CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA ORDINARIA No. 33-2015
Sesión Ordinaria No. 33-2015, celebrada por esta Corporación del Cantón Central
de Alajuela, a las dieciocho horas con cinco minutos del martes 18 agosto 2015, en
el Salón de sesiones, segundo piso Centro Cívico la Cultura, contando con la
siguiente asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
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CAPITULO I. ALTERACIONES A LA AGENDA DEL DÍA
ARTICULO PRIMERO: Según el Artículo 39 del Código Municipal y por votación de
los once Regidores y definitivamente, se modifica el orden de la agenda para
conocer los siguientes documentos:
 Ternas
 Nota de Tuetal Norte
 Nota Presidente
 Nota Taller Protegido
 Nota del Asociación Niño Con Cariño
 Informe Comisión Accesibilidad
 Concejo de Distrito Turrúcares
 Mociones
Obtiene once votos
Víctor Hugo Solís Campos, Presidente
Quiero decirles compañeros, a raíz de lo que se ventiló hoy en la mañana en la
administración, no es un tema que viene en la Agenda vamos a esperar un informe
correspondiente una vez que la Fiscalía concluya con las investigaciones del caso.
No vamos a tocar el tema, por no venir en agenda.
CAPITULO II. APROBACIÓN DE ACTAS
ARTICULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete
a votación la siguiente acta, observaciones:

ORDINARIA 32-2015, del 11 de agosto del 2015
Observaciones Licdo Quirós Selva:
 Pág. 14, parte resolutiva, agregarse después de aprobado se solicita también
iluminar al frente Hospital San Rafael
 Pág. 17,Folio 239, voto negativo de William Quirós Selva
 Folio 262, se revisa las omisiones de letras en la resolución.
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA, OBTIENE ONCE VOTOS Y SE PROCEDE EN
EL ACTO A FIRMARLA.
EXTRAORDINARIA 15-2015, del 13 de agosto del 2015:
SE PROCEDE APROBAR EL ACTA, OBTIENE ONCE VOTOS Y SE PROCEDE EN
EL ACTO A FIRMARLA.
CAPITULO III. EXONERACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE
LICENCIA PROVISIONAL DE LICOR
ARTICULO PRIMERO: Sra. Rosaura Monge Bolaños, Presidenta Asociación de Desarrollo
Integral de San Antonio del Tejar, que dice “sirva la presente para enviarles un caluroso
saludo en nombre de la Asociación de Desarrollo integral de San Antonio del tejar y a la vez
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desearles éxitos en sus acuerdos y proyectos, hacerles llegar a ustedes la siguiente petición,
nuestra Asociación tiene para el 18 y 19 de Diciembre una fiesta navideña con el fin de
inaugurar el FESTIVAL NAVIDEÑO, por lo tanto les solicitamos una patente provisional para
comidas y bebidas alcohólicas, esperando su respuesta se despide. El 18 Cancha del Roble y
el 19 cancha multiuso del Parque San Antonio. SE RESUELVE 1.- APROBAR LA
EXONERACIÓN DEL 5% DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 2.-APROBAR
LA LICENCIA PROVISIONAL DE LICOR OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS
NEGATIVOS DE SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA, MSC. ANA CECILIA RODRÍGUEZ
QUESADA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 3.- DEBERÁN
CANCELAR EL CANON DE LA LICENCIA DE LICOR PROVISIONAL ANTE LA
ADMINISTRACIÓN. OBTIENE NUEVE VOTOS, DOS EN CONTRARIO DE RANDALL
BARQUERO PIEDRA, MSC. ANA CECILIA RODRÍGUEZ QUESADA. ADQUIERE
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN

