciones de las torres y postes de telecomunicaciones, de conformidad 

con lo dispuesto en el referido Reglamento, deben realizarse visitas previas al otorgamiento de 
permisos de construcción, con el fin de que se cumplan las regulaciones pertinentes. 

En última instancia, el aporte de la declaración jurada en el proceso de otorgamiento del permiso 
con información incorrecta genera una debilidad en la verificación de la información en 

contraposición con los elementos observados en el campo, evidenciando una debilidad de control 
interno al momento de aprobar el respectivo permiso. 

Dados los hechos presentados en este informe se emiten recomendaciones a la Administración 

Municipal para que se fortalezca la gestión municipal en materia de postes y torres de 
telecomunicaciones, en observancia plena de la normativa técnica y legal aplicable. 

Por último, con el presente estudio se da por atendido el acuerdo del Concejo Municipal, enviado 
a esta Auditoría Interna mediante oficio N° MA-SCM-1022-2022 del 24 de mayo de 2022. 

4.RECOMENDACIONES 
De conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Ley General de Control Interno N° 8292, 

es deber del jerarca y de los titulares subordinados, analizar e implantar en forma inmediata, 
las recomendaciones que emita esta Auditoría Interna en sus funciones de fiscalización. 
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Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y específicos 
y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que estas instrucciones 

deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, de manera que la administración activa 
pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso de incumplimiento. 

Además, el órgano o funcionario a quien se gira la recomendación es el responsable de su 
cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los 

funcionarios subordinados a quienes se designe su instauración cumplan con lo ordenado dentro 
del plazo que se les otorgó. 

Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, 
la ejecución de las recomendaciones emitidas, y de valorar la aplicación de los procedimientos 

que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado. 
En virtud de los anterior, esta Auditoría Interna se permite girar las siguientes 

recomendaciones: 
4.1. Al Alcalde Municipal 

4.1.1 Elaborar, oficializar, divulgar e implementar, en coordinación con las unidades 

competentes, un procedimiento que determine las actividades, responsables y los controles 
específicos para el otorgamiento de las licencias constructivas, comerciales y de cánones, 

tendientes a la administración del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, tomando 
como fundamento principal el Reglamento para la solicitud de permisos de construcción, licencias 

municipales y canon por usos de espacios públicos municipales para infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Auditoría Interna un documento en 
el que conste que se elaboró, oficializó y divulgó el procedimiento correspondiente. Lo anterior 

en un plazo de 90 días a partir de la recepción del presente informe. (Obsérvense los puntos 
2.2, 2.3 y 2.4 del presente informe)  

4.1.2 Divulgar e implementar en su totalidad, la reglamentación interna para el otorgamiento 
de licencias municipales para la infraestructura de telecomunicaciones de la Municipalidad, 

tomando en cuenta la eventual actualización de las denominaciones contenidas en el reglamento, 
de acuerdo con el organigrama municipal. Asimismo, establecer los controles pertinentes que 

garanticen su aplicación óptima, dado que se han otorgado permisos con distancias que no 

cumplen el mínimo de longitud que debe existir entre torres y postes (250 metros). 
Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Auditoría Interna un documento 

que evidencia las acciones tomadas por la Administración Municipal para dar cumplimiento a la 
normativa de torres y postes de telecomunicaciones. Lo anterior en un plazo de 30 días a partir 

de la recepción del presente informe. (Obsérvese el punto 2.2 del presente informe) 
4.1.3 Instruir a la Actividad de Control Constructivo para que realice un estudio que determine 

los postes y torres de telecomunicaciones a los que se les han concedido permisos de 
construcción, a fin de verificar si cumplen con el requisito de distancias entre estructuras de la 

misma clase, así como del cumplimiento de la declaración jurada. De igual manera, en caso de 
determinar inconsistencias, tomar las acciones que en derecho corresponden para subsanar los 

incumplimientos. 
Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Auditoría Interna un documento 

que evidencia la ejecución del estudio y las acciones tomadas por la Administración Municipal 
para la subsanación de los incumplimientos. Lo anterior en un plazo de 90 días a partir de la 

recepción del presente informe. (Obsérvese el punto 2.2 y 2.4 del presente informe) 

4.1.4 Girar instrucciones a la Actividad de Patentes, para que con el apoyo del Proceso de 
Control Constructivo, elabore un estudio que determine la cantidad de postes y torres de 

telecomunicaciones, para que a partir de este estudio, se realicen las gestiones necesarias a fin 
de que a cada una de ellas se les cobre las sumas adeudadas a la fecha por concepto del canon 

comercial anual y canon de arrendamiento que deben los propietarios de postes y torres de 
telecomunicaciones construidos y ubicados en espacios públicos. Asimismo, tomar las acciones 

necesarias para que en adelante se continue con los cobros respectivos de los cánones. 
Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Auditoría Interna un documento 

que evidencia la elaboración del estudio, los resultados obtenidos y las acciones para realizar los 
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cobros correspondientes. Lo anterior en un plazo de 90 días a partir de la recepción del presente 
informe. (Obsérvese el punto 2.3 del presente informe) 

4.1.5 Emitir instrucciones a la Actividad de Control Constructivo para que se elabore un formato 
para que los interesados en obtener permisos para construcción de torres y/o postes de 

telecomunicaciones, aporten las declaraciones juradas, donde se detalle la posibilidad de 
sanciones en caso de proporcionar información falsa y revisar con el debido cuidado este tipo de 

documentos. 
Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a la Auditoría Interna el formato 

elaborado por la Actividad de Control Constructivo para dar cumplimiento a la normativa de 
torres y postes de telecomunicaciones. Lo anterior en un plazo de 30 días a partir de la recepción 

del presente informe. (Obsérvese el punto 2.4 del presente informe)”.  
SE RESUELVE ACOGER EL INFORME 0431-AI-11-2022 Y TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Sí, gracias, bueno, acabo de escuchar al señor alcalde decirle al presidente que lo mande con 

las recomendaciones sí, importantísimo tenemos en la Comisión de Obras rezagados muchísimos 
permisos del tema de autores de telecomunicación y es interesante las recomendaciones que 

hace la auditoría y los errores que ha encontrado en los procesos de aprobación y especialmente 
mencionas del Pacto del Jocote, para que nos envíen por favor, copia de esto a la  Comisión de 

Obras para poder justificar las atrasos que tenemos gracias. 
 

MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Si, efectivamente, también el documento viene a decirle a la administración y a nosotros que si 

bien es cierto, todas estas empresas han pagado los permisos de construcción, pero al día de 
hoy, no han pagado  nada de licencia comercial, ni del alquiler o el canon del espacio, entonces, 

eso es algo importantísimo, porque ahí hay un enriquecimiento ilícito, más que evidente. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO Documento suscrito por el Sr. Marvin Venegas Meléndez. 

presidente del Concejo de Distrito San Rafael de Alajuela, que dice: “Sirva la misma para 
solicitarle muy respetuosamente por favor sea agentado en su oportunidad en el orden del día 

el Oficio adjunto MICITT-DVT-OF-804-2022. Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal. 
Lo anterior en virtud de la importancia que para el Cantón reviste el tema que trata 

Esperando contar con su anuencia en lo solicitado. Celular 61485893. Correo electrónico 
marvinvenegaspln@hotmail.com”.  

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ  

Gracias, buenas noches a todos y a todas yo esperaría que este documento que nos envía el 
MICITT y que nosotros remitimos para conocimiento del honorable Concejo Municipal de una u 

otra forma, sirva para que en las comisiones, por lo menos de jurídicos, de obras y alguna que 
ustedes consideren oportuno puedan conocerlo, puedan leerlo porque realmente a veces y con 

mayor de los respetos, lo digo, algunos pronunciamientos dejan mucho que desear por 

desconocimiento, y esto es una herramienta muy importante hacer considerada y a tomar a 
tomarse en cuenta, para que el Concejo, la administración de verdad, puedan pronunciarse 

cuando toquen temas de la colocación e instalación de postes de telecomunicaciones, que al final 
de cuentas es un tema país y que es de interés nacional muchas gracias, buenas noches, gracias. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

El uso de la palabra nada más para recordarle a Marvin  que  en el oficio anterior que envía la 
auditoría hace un análisis de este tema y realmente no se está prohibiendo en ningún momento 

y lo hemos hecho en la Comisión de Obras, simplemente por el hecho de oponernos, sino porque 
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no se están cumpliendo con las medidas, de donde se están ubicando, ni con los cánones 
necesitan, incumpliendo con varias cosas técnicas,  de parte de la administración y hasta tanto 

no tengamos la certeza de la parte técnica, no podemos aprobar los gracias.  
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, POR OMISIÓN  
Solamente hacer la aclaración de que acá se están pidiendo incluso y se reglamenta o se 

condiciona a que los postes de telecomunicaciones las antenas tengan que ser puestos a ciertas 
distancias cuando a contrario a lo que estipula el Reglamento y los convenios establecidos por 

este país, así es que solamente para hacer esa observación. 
 

SE RESUELVE 1.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA 
EFECTOS DE CONSULTA. 2.-ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO Trámite BG-1397-2022. Oficio DEF-095-2022 de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, firmado por el Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, 
director ejecutivo, que dice: “Reciban un saludo de parte de La Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (FEDOMA). Con indicaciones de mis jefaturas, procedo a plantear la 
siguiente solicitud. Como es conocido, La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 

9635 de 03 de diciembre de 2018, incorporó lo que se denomina la regla fiscal para ser aplicada 
a todas las instituciones públicas del país, y en el caso particular de FEDOMA también se le 

aplica. Lo cual genera, que como institución, aunque tengamos un mayor ingreso, sea por 
aportes de nuevas municipalidades afiliadas, transferencias del gobierno central u otro, no se 

puedan ejecutar dada esta limitación. 
Por lo anterior, se me encomendó dirigirme a sus estimadas personas, para proponerles valoren 

la posibilidad de mantenerse afiliada a FEDOMA, en el entendido que el monto económico que 
aportarían sería sustancialmente menor que el que cancelaban hasta el día de hoy, por la 

realidad de la regla fiscal. Lo mismo sucedería con cualquier otra municipalidad que tome la 
decisión de ser parte de nuestra Federación. 

Esto lo hacemos con el mayor de los respetos, con la ilusión y firmeza de seguir dando la lucha 

para nuestra región, nuestra provincia y el país en general en la búsqueda de la verdadera 
descentralización y lograr el cumplimento efectivo de la autonomía municipal consagrada en 

nuestra constitución política. Somos conscientes, que estas luchas no son nada fáciles, pero 
estamos convencidos que la mejor forma de hacerlo es unidos y hacer valer el sabio dicho “la 

unión hace la fuerza”. 
En el ánimo de FEDOMA siempre ha prevalecido la unidad regional, como un instrumento de 

crecimiento integral, donde obviamente el concurso del cantón central de Alajuela es valorado 
como pilar fundamental y valioso, junto a los demás cantones.  

Sometemos de manera respetuosa considerar nuestra propuesta de permanencia en adhesión a 
nuestra organización, no solamente por la importancia de fomentar la regionalización de políticas 

públicas, proyectos país, reformas legislativas, desarrollo de infraestructura, revalorización de 
objetivos comunes, para fortalecer la región provincial de Alajuela como primordial en el 

desarrollo costarricense. 
Me pongo a las órdenes, como Director Ejecutivo, para reunirme y aclarar cualquier duda y 

valorar el monto que debería aportar como cuota de afiliación, que reitero el mismo sería muy 

inferior al que se cancelaba anteriormente. Para comunicarse pueden hacerlo a mi correo 
electrónico lbarrante@fedoma.go.cr  , o bien llamarme al 83730999. 

Agradecido por su atención, aprovecho para presentar a ustedes mis más altas muestras de 
respeto y consideración”.  

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Viera que yo rogaría a este Concejo Municipal, que mandemos este tema a la Comisión de 
Jurídicos, para revisarlo un poco mas extensamente sí, señor el asunto de FEDOMA no tengo 

problema  

mailto:lbarrante@fedoma.go.cr
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LICDA. DIANA FERNÁNDEZ MONGE  
Buenas noches, señor Presidente muchas gracias por darme el uso de la palabra a mí me 

preocupa un poco el argumentación que se está haciendo en este documento porque nos están 
hablando de que por regla fiscal, estaríamos en una eventual decisión de quedarnos y de seguir 

perteneciendo a FEDOMA, aportando un presupuesto menor al que estaríamos o al que 
hubiéramos soportado este año, el tema es que la regla fiscal funciona con un presupuesto, en 

el que ya  nosotros éramos parte de la Federación, entonces no estoy muy segura que la oferta 
que nos hagan aquí sea como la está manejando, además, recordemos que la regla fiscal habla 

del crecimiento en el gasto, eso no sucedería sí o sea, no nos aplicaría a nosotros para una baja 
en las membresías y ya estábamos presupuestadas en el ingreso FEDOMA para este año, 

entonces nada más se los pongo en la mesa, perdón para que lo analicen, pero no creo que esto 
realmente sea como nos lo están poniendo en el oficio, la regla fiscal ya nos incluye a nosotros 

con el presupuesto que aportábamos durante el 2022, gracias, buenas noches.  
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

La propuesta se envía lo jurídico se igual a mí también para consideración en sobre el tema, a 
mí me parece que el tema de FEDOMA es el voto, poder que no existe me parece que eso sería 

una condición importante a considerar en una propuesta a FEDOMA, porque debe darse. 
 