ARTICULO SEGUNDO: Sr. Jorge Arturo García Varela, representante legal de
Asociación Al Niño con Cariño, que dice “deseándoles éxitos en su gran labor por la
Ciudad de Alajuela, nos dirigimos a ustedes nuevamente solicitándoles la
exoneración de los impuestos por permiso de construcción para el reemplazo de un
techo en el pasillo hacia el comedor y dormitorios de las niñas, que presentaba
graves problemas de oxidación en la estructura, además de que con las lluvias se
metía el agua ocasionando inundación en ese pasillo tan importante. Gracias al
apoyo de la Junta de Protección Social contamos con el dinero para cubrir esa
necesidad específica, pero nos están exigiendo que lo iniciemos con prontitud
porque si no debemos devolverles el dinero. Por este motivo acudimos a ustedes
solicitando su ayuda agilizando los trámites para poder iniciar cuanto antes con el
trabajo. Les adjuntamos Copia de Personería Jurídica, cédula jurídica y copia del
decreto de declaratoria de Utilidad Pública. Quedamos en espera de su respuesta, y
de contar con el apoyo y solidaridad que la Municipalidad siempre ha tenido con
este Hogar. La administración de la Asociación Al Niño con Cariño y la junta
directiva, agradecemos de antemano su valiosa colaboración y atención a la
presente. SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE
EMITA CRITERIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPITULO IV. NOMINACIONES DE JUNTAS
ADMINISTRATIVAS Y EDUCACION
ARTICULO PRIMERO: Para alterar el orden de la agenda y conocer ternas y
nominar, Obtiene once votos definitivamente. Según el artículo 13, inciso “G” del
Código Municipal a nominar a los siguientes miembros directivos de la Junta
Educativas y Administrativas:
COLEGIO REDENTORISTA SAN ALFONSO: Sra. Karlhein Lissette González Silva
céd. 1-1051-878. SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA: Sra. Artavia Carazo Maribell céd. 6-210241.
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SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CENTRO EDUCATIVO NICOLÁS CHACÓN VARGAS: Sr. Emmanuel Jiménez Pérez
céd. 2-715-683, Sra. Xinia Álvarez Esquivel céd. 2-465-460.
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA
EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPITULO V. JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios
Públicos, dispuesto Artículo 194, Titulo XVI Constitucional, se juramenta a los
siguientes miembros de Juntas administrativa.
CENTRO EDUCATIVO NICOLÁS CHACÓN VARGAS: Sra. Xinia Álvarez Esquivel
céd. 2-465-460.
CENTRO EDUCATIVO MARÍA VARGAS RODRÍGUEZ: Sra. Ada Luz González
Thompson céd. 2-352-460, Sr. Adrián Quirós Herrera céd. 1-938-299, Sra. Elizeth
González Alfaro céd. 2-501-938, Sra. Wendy Ramírez Pérez céd. 2-497-647, Sra.
Wendy Neira Argüello céd. 155812950907.
ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA: Sra. Artavia Carazo Maribell céd. 6-210241.
COLEGIO REDENTORISTA SAN ALFONSO: Sra. Karlhein Lissette González Silva
céd. 1-1051-878.
LICEO OTILIO ULATE BLANCO: Sr. Fernando Álvarez Rodríguez, céd. 2-360-075
CAPITULO VI. AUDIENCIA
ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe a la Licda. Ileana Roblero R, Referente a la visita
de la delegación de la ciudad hermana Lahr integrada por los Drs Gereon Anders
Jefe de la Empresa de Planta de tratamiento de Lahrys y Sr Hienz Ritzau,
Vicepresidente del Círculo de Amigos de Lahr.
Licda Ilena Roblero, Funcionaria
Ellos quieren exponerles algunos aspectos de conocimiento del Concejo, el motivo
es precisamente darles el espacio a ellos para que informen al Concejo de los
avances del proyecto de cooperación municipales para el clima.
Dr Hienz Ritzau, Vicepresidente del Círculo de Amigos de Lahr
Estamos trabajando en un proyecto actual de tres años, financiado de la República
de Alemana con un monto de doscientos ochenta mil euros, divididos en tres años y
este año no hemos conocido los Comités que hay que hacer y esperamos que
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podemos terminar en tiempo, necesitamos hacer cada año un proyecto para recibir
el dinero, esta semana estamos formulando con el Ing. Francisco Alpízar todos los
detalles técnicos para estar listo y dar orden a un empresario y el proyecto para el
2016 que será en Villa Bonita y un tercero en Silvia Eugenia. Este es un proyecto
que está en marcha con ayuda del Jefe de la Empresa de Planta de tratamiento de
Lahrys que tiene un volumen para ciento mil personas. Durante esta semana