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

APROBADO.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTOS  
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Sí, voy a aprovechar este minuto para preguntarle qué es eso del voto, poder de verdad, no 
entiendo ¿Usted me puede explicar? Es que como lo vamos a ver en comisión, me gustaría tomar 

nota. 
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Con gusto se lo explico, no lo entendía mucho hasta que vi el nombramiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo con el tema de doña Laura Chinchilla, los accionistas tienen un 

voto poder de acuerdo a su aporte de capital, además del voto nominativo que existe, o sea,  en 
este caso requieren de dos, pero me parece que es lo justo que él, en este caso en una federación 

donde hay un aporte de capital ¿El voto de cada municipio refleje ese aporte accionista, de cada 
municipio, o sea, no es lo mismo un voto de una municipalidad y un presupuesto de siete  

millones que una de cuarenta y cinco millones? Entonces eso me esa inquietud leyendo lo del 
BID no lo conocía, se me se me alumbró como para decir esto es equiparar, no sé si le contestó. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO Trámite BG-1332-2022. Oficio SCMH-513-2022 de la 

Municipalidad de Hojancha, firmado por la Sra. Katherine Marbeth Campos Porras, secretaria del 
Concejo Municipal, referente a voto de apoyo al oficio N° SEC-4451-2022 de la Municipalidad de 

Grecia. Correo electrónico concejo@munihojancha.com.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1332-2022 OFICIO SCMH-513-

2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO Trámite BG-1310-2022. Oficio SCMT-713-2022 de la 

Municipalidad de Tarrazú, firmado por la Sra. Yamileth Blanco Mena, secretaria del Concejo 
Municipal a.i., referente a notificación de acuerdo #8, sobre brindar voto de apoyo al oficio 

MUOR-SCM-1119-2022 de la Municipalidad de Oreamuno, brindar apoyo a la Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO) para que pueda seguir recibiendo las transferencias 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1310-2022 OFICIO SCMT-713-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:concejo@munihojancha.com
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO Trámite BG-1311-2022. Oficio SEC-4451-2022 de la 
Municipalidad de Grecia, firmado por la Sra. Leticia Alfaro Alfaro, secretaria municipal, referente 

a voto de apoyo a moción presentada por el Regidor Víctor Rodríguez Zamora de la Fracción de 
Nueva Generación, con relación a la acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento de 

Fraccionamiento del INVU aprobado por la junta ordinaria número II, inciso 2) celebrada el 29 
de octubre del 2019. Correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1311-2022 OFICIO SEC-4451-2022.  
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO Trámite BG-1327-2022. Oficio SM-574-2022 de la Municipalidad 

de Acosta, firmado por la Sra. Susan Viviana Morales Prado, secretaria del Concejo Municipal, 
referente a voto de apoyo a la gestión realizada por el diputado Gilberth Jiménez Siles, mediante 

el oficio GSL-FPLN-OFI-0276-2022, sobre si las municipalidades pueden invertir fondos públicos 
en caminos vecinales con menos de 14 metros de ancho. Correo electrónico 

concejo@acosta.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO TRÁMITE BG-1327-2022 OFICIO SM-574-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO Trámite BG-1330-2022. Oficio MPO-SCM-476-2022 de la 

Municipalidad de Poás, firmado por la Sra. Edith Campos Víquez, secretaria del Concejo 
Municipal, referente a brindar voto de apoyo a la Municipalidad de Belén, respecto al criterio 

solicitado al Lic. Luis Álvarez, Asesor Legal, sobre proyecto de Ley N.º 23.294 "Ley para Habilitar 
Las Sesiones Municipales Virtuales". Correo electrónico edithconcejo@munipoas.go.cr.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO TRÁMITE BG-1330-2022 OFICIO MPO-SCM-476-
2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO Trámite BG-1299-2022. Oficio 6235-2022 de la Municipalidad de 

Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Depto. Secretaría del Concejo Municipal, 
referente a la moción para oficializar el fin del proyecto de ampliación de la producción de la 

GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, del AyA. Correo electrónico 

secretariaconcejo2@belen.go.cr.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO TRÁMITE BG-1299-2022 OFICIO 6235-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO Oficio 0208-AI-08-2021 de la Auditoría Interna, firmado por la 
Mag. Flor Eugenia González Zamora, auditora interna, que dice: “Asunto: Comunicación 

Inicio del Estudio de carácter especial sobre las adjudicaciones de proyectos de 
infraestructura vial en la Municipalidad de Alajuela, periodo 2007-2021. En 

cumplimiento con la solicitud realizada por la Alcaldía Municipal, mediante oficio MA-A-3194-
2021, y el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo 4, capítulo III de la Sesión 

Ordinaria N°26-2021, del martes 29 de junio del 2021, este Despacho se permite comunicar el 
inicio del “Estudio de carácter especial sobre las adjudicaciones de proyectos de infraestructura 

vial en la Municipalidad de Alajuela, periodo 2007-2021” 
Para tal fin, es primordial que tanto la Alcaldía Municipal como el Proceso de Recursos Humanos, 

Sub Proceso de Proveeduría, Sub Proceso de Gestión Vial y Actividad de Participación Ciudadana, 

entre otras dependencias que así se requiera, brinden la colaboración en cuanto a la remisión 
oportuna de la información y documentación que se solicite para el desarrollo del citado estudio, 

razón por la cual agradeceríamos se le comunique lo pertinente”.  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0208-AI-08-2021. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO Oficio 0215-AI-09-2021 de la Auditoría Interna, firmado por la Mag. Flor 
Eugenia González Zamora, auditora interna, referente asunto: Atención al acuerdo municipal de 

la Sesión Extraordinaria del 19 de agosto de 2021, sobre la presunta utilización indebida de un 

mailto:secretariaconcejo@grecia.go.cr
mailto:concejo@acosta.go.cr
mailto:edithconcejo@munipoas.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
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activo (teléfono) del CODEA para fines políticos por parte del director deportivo del CODEA. En 
atención al oficio MA-SCM-1577-2021 del viernes 20 de agosto de 2021, remitido a este 

Despacho y recibido en esa misma fecha, en que se transcribe el acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria 16-2021 (artículo 16, capítulo III), del pasado 19 de agosto.  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0215-AI-09-2021. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Sí, si bien es cierto todos eran, pues recibido, pero el último oficio, el 2015-09-2021 de la 
auditoría se nos quedó corto, se nos quedó corto porque, por ejemplo, para hacer el análisis que 

había pedido la  moción se requería una auditoría forense, en informática y el único que lo puede 
hacer se le OIJ verdad, entonces  obviamente la auditoría no puede determinar si esos mensajes 

salieron de ese teléfono salieron con un Wifi, pues sí, salieron  con el Internet que paga el 
municipio o no entonces creo que parte de las recomendaciones era enviarlo al  hoy o enviarlo 

a otro lado  o al mismito a quien fuera a quien  fuera competente en tecnología para  poder 

hacer ese análisis forense, qué es lo que hizo falta que la municipalidad ni la auditoría tenía las 
cosas. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Le respondo así don Guillermo, si usted ve la fecha del oficio es 2021 esos oficios, como les he 
reiterado, es para salvaguardar a este Concejo Municipal de los documentos que no fueron 

arrendados, en el periodo de la Presidencia anterior, hemos ido sacando de poquitos en poco, 
pero habían poco más de 12, verdad de auditoría, solamente auditoría a bueno, siempre, bueno 

pero entonces los de auditoría, que sí tienen vinculación con los otros, pues por lo menos para 
que sepan que los conocimos aunque sea un año después, pero ese es el compromiso dado que 

nos gracias a Dios y a ustedes. 
 

CAPÍTULO X. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
  

ARTÍCULO PRIMERO SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA 

CONOCER 1.-Documento suscrito por el Sr. Marvin Mora Bolaños, presidente municipal del 
Concejo de Distrito Carrizal. 2.-Moción a solicitud del Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa y 3.-

Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Rafael. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER Documento suscrito por el Sr. Marvin Mora Bolaños, presidente municipal del Concejo 

de Distrito Carrizal, que dice: “Reciban un cordial saludo de parte del Concejo de Distrito de 
Carrizal, informales que el Comité de la Urbanización Nueva Carrizal estará desarrollando una 

actividad el próximo sábado 17 de diciembre, con el fin de poder recaudar fondos para continuar 
con la construcción del área multiuso. 

Dicha solicitud fue conocida y aprobada por este Concejo de Distrito en la reunión ordinaria 101- 
2022, realizada el miércoles 30 de noviembre. 

Debido a lo anterior y de acuerdo con la solicitud planteada por parte el Comité de la Urbanización 
Nueva Carrizal, les solicitamos de forma muy respetuosa a este honorable Concejo autorice la 

patente temporal para expendió de bebidas con contenido alcohólico para dicha actividad, así 

como la exoneración del 5% de espectáculos públicos 
Cabe indicar que los recursos que se recauden en dicha actividad estarán siendo utilizados en la 

construcción del área multiuso. 
Se adjunta solicitud del Comité de la Urbanización Nueva Carrizal y acuerdo del Concejo de 

Distrito de Carrizal. Sin más por el momento agradecemos la colaboración que nos puedan 
brindar con esta solicitud. No indica lugar de notificación.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-AUTORIZAR LA PATENTE TEMPORAL PARA EXPENDIO DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO Y APROBAR LA EXONERACIÓN DEL 5% DE 
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ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ EL SÁBADO 17 DE 
DICIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER Moción a solicitud del Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa. Avalada por el señor 

regidor Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. “CONSIDERANDO: 1. Que, se conoce la nota de la 
ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA LA CULTURA EN EL CANTON CENTRAL DE 

ALAJUELA, donde solicita permiso para realizar una venta de churros y manzanas caramelizadas 
del día 03 de diciembre de dos mil veintidós al domingo ocho de enero del dos mil veintitrés, de 

8 de la mañana a 10 de la noche, de la siguiente forma: 
“Reciban un Cordial saludo de parte de la Junta de la ADE PARA LA CULTURA EN EL 

CANTON CENTRAL de Alajuela. El actual gobierno de Costa Rica ha venido haciendo 
recortes al presupuesto y esto ha complicado la forma de apoyar de manera eficaz y 

eficiente nuestros proyectos, por esta razón es que acudimos a ustedes para solicitar 

su apoyo. Nuestra asociación necesita contar con su permiso para poder realizar 
ventas de churros y manzanas caramelizadas en el Parque del Cementerio del día 

sábado tres de diciembre de dos mil veintidós al domingo ocho de enero de dos mil 
veintitrés en un horario de ocho de la mañana a diez de la noche, esto para recaudar 

fondos. Nos comprometemos no preparar alimentos en el parque sino a únicamente 
distribuirlos por lo que solicitamos se nos autorice un espacio contiguo a las Paradas 

ubicadas en dicho parque. 
2.La Municipalidad de Alajuela debe reconocer la importancia que posee el desarrollo local de 

autogestión orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. Cuando se 
consolida en una comunidad, estructuras de extrema desigualdad, con sectores excluidos, no se 

logra el objetivo para el que gobernamos. Debemos promover, como Concejo Municipal de 
Alajuela, acciones integrales, abarcando salud, educación, empleo, entre otras. 

3.Con la solicitud en estudio, observamos una suma de esfuerzos locales que plantean un desafío 
diferente a la integración señalada en el acápite anterior y que propone el proceso de la 

organización de las personas ciudadanas en procura de una autogestión local definida, con el 

empoderando financiero de nuestro futuro como comuna. 
4.No podemos permitir que este esfuerzo sea aislado, debemos colaborar en lo que nos 

corresponde como Gobierno Local pues la autogestión no sólo es posible, sino que es 
generadora de un proceso sumamente interesante en un momento de desinvolucramiento de la 

sociedad. La solidaridad debe ser nuestra regla. 
5.Esta actividad promueve vientos de cambio en aras de intereses comunales, propios de la 

transformación y el estímulo de la idiosincrasia de las personas alajuelenses. 
6.Que, el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 

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

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

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

de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias. 
9.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 

la Ley. 
POR TANTO, MOCIONO: Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 

1-Que se otorgue un permiso temporal en precario por época navideña , en el horario planteado 
y con las medidas señaladas en su solicitud. 

2-Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, 
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TRES NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, M.ED. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 

MISMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
La justificación del voto es debido a que creo que la administración le va a solicitar todos los 

otros requisitos, porque estamos hablando de venta de comidas y tienen que cumplir  con los 
requisitos que se establecen, en cuanto a control de alimentos de todo ese tipo de cursos, de 

Ministerio de Salud, porque me preocupa mucho que les demos un permiso para que consuman 
churros y manzanas y el día de mañana algo tengan algún problema de salud a alguna persona, 

sería el municipio el responsable de esto gracias. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Buenas noches a todos por bonhomía procesal lomito protocolo, pero bueno, mi posición con los 
permisos en precario ha sido una y he sido que no se aprueben o sea, creo que hay que tener 

cuidado con este tema, pero adicionalmente, la observación que hace la licenciada Alarcón 
Fonseca me parece muy delicada porque ustedes tomaron hoy un acuerdo, qué no contempla 

en ninguno de sus extremos, que se exijan los requisitos, como el permiso de funcionamiento 
del Ministerio de Salud,  requisito fundamental en la Ley General de Salud pública de este país 

y entonces este acuerdo está violentando la Ley General de Salud pública, es un tema que 
debemos de tomar con mucha conciencia y con mucha seriedad máxima y que ahora todas las 

fiestas patronales o comunales y cívicas que se están haciendo se les está exigiendo tener 
permiso de funcionamiento del Ministerio  de Salud y en este caso nos está haciendo muy buenas 

noches gracias. 
 

ARTÍCULO CUARTO PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER Moción a solicitud de los síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin Venegas Meléndez 

y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés 

Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. María 
Cecilia Eduarte Segura, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, 

MSc. Cristopher Montero Jiménez, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Licda. Selma Alarcón Fonseca y la Licda. 

Ana Patricia Guillén Campos. Y los señores síndicos: Sr. Arístides Montero Morales, Sra. Ligia 
María Jiménez Calvo y el Sr. Álvaro Arroyo Oviedo. “CONSIDERANDO Que el Distrito de San 

Rafael de Alajuela, es uno de los más poblados del Cantón Central de Alajuela. 
Que en los últimos años su crecimiento poblacional ha sido incontenible y de forma exponencial 

ha superado todas las expectativas. 
Que a esta incontenible explosión demográfica distrital de San Rafael de Alajuela, se suma el 

crecimiento poblacional desmedido de Las comunidades aledañas, que dependen de los servicios 
públicos básicos que San Rafael de Alajuela de una u otra forma ofrece y comparte con el resto 

de la región. 
Que las escuelas Julia Fernández Rodríguez con una graduación de sexto año conformada por 5 

grupos de 30 estudiantes cada uno, sumada con la escuela Enrique Pinto Fernández 6 grupos 

con idéntica cantidad de estudiantes de sexto año y adicionalmente la escuela León Cortes de 
Santiago Oeste Guácima con un aporte de un grupo de sexto año con idéntica cantidad de 

estudiantes, demandan una matrícula para sétimo año del próximo curso lectivo del 2023 de 
aproximadamente 360 estudiantes de nuevo ingreso a nuestros centros educativos de segunda 

enseñanza. 
Que la distancia entre la escuela Julia Fernández Rodríguez con el Liceo San Rafael de Alajuela 

es de menos de 1 km aproximadamente. 
Que la Distancia entre la Escuela León Cortes con el Liceo de San Rafael es de 1km 

aproximadamente. 
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Que la distancia de la escuela Enrique Pinto Fernández con el Liceo San Rafael de Alajuela es de 
malla de por medio. 