estamos trabajando para una nueva solicitud que sería para la República Alemana
reforestación y protección de las fuentes sería para tres años incluye la formación
de multiplicadores en el contexto de la protección de fuentes y todo el contexto del
agua. También trabajamos en una solicitud para un proyecto que se forma con dos
personas de Alajuela y dos de la Región de Lahr trabajando junto durante tres
meses en Alajuela y tres meses en Lahr para revisar todos los datos en el contexto
medio ambiente que se necesita para hacer planes en el futuro y aminora los
proyectos tener un base. Estamos en el proceso de ofrecer dos plazas de kínder en
Lahr para las fuentes pero la dificultad que tenemos por el momento hay que
prepararles con un poco de Alemán. Creo que este es un pequeño día de nuestro
trabajo que hacemos para que nuestra hermandad viva, estamos muy contentos
que tenemos tanto soporte del Alcalde, los Regidores y sobre todo de la señora
Ileana Roblero y de Francisco Alpízar en el proyecto con los Diputados, contamos
con más personas con la Municipalidad para los futuros proyectos. Muchas gracias
por su atención.
Víctor Hugo Solís Campos, Presidente
Muchas gracias por visitarnos, recuerden esta es su casa, siempre en la hermandad
lo hemos analizado, el próximo año estaríamos cumpliendo diez años, esperamos
tenerlos y darles un recibimiento como ustedes se lo merecen y como nos han
abierto las puertas en Alemania. Ustedes siempre nos traen buenas noticias son
muy bien venidos y esperamos que no sea en estos días la última oportunidad de
tenerlos acá sino acompañarlos en esta gira por el cantón de Alajuela. Que tengan
una estadía muy positiva en nuestra ciudad Alajuela.
Víctor Hugo Alfaro González
Sin duda cuando escuchamos tan buenas noticias en un País como Costa Rica, que
pregonamos constantemente la conservación de nuestra naturaleza, sin duda son
noticias extraordinarias, en la vida no solamente hay que hablar mucho es muy
posible que él que más hable tal vez nadie lo escucha, sin embargo cuando uno oye
decisiones establecidas y ratificadas por Hermanos de la ciudad de Lahr en
Alemania eso lo llena a uno de mucha satisfacción, no hay duda que el ejemplo
comienza por casa y la Municipalidad en los últimos años ha tomado esa bandera
de poder en realidad poderle brindar a los Ciudadanos y a los recursos naturales un
medio bueno sostenible y que cada día vaya mejorando. Sin duda le doy las
gracias infinitas creo que proyectos como los que ustedes vienen a reactivar en este
País despiertan la responsabilidad de todos los ciudadanos tanto de nuestro cantón,
de nuestro País y muy especialmente de las personas que tomamos decisiones en
este Concejo Municipal. Agradecerle muchísimo esa noticias tan importantes de
reactivar estas plantas de tratamiento que ya tienen tiempo de estarle haciendo
daño a la naturaleza y que en muy corto plazo se revertirán el tema y
comenzaremos a recuperar todos esas afluentes que son en esos momentos
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dañados con materias que no le hacen ningún beneficio. Muchísimas Gracias
cuenten con nuestro apoyo siempre y esperar que estas hermandades en realidad
no solamente se conviertan en una situación de buenas noticias para Costa Rica,
sino para ustedes también y podamos en algún momento poder ayudar en
situaciones que ustedes lo crean necesario.
Msc Laura María Chaves Quirós
Encantada de volverlos a ver acá y de nuevo el calor de Alajuela los reciba, quiero
expresarles mi más hondo agradecimiento a los hermanos de Lahr porque
realmente de todas las hermandades que este Municipio ha firmado con otros
municipios de diferentes partes del mundo, la única hermandad que realmente se
evidencia en Alajuela y es constante es la hermandad con los hermanos del
Municipio de Lahr en Alemania y quiero agradecerles muchísimo, porque ustedes
nos muestras cada vez más el cariño que tienen hacia Alajuela, el compromiso y a
nosotros nos sorprende y recibimos con agrado que no solamente plantean una
idea, un proyecto sino que cada día quieren estar más cerca de nosotros y nos
plantean más posibilidades y más proyectos como ésta noche. Espero que la
Municipalidad de Alajuela pueda hacer con ustedes en todo recíprocos; pero sobre
todo que ustedes se lleven el agradecimiento de cada uno de los ciudadanos de
este cantón hasta sus lejanas tierras que ustedes se acercan a nosotros con las
iniciativas que traen acá. Un abrazo al señor Alcalde, a los señores miembros del
Concejo Municipal de la Ciudad de Lahr y un abrazo a doña
Marlis y los
compañeros que siempre trabajan con ella y ustedes procurándonos oportunidades
para Alajuela. Muchas Bendiciones y que la calidez de Alajuela les acompañe
siempre en agradecimiento un enorme abrazo y que Dios les bendiga muchísimo.
Licdo Roberto Thompson Chacón, Alcalde
El próximo año celebramos diez años de la suscripción de la Hermandad entre
Alajuela y Lahr no se si algunos Regidores estuvieron en ese momento o fue en
otra oportunidad estaba don Roberto Campos, doña Cecilia Eduarte estuvo en esa
oportunidad. Creo que es una oportunidad al darle la bienvenida a Hienz y su
compañero, les decía que es una oportunidad para reflexionar en lo que dice doña
Laura, qué importante ha sido para Alajuela contar con una ciudad hermana que
nos apoye de la forma que nos ha venido apoyando. Solo recordarle a los
compañeros y compañeras que aparte de otra serie de cosas para este año estamos
iniciando el proyecto de recuperación de las plantas de tratamiento de aguas
residuales, con una proyección para el dos mil quince, dos mil dieciséis, diecisiete
con un aporte de doscientos ochenta mil euros. Esa plata viene de allá y nos la
están donando, nosotros lo que estamos poniendo son ochenta mil que ya se
incluyeron en el presupuesto extraordinario anterior, pero vean la maravilla de
poder contar con esos recursos para poder darle solución a las plantas de
tratamiento de aguas residuales de varias zonas de Alajuela y me contaba Hienz
ahora que ellos están trabajando en otro proyecto que es similar en donde nos van
a ofrecer una cantidad parecida de recursos para lo que es las protección de
nacientes de agua potable que incluye también la posibilidad de capacitar a
nuestros funcionarios en todo el tema de la protección de recursos hídricos que es
tan importante para el desarrollo de este cantón. Y así tienen otras ideas, ellos
nunca paran, siempre están pensando cómo generan nuevas ideas y cómo nos
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apoyan y esto debería ser una enseñanza para nosotros que nos quedamos en lo
pequeñito normalmente. En los pleitillos esos en dónde cada cosa que pasa la
hacemos un mundo, nos denunciamos entre nosotros, pasamos las sesiones del
Concejo sin discutir los temas realmente importantes, nos decimos las cosas por las
redes sociales, entre algunos regidores y el Alcalde y dejamos que las cosas pasen
y de repente nos damos cuenta todos los que estamos aquí el 30 de abril del año
entrante terminamos nuestro período y ya pasaron casi seis años. ¿Cuál es el
legado que vamos a dejarle a Alajuela? Porque aquí lo único seguro es que todos
terminamos el período. Entonces, que esto sea motivo para reflexionar, porque
aquí hemos hecho cosas maravillosas durante estos años, hemos logrado con el
apoyo de todos que realmente tengamos recursos para invertir en muchísimas
cosas importantes y de repente no las valoramos nos quedamos en lo pequeño.
Alajuela es muy diferente hoy, a lo que era hace cinco años y todos los que
estamos aquí saben que eso es cierto, en todas las áreas del desarrollo y seguimos
trabajando con el apoyo de gente como la Gente de Lahr qué trabaja a diferencia
de nosotros disciplinadamente. Ellos están planeando toda la celebración que van a
tener en el 2018 y nosotros estamos pensando en el 29 de agosto. Esa es la
diferencia y hace grande a un País como Alemania. Es un gusto y los esperamos en
abril del año entrante para celebrar con bombos y platillos los diez años de una
hermandad exitosa entre dos pueblos hermanos.
Msc Ana Cecilia Rodríguez Quesada
Quería contarles gracias a que existe una hermandad desde hace diez años ya casi,
es que pudimos estar incluidos en una institución como Gef Global Environment
Facility para que también otros cincuenta municipios y se llama cincuenta
cooperaciones para el cambio climático que así se llama el proyecto en el cual
Alajuela única en Costa Rica está incluida. Gracias a esa Hermandad hemos
recibido estos beneficios, ahora viene la sorpresa que podemos estar en un
proyecto para reforestación, ha habido en el pasado intercambios de estudiantes,
técnicos, que van a adquirir destrezas en los dos sentidos, si bien es cierto ellos
están más avanzados en lo que se trata de plantas de tratamiento, también ellos
han venido aquí aprender algunas cosas. Es en ambas direcciones y para los que
tuvimos la oportunidad de ir la primera vez y conocer la planta de tratamiento que