Que el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Alajuela, al ser un centro educativo técnico 
profesional, se ve forzado a ser regional y a recibir matricula de todas las escuelas de los distritos 

de Guácima y San Antonio del Tejar y por supuesto de San Rafael de Alajuela. 
Que adicionalmente a lo expuesto en los considerandos anteriores, son muchos los estudiantes 

de primaria de comunidades cercanas a Belén de Heredia, de las zonas limítrofes no definidas y 
en conflicto por este tema, que desde primero y hasta sexto año hacen sus estudios de educación 

básica de primer y segundo ciclo en la escuela España de San Antonio de Belén, que al pretender 
matricular en los centros educativos de enseñanza media son rechazados por no ser residentes 

del cantón de Belén, por lo que tienen que buscar cupo en San Rafael de Alajuela . 
Que muy lamentablemente la oferta de matrícula para nuevo ingreso en los centros educativos 

de San Rafael de Alajuela, para el curso lectivo 2023 está pasando de aproximadamente 16 
grupos de alrededor 30 estudiantes cada uno, para un total de 480 estudiantes, a 9 grupos entre 

ambos centros educativos, para una aceptación de matrícula de 270 estudiantes muy por debajo 

de nuestra demanda actual que supera por mucho los 480 nuevos ingresos, dejando por fuera 
sin matrícula, rechazados por cupo, supuestamente por una directriz, emitida por la Dirección 

Regional del MEP Alajuela o por el despacho de la Señora Ministra de Educación Pública Katharina 
Müller a más de 210 estudiantes de primer año de colegio, la gran mayoría provenientes de las 

escuelas Julia Fernández Rodríguez y Enrique Pinto Fernández sin obviar por supuesto que a 
estos datos hay que sumar la demanda de matrícula que surge de la escuela León Cortes por 

cercanía y de la escuela España de San Antonio de Belén por rechazo por no ser residentes de 
dicho cantón a pesar de ser graduados de esta escuela. 

Que la comunidad de San Rafael de Alajuela y alrededores en su mayoría conformada por 
familias de muy escasos recursos, ve hoy comprometida toda esperanza, ilusión y sueño de un 

mejor futuro para sus hijos al no ser admitidos en los centros educativos de secundaria ubicados 
en este distrito y al no poder costear sus gastos en otros muy distantes. 

Que como posible solución, si la razón de su No matriculación fuera como se dice por falta de 
espacio en nuestros colegios, los padres de estos hijos de San Rafael de Alajuela y alrededores 

proponen. 

1° Que sean valorados todos nuestros salones comunales como aulas donde impartir clases. 
2° Que sea valorada la posibilidad de crear dos o más horarios para impartir clases a los nuevos 

grupos de séptimo en el próximo curso lectivo 2023. 
3° Que sea valorada la posibilidad de impartir clases de forma alterna mixta virtual y presencial 

para los nuevos grupos de séptimo en el próximo curso lectivo 2023 
Es muy importante y de vital trascendencia sea considerado el hecho de que según las 

estadísticas del Organismo de Investigación Judicial. El distrito de San Rafael de Alajuela ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional por homicidios por disputa territorial por venta y consumo de 

drogas, como para que nuestros hijos sean expuestos ante tanta delincuencia, obligados a viajar 
a otros lugares alejados de sus hogares a recibir clases o peor aún sean condenados a no 

recibirlas por rechazo de matrícula injustificada y con ello sean más expuestos y vulnerables a 
caer en delincuencia y drogas a falta de estudios y de oportunidades de superación que solo la 

educación oportuna ofrece. 
MOCIONAMOS. 1° Para que este honorable Concejo Municipal, envíe atenta excitativa y solicite 

muy respetuosamente a la señora ministra de Educación Pública Ana Katharina Müller Castro, al 

Señor Viceministro de Planificación Institucional José Leonardo Sánchez Hernández y al Señor 
Pablo Masis Boniche Coordinación Regional de Educación Técnica. Por favor se autorice y se 

ordene la ampliación de la matrícula para séptimo año del curso lectivo 2023, en los Centros 
educativos Liceo San Rafael de Alajuela y Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Alajuela. 

Que se busque y se garantice el espacio y cupo a séptimo año de todas y todos los estudiantes 
egresados y provenientes de las escuelas Julia Fernández Rodríguez, Enrique Pinto Fernández y 

León Cortes Castro y de los egresados de la escuela España de San Antonio de Belén que sean 
vecinos de San Rafael de Alajuela y de Santiago Oeste de la Guácima de Alajuela. 

Se Ordene valorar y estudiar muy seriamente las propuestas de:  
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1° Que sean valorados y acondicionados todos nuestros salones comunales como aulas donde 
impartir clases. 

2° Modificar el horario y si es necesario aplicar triple jornada y de crear dos o más horarios para 
impartir clases a los nuevos grupos de séptimo año en el próximo curso lectivo 2023. 

3° De impartir clases de forma alterna mixta virtual y presencial para los nuevos grupos de 
séptimo año en el próximo curso lectivo 2023. 

Se interceda ante dichas autoridades educativas, a fin de que conforme al artículo 4 del código 
municipal, inciso h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población. Se dispongan los recursos 
económicos y logísticos por parte del MEP para ambos centros educativos, que faciliten y 

permitan en consecuencia ofrecer una mayor matricula y ampliar por consiguiente su oferta 
educativa a tantos jóvenes, hoy en busca de alcanzar sus sueños y de lograr sus metas para un 

mejor futuro. 
Diríjase este acuerdo a la Señora Ministra de Educación Ana Katharina Müller Castro. Al Señor 

Vice Ministro de Planificación Institucional José Leonardo Sánchez Hernández y Hernández y al 

Señor Pablo Masis Boniche Coordinación Regional de Educación Técnica. Acuerdo Firme. Exímase 
trámite de comisión. C/c Señoras y Señores Diputados Provincia de Alajuela. Señor Francisco 

Corella Rojas Dirección Regional MEP Alajuela dre.alajuela@mep.go.cr. Señora María Elena 
Gómez Hernández Asesora Supervisora Circuito 04 Alajuela supervisión04.alajuela@mep.go.cr  

Escuela Julia Fernández Rodríguez Junta de Educación Escuela Julia Fernández Rodríguez 
juntajuliafernandez@outlook.com  guiselle121@outlook.com. Escuela Enrique Pinto Fernández 

versalles.marin.orozco@mep.go.cr Junta de Educación Escuela Enrique Pinto Fernández 
3008087500@junta.mep.go.cr. Liceo San Rafael de Alajuela lic.sanrafael.alajuela@mep.go.cr  

Jefry Rojas Jiménez jefry.rojas.jimenez@mep.go.cr Junta Administrativa Liceo San Rafael de 
Alajuela 3008084607@junta.mep.go.cr. Señor MSc Hugo León Colegio Técnico Profesional de 

San Rafael de Alajuela. Colegio Técnico Profesional San Rafael de Alajuela 
hugo.leon.ramirez@mep.go.cr Junta Administrativa Colegio Técnico San Rafael De Alajuela 

juntactpsanrafael@gmail.com. Concejo de Distrito San Rafael de Alajuela. Señores Noticias 
Multimedios. Señores Telenoticias Canal 7. Señora Amelia Rueda Nuestra Vos. Señores Noticias 

CR.HOY. Señores Noticias Repretel. Señores Periódico La Teja. Señores Periódicos La Nación. 