existe en Lahr ustedes no se pueden imaginar el agua como sale al final de todo el
proceso inclusive podría ser tratada para agua potable. En realidad, nosotros lo
que estamos usando las tecnologías y experiencias que ellos tienen en Alemania
para poder aquí venir a mejorar nuestras plantas.
Bach. Randall Barquero Piedra
Dichosamente, esperamos ansiosos que en algún momento que la Ciudad de
Alajuela emule esta iniciativa que tiene ustedes en Alemania y ahora en parte la
ciudad de San José. Muchas Gracias bienvenidos y que disfruten.
Dr Hienz Ritzau
Muchísimas gracias a todos por sus palabras, para nosotros es una experiencia muy
enriquecedora, muy buena aprendemos también siempre nos abren los corazones
cuando estamos aquí, ver el calor de la amistad y cómo podemos hacer cosas
juntos no únicamente el trabajo, nos han enviado cosas de baile, arte, cinema
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costarricense esperamos que podamos importar el intercambio escolar. Muchos de
los intercambios son profesores en Español estoy seguro que con este proceso
podemos construir un mundo y no dos mundos. Muchísimos gracias.
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA
ARTICULO PRIMERO: Oficio 126-AI-08-2015, suscrito por la Licda Flor Eugenia
González Zamora Auditora Interna, dice “El presente estudio se realizó para dar
cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2015,
de conformidad con lo que dispone el artículo 22 inciso a) de la Ley General de
Control Interno 8292, la norma 4.7 Inciso c) del Manual Normas de Control .Interno
para el Sector Público, y el análisis de riesgo aplicado al universo auditable. El
objetivo del estudio es evaluar la integridad de los fondos de efectivo asignados a
cajas recaudadoras, cajas chicas de la Municipalidad de Alajuela, fondo de efectivo
para cambios a cargo de la Tesorera Municipal y fondo de efectivo asignado a la
Actividad de Plaza de Ganado. El estudio se basó en el resultado de los arqueos
sorpresivos realizados el 22 de julio de 2015 a los fondos de efectivo autorizados en
el Subproceso de Tesorería y a la Actividad de Plaza de Ganado el 28 de julio del
mismo año. Comprendió el período de enero a julio de 2015. La evaluación del
manejo y custodia de los fondos fijos de efectivo se efectuó considerando los
criterios de control interno establecidos en el Manual de normas generales de
control interno de la Contraloría General de la República y las entidades y órganos
sujetos a su fiscalización1, el Reglamento para el funcionamiento de fondos de Caja
Chica de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela2, el Reglamento de Cajas
recaudadoras de la Municipalidad de Alajuela3 Asimismo, se utilizaron como marco
legal de referencia los artículos 108 y 109 del Código Municipal respecto a la
recaudación de los ingresos municipales y el fondo de caja chica. Es importante
indicar que la veracidad y exactitud de los datos contenidos en la información
suministrada, sobre la cual se basa el análisis y revisión de la documentación
aportada es de total responsabilidad de la Administración de la Municipalidad de
Alajuela, motivo por el cual para la elaboración del presente informe, no fueron
sujetos de verificación por parte de la Auditoría Interna, sin perjuicio de una
fiscalización posterior.
RESULTADO DE LOS ARQUEOS. De conformidad con las competencias de la
Auditoría Interna establecidas en el inciso a), artículo 22 de la Ley General de
Control Interno, se programan arqueos semestrales a los fondos que administra el
Subproceso de Tesorería de la Municipalidad de Alajuela; compuestos
principalmente por los fondos fijos de trabajo de las cajas recaudadoras, los fondos
de cajas chicas, el fondo de trabajo a cargo de la Tesorera Municipal y el fondo de
efectivo a cargo de la Actividad de Plaza de Ganado. A la fecha del arqueo, los
fondos de trabajo autorizados y asignados al Subproceso de Tesorería Municipal y a
la Actividad de Plaza de Ganado ascendían a la suma de ¢10,100,000.00 (Diez
millones cien mil colones exactos), distribuidos como se detalla a continuación:
cinco cajeros de ¢250.000.00, el fondo de la caja auxiliar por ¢250.000.00, dos
cajas chicas de ¢3.500.000.00 cada una, el fondo de trabajo para cambio de
efectivo por ¢1.500.000.00, y el fondo por la suma de ¢100.000.00 (cien mil
colones exactos) asignado a la Plaza Ganado ubicada en Montecillos de Alajuela.
Observar el siguiente cuadro.

9

Acta Ordinaria 33-2015, del 18 de agosto del 2015

Cuadro No.1 Municipalidad de Alajuela Detalle de fondos fijos de efectivo autorizados
Cantidad Detalle
Fondo individual Monto
Fondos Fijos de cajeros

¢ 250,000.00

¢1.500.000.00

2

Fondos de Cajas Chicas

3,500,000.00

7,000,000.00

1

Fondo de trabajo para cambio de efectivo (Tesorería 1,500,000.00
Municipal)

1,500,000.00

1

Fondo Fijo Plaza de Ganado

100.000.00

8

TOTAL

100.000.00

¢ 10,100.000.00

A las 7:15 a.m. del 22 de julio de 2015, minutos antes del inicio de labores, el
equipo de Auditoría Interna realizó arqueos sorpresivos a los fondos fijos de
efectivo autorizados para las cajas recaudadoras en custodia de los señores cajeros
(as) del Subproceso de Tesorería Municipal. De igual manera, a las 9:00 a.m. del
28 de julio del presente año, se procedió a efectuar el arqueo del fondo de efectivo
de la Actividad de Plaza de Ganado. A continuación se presentan los resultados:
Cuadro N° 2 Municipalidad de Alajuela Arqueos realizados el 22 de julio de 2015 a las cajas
recaudadoras, cajas chicas y fondo fijo
Fondos
Fondo
Monto
Diferencia
Acción
Autorizado
Arqueado
Realizada
Cajas recaudadoras
Alejandra Jiménez Aguilar
250.000,00
250.000,00
Alejandro Chávez Soto
250.000,00
250.050,00
50,00
Sobrante Depósito N°
58283
Carmen Arlas Herrera
250.000,00
250.000,00
Susana Granados Sánchez
250.000,00
250.210,00
210,00
Sobrante Depósito N°
58132
Jeison Pérez Soto
250.000,00
250.000,00
Subtotal
1.250.000,00
1.250.260,00
260,00
Caja Auxiliar
José Rodríguez Arlas
250.000,00
250.000,00
Subtotal
250.000,00
250.000,00
Cajas Chica
3.500.001,51
1,51
Sobrante Depósito N°
59737
Leticia Castrillo Calvo Caja A 3.500.000,00
3.500.002,11
2,11
Sobrante Depósito N°
59738
Leticia Castrillo Calvo Caja B 3.500.000,00
7.000.003,62
3,62
Subtotal
7.000.000,00
Fondo Fijo
Marianella Chacón Ugalde, 1.500.000,00
1.500.000,00
Tesorera
Subtotal
1.500.000,00
1.500.000,00
Fondo Plaza de Ganado
Leonardo Arroyo Aguilar
100.000,00
100.000,00
Subtotal
100.000,00
100.000,00
Total fondos custodiados y 10.100.000,00 10.100.263,62 263,62
arqueados

Cajas Recaudadoras

10

Acta Ordinaria 33-2015, del 18 de agosto del 2015

De acuerdo con el resultado obtenido, se observa un total de sobrante de ¢260.00
(doscientos sesenta colones con 00/100), el cual fue depositado por el personal de
cajas en el momento del arqueo.
Cajas Chicas.
La Municipalidad de Alajuela cuenta con dos fondos de caja chica independientes
denominadas Caja A y B por un monto de ¢3,500.000.00 cada una, distribuidos de
la siguiente manera; un fondo es utilizado para la compra de bienes y/o servicios; y
el otro fondo está destinado exclusivamente para atender compras menores de los
Subprocesos de Servicios Administrativos y las unidades técnicas y sociales de la
Institución. Ambos están asignados a la señora Leticia Castrillo Calvo, funcionaría
del Subproceso de Tesorería Municipal.
Del arqueo de ambas cajas chicas, se obtuvo un resultado satisfactorio.
Fondo de trabajo del Subproceso de Tesorería
El arqueo al fondo de trabajo se realizó en presencia de la Licda. Marianella Chacón
Ugalde, Tesorera Municipal, obteniéndose un resultado conforme.
Fondo fijo Plaza de Ganado
En el fondo de efectivo de la Actividad de la Plaza de Ganado, ubicada en
Montecillos de Alajuela, se practicó el arqueo en presencia del funcionario Leonardo
Arroyo Aguilar, encargado de la Plaza de Ganado. Asimismo, se verificó que el
talonario de los recibos de ingreso emitidos por esa actividad, se lleva en forma
consecutiva. Asimismo, se constató el consecutivo de los talonarios en blanco.
PÓLIZAS DE FIDELIDAD
En el Cuadro No. 3 se muestra el detalle de los funcionarios que actualmente
cuentan con la póliza de fidelidad, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley
8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el
artículo 108 del Código Municipal y la norma 4.20 del Manual de normas generales
de control interno para la Contraloría General de la República y los órganos sujetos
a su fiscalización.
Cuadro N° 3 Municipalidad de Alajuela-Auditoría Interna Pólizas de
Fidelidad al 28/07/2015
Funcionario
Arias Herrera Carmen
Arroyo Aguilar Leonardo