Señores Grupo Extra TV42”.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Yo tengo una inquietud,  no entiendo cómo le pedimos al Ministerio de Educación,  yo entiendo 
la ampliación de la matrícula, ojalá se llenarán y se rebasarán de estudiantes los centros 

educativos ¿Hay una carencia impresionante en cuanto a infraestructura, me imagino que va por 
esa línea, pero me preocupa que se ofrezcan salones comunales, que no tienen las condiciones 

para, tendría que venir el Ministerio de Educación a invertir en estos salones comunales? para 

poder adaptarlos al como aulas para los estudiantes y ahí viene todo un proceso de acuerdo con 
la municipalidad y con entonces no, no entiendo o con peor con las asociaciones que son las 

encargadas de muchos salones, me preocuparía porque la idea no es mandar a estudiantes a 
recibir clases de manera precaria, sino de  habilitar las instalaciones como debe ser gracias. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Hace algunos años en la Comunidad del Invu Las Cañas, nos querían arrebatar el colegio ¿Porque  

el Invu  No es bienvenido desamparado ni en Río Segundo y Desamparados dichosamente 
tenemos un pedazo en cada distrito, nos separaron porque juntos somos invencibles, cinco años 

en un salón comunal, un poco más Eder fue alumno de ese colegio, fue un gallinero, cerramos 

carreteras y a punta de garrotazos, la fuerza pública quiso eliminar esa pelea, no tenemos que 
empezar en lo grande, pero sí crear la necesidad, la necesidad ya está lista, ahora tenemos que 

defender esta iniciativa, porque garrotazos o no, no vamos a lograr nada ni de este Gobierno ni 
de ningún Gobierno parecido a éste, una sola aula, ni un solo sor más, a luchar por esta pelea 

es una excitativa, una respetuosa excitativa ¿Y salones comunales o no? Si somos comunistas, 
todos respetaremos el progreso de San Rafael gracias.  
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MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Buenas noches, señor presidente, hablaba profundamente el domingo en horas de la noche en 

una conversación que tuve con unos amigos, sobre los grandes retos que tiene en este país y 
yo creo que los grandes retos que tenemos es el acceso a la vivienda, la brecha educativa y la 

brecha a la tecnología, en la brecha tecnología y en la brecha educativa este tema es realmente 
fundamental, porque hoy me preocupa pensar dónde van a ir los muchachos y muchachas a 

estudiar cuando entren en su séptimo grado, si no tienen espacio para hacerlo, porque si 
nosotros estamos dándole o quitándole la oportunidad a un muchacho de formarse en un colegio, 

estamos garantizándole que su acceso a tener una mejor condición de vida a largo plazo sea 
muy difícil, si queremos erradicar la pobreza, si queremos garantizarle a las familias que tengan 

sustento, tenemos que garantizarle la educación y eso es un derecho consagrado en Constitución 
y adicionalmente, es una realidad que este municipio y el Gobierno Central tiene que hacer lo 

que sea para que no solo  esos muchachos puedan estudiar si no tengan las condiciones óptimas 
para el estudio, están los fondos de Fonatel, están las becas de AVANCEMOS y adicionalmente 

tenemos todas las oportunidades para que estos muchachos que son alajuelenses,  en un 

municipio que tiene a tantos recursos, puedan aprovechar los salones comunales que 
casualmente pasan cerrados  muchas veces para que estudien, yo creo que las cosas se tienen 

que  hacer cuando se deben hacer y máxima y cuando se trata de programas que deben erradicar 
la pobreza y que deben asumirse como retos nacionales, y no sé si el Gobierno o la Ministra lo 

va a escuchar don Marvin, pero si quiero decirle que aquí tiene otro compañero que se une a su 
lucha, muy buenas noches, gracias. 
 

SR. MARVIN VENEGAS MELENDEZ  

El uso de la palabra Gracias buenas noches a todos Miren el distrito, el tercer distrito más  
peligroso a nivel nacional, según el OIJ somos el tercer distrito con mayores incidencias 

criminales en el país, más de 14 asesinatos en el distrito y hoy el Ministerio de Educación Pública, 
nos cercena a más de 250, 240 estudiantes de las escuelas del distrito y alrededores la 

posibilidad de poder asistir a los al Liceo San Rafael de Alajuela y el CTP, en séptimo año, de 12, 
14 Grupos uno de directriz obliga a que sean cinco o seis los grupos que van a recibir clases en 

ambos centros educativos y estudiantes irónicamente que viven a la par que estudian la par de 
la escuela del Liceo San Rafael, que están de malla por medio, no podrán ingresar a séptimo año 

al Liceo San Rafael esto por Dios, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene nombre, pero nosotros 
queremos ofrecerle al mes opciones ampliación de horario, hacer los tres horarios y ahí le pediría 

que modifiquemos el punto dos, modificar el horario y si es necesario aplicar triple jornada, 
estamos proponiéndoles eso, les estamos pidiendo que valoren los salones comunales que pasan 

cerrados, es una opción y le estamos pidiendo que se pueda impartir clases de forma presencial, 
virtual, mixta, como quieran, pero que nos permitan y nos ayuden a que los estudiantes, los 

niños de San Rafael de Alajuela de Guácima y alrededores, incluso de escuela España, porque 

hay muchos de San Rafael que van de primero a sexto a la escuela España, pero después no 
pueden pasar al Colegio Belén, que se les dé oportunidades, se garantice el derecho 

constitucional de la educación, que es el único transformador y movilizador social que cumple a 
cabalidad, muchísimas gracias. 
 

MSC. CHRISTOPHER MONTERO JIMÉNEZ 
Muchas gracias, señor presidente ¿Yo quiero hablarles para no reiterar en lo que han dicho 

porque estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa que presentó a un Marvin que uno de los 
mayores índices de deserción estudiantil? ¿Y que porque ya todos sabemos qué pasa cuando los 

estudiantes desertan? ¿Es la pobreza? O al achacan a la falta de recursos,  pero cuando se hace 

falta de recursos, si nos ponemos a analizar un estudiante marca poner un ejemplo muy 
interesante, un estudiante vive a la par del colegio, pero no tiene acceso a ese colegio entonces, 

qué hace el acceso a educación se lo dan en otro lado, en otro distrito tiene que agarrar su poco 
dinero ¿Verdades, su familia? Porque él todavía no lo genera, es un estudiante y su familia 

invertir en estudiantes, que se traslade de donde tenía el Colegio a la par a kilómetros más en 
buses y demás que hasta que exponiéndose a más riesgos y verdad, etcétera, etcétera y al final 
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es una, hay una alta probabilidad de que es estudiante de arte ese estudio nosotros lo realizamos 
en la Universidad, por ejemplo nosotros los mayores índices de deserción nosotros los valoramos 

en los índices de pobreza y como ellos invierten sus recursos porque muchos son becados 
¿Verdades son las que necesitan la famosa beca del programa, no sé si todavía se llama 

AVANCEMOS, o la que da el IMAS, qué tras que tienen que invertir en recursos en alimentación, 
tengan que malgastar los, llamémoslo así, malgastarlo porque  teniendo el Colegio a escasos 

metros, van a tener que trasladarse a kilómetros de ellos entonces yo lo  que llamo es apoyar 
la iniciativa de Marvin, creo que está muy bien sustentada y  no solo el acceso a la educación 

por el acceso a la educación puede decir el Ministerio de Educación, que se lo  dan en otro lado 
es también a una educación oportuna, eficiente y cercana y cercana exactamente a donde ellos 

viven muchísimas gracias, señor Presidente, gracias. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Gracias nada más, una aclaración, a mí no me gusta que le den vuelta las palabras que uno no 

ha dicho, en ningún momento dije que estoy en contra de esa iniciativa, lo único que digo es 
que no es justo que.. 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  

Lo llama el orden presidente, lo llama el orden, ella ya tomo la palabra  
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 
Tiene razón doña Patricia  

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS  
Por favor, ella no tiene por qué referirse a mí, tiene si  

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 

Perdón disculpas, por favor, orden, orden, doña Patricia, Don doña Selma sí, señora sí, señora, 
llama la atención a doña Selma, por favor, y a todos los compañeros a mantener el orden y el 

respeto, gracias.  
 

LICDA. WAIZZANN HIN HERRERA  
Muchas gracias definitivamente,  el paso de año de sexto a séptimo año es un punto de quiebre 

socio educativo económico para muchas familias, me tocó en particular poder organizar un 
campamento que ayudará a 20 muchachos de alguna escuela pública de La Guácima, en el 2015 

y uno de los factores de mayor importancia que inclinaban hacia la deserción que pudieran entrar 
los muchachos desde de sexto a séptimo en colegio público no solamente, era la reducida la 

capacidad, digamos, de la institución, sino también las habilidades blandas y las habilidades en 

inglés que no tenían los muchachos de sexto grado, ciertamente, si no se puede aprovechar 
medio año en poder ampliar el espacio para la matrícula para séptimo a los muchachos de San 

Rafael, desde ningún punto de vista sería un atraso, sino más bien una inversión, poder darles 
a ellos fundamentos técnicos y también fortalecer el grado de ingreso del inglés, para su séptimo 

año, porque no solamente es eso, son dos de los condicionantes más importantes para que 
puedan sobrevivir, ese ese primer año de la secundaria, creo que es importante la emoción, pero 

creo que podría también repensarse, domar bien desde el punto de vista de que no solamente 
tienen que ir preparados en algunos temas, sino en la integridad de los temas para que 

sobrevivían el año educativo del  séptimo, yo me ofrezco en ese sentido, por la experiencia 
vivida, a poder aportar en eso que usted desea formular. 

 
SRA.  MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL  

Presidente, vamos a ver, obviamente que apruebo apoyó la excitativa, perdón en Sabanilla hubo 
clases, se abrió el colegio técnico profesional de Sabanilla en el gimnasio, el salón de la Iglesia, 

o sea, en un salón parroquial junto igual  forman un salón comunal y de ahí nació y gracias a 
Dios se pudo hacer el Colegio ¿un colegio técnico, bellísimo? yo creo que es uno de los mejores 
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que hay por esta zona y entonces, ningún estudiante, ningún joven, ninguna persona se puede 
quedar  sin educación, porque no haya espacio en ningún centro educativo, ¿Tendrá que ver el 

Ministerio de Educación? ¿Cómo acomoda todos esos muchachos muchachas que tienen derecho 
a la educación?. También, señor presidente, déjeme decirle, parte de eso, de que tiene razón la 

compañera Patricia, yo siento que Doña Selma interrumpe muchas veces a todos nosotros y 
usted cuando tenga que llamar la atención, llame por su nombre, porque después, dijo le llamó 

al orden a Selma y llamó al orden a todos los compañeros yo no estoy desordenando la sesión, 
muchas gracias.  

 
LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS 

Muchísimas gracias, presidente las muy buenas noches para todas y todos y miren cuando se 
presenta una buena iniciativa acá de un compañero, quien sea, es digno de aplaudir y me parece 

que Marvin hoy trae un tema muy importante,  que si fuese el caso que se le agregara, que en 
los distritos porque San Rafael es un distrito y quedamos trece distritos más, que también se le 

pudiera agregar  la posibilidad que en los demás distritos que hay zonas urbanas marginales  y 

que también se pueden quedar muchachos de cualquier lado, porque al fin y al cabo este Concejo 
de todos los alajuelenses no es solo de un distrito y creo que es deber de todos, es velar por 

todos los distritos, así es que si se le podría agregar a la moción sí, al compañero Marvin le 
parece que se tome en cuenta el resto de distritos y felicitar a Marvin porque la verdad es una,  

es una iniciativa muy importante que no solamente debe favorecer a San  Rafael, sino a todos 
los muchachos que viven en nuestro querido Cantón Alajuela  

 
SR. GLENN ROJAS MORALES  

Muchas gracias, señor presidente bueno, aquí muchas veces en esta sesión nos hemos quejado 
por el tema de seguridad y hablamos de los muchachos que están en las esquinas, a mí me 

parece sumamente importante, que es un muchachos este ocupados y la mejor solución o la 
mejor seguridad preventiva es la educación, estamos hablando de personas que son el futuro y 

el presente de este país o puede ser posible que el Gobierno simplemente llegue y ser en el la 
matrícula a muchísimos colegios en el Cantón, principalmente en el distrito San Rafael y los 

padres de sep de educación por sus hijos se tiran a las calles y solicitan que por favor se reciban 

a sus hijos en los colegios y aún así no son escuchados me parece que está excitativas, es 
sumamente importante para San Rafael y para el resto de los distritos como dice el compañero 

del Barrio San José, y obviamente aquí tenemos que hacer valer el artículo setenta y ocho de la 
Constitución Política, donde dicta que la que la educación es gratuita y costeada por el Estado, 

no puede ser posible que el mismo Estado diga no a la educación de los estudiantes de nuestro 
país, muchísimas gracias, señor Presidente. 