Fecha de vencimiento
24/04/2016
17/06/2015*

Castrillo Calvo Leticia

29/11/2015

Chacón Ugalde Marianella

04/08/2015

Chávez Soto Alejandro

06/02/2016

Granados Sánchez Susana

17/01/2016

Jiménez Aguilar Alejandra

14/06/2016

Pérez Soto Jeison

24/06/2016

Rodríguez Arias José Rodolfo

26/03/2016

*Póliza vencida

De la revisión efectuada sobre la suscripción de pólizas de fidelidad y su vigencia,
se determinó que todos los funcionarios que recaudan, custodian y administran
efectivo y valores en cajas y en tesorería cuentan con pólizas de fidelidad suscritas
con el Instituto Nacional de Seguros, y que a la fecha de! arqueo se encontraban
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vigentes. Lo anterior con excepción del señor Leonardo Arroyo Aguilar,
Administrador de la Actividad de Plaza de Ganado, cuya póliza se encuentra
vencida, lo que evidencia una inobservancia al Reglamento de Cauciones que deben
rendir los funcionarios de la Municipalidad de Alajuela y demás normativa legal
vigente, por lo que se hace necesario que la Administración Municipal subsane esta
situación. Al respecto, el señor Arroyo Aguilar, manifestó durante la visita efectuada
por el personal de este Despacho a la Actividad de Plaza de Ganado que se
encargaría de renovar la póliza. En atención a lo anterior, mediante correo
electrónico remitido el 29 de julio del presente año por parte del personal de este
Despacho, se solicitó al señor Leonardo Arroyo Aguilar, con copia al Ingeniero
Alberto Renick Hernández, coordinador del Proceso de Desarrollo Organizacional,
que una vez renovada la póliza, remitiera una copia a esta Auditoría Interna para
su verificación y registro correspondiente. CONCLUSIONES: De los resultados
obtenidos se concluye que los arqueos efectuados a los fondos fijos de las cajas
recaudadoras, cajas chicas, el fondo de cambio de la Tesorería Municipal y el fondo
de efectivo asignado a la Actividad de la Plaza de Ganado, resultaron de
conformidad. Con relación a la suscripción y vigencia de las pólizas de fidelidad, se
obtuvieron resultados satisfactorios, con excepción de la póliza vencida, que
consideramos debe ser renovada lo más pronto posible.
RECOMENDACIÓN: 1. Al Alcalde Municipal
1.1
Girar instrucciones al Proceso de Desarrollo Organizacional, para que tome
las acciones correspondientes para que el Administrador de la Plaza de
Ganado renueve la póliza de fidelidad y la mantenga vigente, de manera que
se dé cumplimiento con el Reglamento sobre las cauciones que deben rendir
los funcionarios de la Municipalidad de Alajuela. (Obsérvese lo concerniente a
las Pólizas de Fidelidad)”
Bach. Randall Barquero Piedra
No sé que procede, la recomendación que hace la señora Auditora al Alcalde
Municipal sobre renovar la póliza de fidelidad de la plaza de Ganado sin embargo si
ustedes observan el cuadro Marianella Chacón Ugalde se le venció el cuatro de
agosto y me extraña muchísimo porque el informe se redactó el cinco de agosto. En
realidad, no sé lo que procede si incluir en la recomendación a los dos funcionarios
es precisamente la Auditora la que tiene que incluirlos.
Licdo William Quirós Selva
Es importante destacar con este informe la complacencia que genera el mismo
después del estudio que hace la Auditoría, a veces somos prestos a la critica
cuando se dan situaciones contra los funcionarios municipales y en otras
oportunidades como estas en donde hay transparencia, honorabilidad y mucho
cuidado en el manejo de los fondos designados a estos funcionarios pues hay que
destacarlos también. Y máximo en un momento agrio como el que se está viviendo
en donde hubo una situación irregular que se dio ésta mañana en las oficinas
centrales de la Municipalidad por asuntos que por lo menos desconozco, pero que sí
probablemente tengan que ver con problemáticas contra a-b funcionarios. De ahí
que conocer este tipo de informes y pensar que son las personas que manejan los
dineros, por lo menos me siento complacido y agradecido que estas cosas se den
en la Municipalidad y esta situación vale la pena subrayarla, porque tenemos que
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ser congruentes cuando se dan situaciones difíciles, pero también cuando hay
informes transparentes como este que demuestran que también hay funcionarios
que de verdad se ponen la camiseta de la Municipalidad y asumen posiciones muy