 
LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS 

Muy buenas noches para omitir, para ahorrar tiempo, yo estoy de acuerdo en parte con la 
solicitud de Marvin Venegas, pero también estoy muy acuerdo con lo de las licenciadas, Selma 

Alar arcón en el tema de que ningún salón comunal está apto para recibir a estudiantes, porque 
realmente los salones comunales se hicieron para con otra actividad, silencio ¿Por lo tanto, creo 

que si se busca la solución, pero la solución no son los salones comunales y en el tema de que 
se habló aquí de que el distrito desamparados no quiere a cierto sector io de quiero mucho de 

esas palabras y también del tema que tuvieron que utilizar hasta si fuera el caso garrote para 

llevarse el colegio porque el Colegio realmente se quedó mucha gente del distrito de 
Desamparados, de otros lugares, sin acceso al Colegio, porque el Colegio creo que se dio en el 

lugar menos adecuado, porque el colegio era del centro del distrito Desamparados muchas 
gracias. 

 
MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Gracias, voy a tratar de no redundar en algunos temas, me preocupa la parte de los salones 
comunales, porque este municipio por ejemplo, tiene el caso del Liceo del Pacto Jocote, que ya 

tiene 16 años, de estar en un salón comunal, no era los salones comunales, no tienen las 
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características para un centro educativo, no fueron construidos para eso, fueron construidos 
para actividades, pero ya impartir lecciones de diferentes  a diferentes grupos simultáneamente, 

casi que es imposible, la otra parte es que el Ministro de Educación no va a ser inversión, en un 
terreno que no sea de ellos,  este Concejo lo vimos con la escuela de Guadalupe, cuando se 

aprobó pasársela al mes porque él no podía ser inversión porque estaba a nombre de la 
municipalidad de la abuela, y así sucesivamente es un problema de planificación de los 

directores, de los supervisores, del director regional, que anticipadamente debió haber hecho la 
proyección del espacio que se requería,  eso por un lado y actualmente tenemos ese, cuál es el 

problema del municipio la carga urbanística ahí hay un montón de urbanizaciones, una gran este 
masificación demográfica y aquí está uno de los problemas, la capacidad instalada de servicios 

no da abasto y esto mismo se va a replicar en todos los distritos, uno de ellos en algún mediano 
o corto plazo Turrúcares, por ejemplo, que es para donde se pretende hacer la ampliación 

habitacional del municipio, entonces lo que está viviendo San Rafael lo va a vivir, el resto lo vive 
el distrito de San José y así sucesivamente, gracias, gracias.  
 

SRA. ANAIS PANIAGUA SÁNCHEZ  

Bueno, buenas noches, bueno, nosotros dichosamente acabamos de adquirir dos hectáreas para 
un, para que nos donaron para un colegio y yo tengo ya el permiso del MED para el salón 

comunal para empezar a dar clases yo sea para comenzar el colegio ahí, entonces, si hay salones 
comunales, actos para comenzar a dar clases, ese es mi criterio gracias.  
 

LICDA. DIANA HERNÁNDEZ MONGE  

Qué importante señor Presidente, buenas tardes, compañeros, buenas noches, ¿Este tema 
porque la educación es un derecho universal y obvio, aunque la moción la presentan del distrito 

San Rafael, creo que nos conviene a todos, realmente representando el Río Segundo, me 
gustaría decir que hagan un colegio en un salón, pero no tenemos salones comunales, 

ciertamente estuve cuando en el Colegio de Invu, y si Eliecer se repartió? garrote y aquí hay dos 
testigos, doña SELMA por parte de la policía y doña Patricia por parte de la Comunidad y sabemos 

que ese conflicto provocó que gracias a eso tengamos un colegio técnico profesional y muchos 
distritos de acá, ahora vienen y son parte de una educación muy, superior a la que teníamos en 

ese momento, así que ciertamente ahora me comentaba el compañero Luis, que gracias a que 
la municipalidad prestó un salón en el Pacto del Jocote, ahora ya tienen el dinero para hacer el 

Liceo del Pacto del Jocote, entonces definitivamente los municipios están haciendo muchísimo 

más por recaudar fondos y ser cobradores de impuestos cada vez somos un gobierno local más 
integral muchas gracias.  
 

MSC. LEONARDO GARCIA MOLINA  
Vamos a ver, yo siempre he dicho que nosotros o que deberíamos de redondear hacia arriba y 

no hacia abajo, ciertamente, esta propuesta planteada por don Marvin en su esencia es buena, 
para nadie es ajena a la importancia de la educación aquí y en cualquier otro lugar del mundo, 

sin embargo, tenemos que ser realistas también de que estamos enfrentando una crisis fiscal 
desde hace muchísimos años y estamos claros de que está propuesta por más benévola y más 

acertada sea, va a quedar ahí y no va a llegar lamentablemente porque es la realidad al despacho 

de la Ministra a sus manos estamos claros que así va a ser entonces, en ese sentido, yo quisiera 
más bien que redondeamos hacia arriba y así como este municipio otras veces ha financiado 

obras en escuelas, en instituciones públicas que no le corresponde porque no hacemos un ganar 
y vamos y nos sentamos  con las autoridades educativas de este país y eventualmente porque 

no pensar en que la municipalidad done uno  o varios terrenos donde eventualmente se puedan 
construir instituciones educativas en este país, porque estamos claros de que la población 

también va para arriba, entonces que con una dosis de realismo también nos ubiquemos en las 
condiciones actuales de este país y que propongamos otra canción, por favor, gracias mis 

palabras en actas.  
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SRA. RANDALL  BARQUERO PIEDRA  
La moción se le hicieron algunas correcciones en el encabezado, dice que se envíe atenta 

excitativa, que me parecía importante, en referencia al por tanto yo don Marvin, en donde dice 
estudiar seriamente las posibilidades, yo hubiera dicho nuestras propuestas suena, verdad, como 

proposiciones? verdad ¿y el tema ahí? entonces ya cuando se valoren nuestras propuestas viene 
el tema de los salones comunales acondicionados modificar el horario, o sea, son propuestas, 

aportes en verdad ideas no es solo una denuncia, si no es un aporte. 
 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Sí agradezco al compañero Marvin, que acogió la recomendación  de que los salones comunales 
sean acondicionados para que los  estudiantes no tengan que pasar 16 años, esperando que la 

fuerza pública cuando quieran entrar a un colegio que la fuerza pública tenga que intervenir 
porque creo que los estudiantes tienen derecho a un ambiente sano y no a meterse por 

necesidad, en un salón y dejar los 16 años en ese salón, como en el Pacto del Jocote, para 
aquellos que no sabían si 16 años, muchas gracias. 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA  

Sí, Señor Presidente, gracias solamente 30 segundos esta bolsita que preparó doña Sofía y un 
servidor es para todos voluntariamente obviamente con todo cariño Navidad y es época de 

sonreír y somos niños todos nosotros también entonces, a la salida, los que gusten pueden pasar 
por su bolsita ahí en la esquina gracias, muchas gracias. 

 
CAPÍTULO XI. MINUTO DE SILENCIO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL SR. JOSÉ MANUEL ALFARO ARROYO Y EN CONMEMORACIÓN DE 

LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, APROBADO MEDIANTE EL 
ARTÍCULO N.º 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 21-2021 DEL DÍA 

MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  

 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 
 

 
 

 
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 

    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal 
                                                                                           Coordinadora 