firmes y honorables dirigiendo asuntos tan delicados como son los dineros de la
Municipalidad.
SE RESUELVE ACOGER LAS RECOMENDACIONES E INCLUIR EL
VENCIMIENTO DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD DE LAS SIGUIENTES
PERSONAS MARIANELLA CHACÓN UGALDE, DESDE EL 04 DE AGOSTO DEL
2015, SR. LEONARDO ARROYO AGUILAR DESDE EL 17 JUNIO DEL 2015 Y
POR VENCER A SRA. LETICIA CASTRILLO CALVO, EL 29 DE NOVIEMBRE DEL
2015. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Ing. Calixto Pacheco Bolaños, Área Fundacional de
Urbanizaciones, del A y A, copia de documento dice “referente a Condominio
Vertical Residencial La Garita, contrato 653477, Expediente FAM-4580, Plano A1363074-2009, propietario Lagos de la Garita SRL. OBSERVACIONES: A 03.0
Actualizar Certificación de Disponibilidad de Servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario. La presentada es para 87 servicios y el proyecto para 181.
A 07.2 Permiso Municipal p del MOPT para descargar los pluviales, a un sistema
existente 'que cumpla con las normas de AyA o a un cuerpo receptor de dominio
público (río, quebrada, área pública de la zona marítima terrestre), Al documento
presentado en la solicitud. P 03.0 Llenar el formulario "Permisos para Urbanizar"
para todos los proyectos. Ver http://www.tramitesconstruccion.go.cr A
09.3
Descripción completa del sistema de abastecimiento de agua potable y obras A
09.5 Si hay tanques de almacenamiento y/o estaciones de bombeo, presentar las
memorias de cálculo y detalles constructivos. Cálculo de la Demanda, Volumen del
Tanque (Regulación, Reserva e Incendio). A 05.0 Solucionar el Sistema de
Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales. P 05.0 TEP-2 Presentar Carta de
Aprobación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales emitida por la Dirección
de Programación y Control de A y A Telf. 2242-5069. P 02.1 Presentar Corregir
Planta del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo
receptor de aguas de dominio público y flujo permanente. P 02.2 Presentar Perfiles
del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo receptor de
aguas de dominio público y flujo permanente. P01.9 Corregir la Planta del Diseño
Pluvial. P01.10 Corregir los Perfiles del Diseño Pluvial. NOS. 3 Presentar Corregir los
perfiles del desfogue pluvial y sanitario, Se deberá incluir el corte transversal de la
sección del río o quebrada indicando en este el nivel máximo del cauce y sanitario.
P 10.1 Acotar los anchos de servidumbre. (ACL) P 10.2 Ancho mínimo de las
servidumbres (ACL) 6.00 m para el GAM yv3frLpar-a--el resto del país. P 10.4
Indicar todas las servidumbres (ACL) de pluviales hasta su desfogue a cauces de
dominio público o conexiones a sistemas existentes. R 02.1 Las tuberías para
acueducto se ubicarán en los costados norte y oeste de las avenidas y calles
respectivamente, a 1,50 m del cordón del caño. R 03.0 Corregir los cálculos del
alcantarillado sanitario. Calcular por Q mínimo y Q máximo. RN 07.7 La longitud
total de cordón y caño entre tragantes no será mayor de 120m. R 04.10 Se podrá
diseñar sistemas de evacuación pluvial utilizando canales abiertos (cunetas,
secciones rectangulares, trapezoidales, etc.) en aquellos casos en donde el
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alcantarillado pluvial con tubería no pueda descargar en un cuerpo receptor con el
mínimo de gradiente. Presentar detalles constructivos, perfiles y memorias de
cálculo que respalden el diseño de la solución planteada. El diseño no solo deberá
considerar aspectos meramente hidráulicos sino que debe contemplar otros
parámetros como erosión, accesibilidad y seguridad humana (mallas perimetrales,
rejillas, etc.).
R 05.0 Presentar Corregir Detalles de los Sistemas Ver Anexo 4 del Reglamento:
G1 Simbología
G4 Ubicación de Tuberías
1 18.0 Corregir ¡os planos considerando la Reglamentación Técnica para Diseño y
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos publicada el 19
de marzo de 2007 en el Alcance Na 8 a la Gaceta Na55 y modificaciones publicadas
en
la
Gaceta
No.
83
de
2
de
mayo
de
2007.
ver
http://www.tramitesconstruccion.go.cr/
I 19.0 Para consultas técnicas y citas escribir a:
I 19.2 Msc. Ing. Calixto Pachecos: cpacheco@aya.go.cr.
POR TANTO: En fundamento en lo dispuesto en el (Artículo 21 de la Ley
Constitutiva del A y A), que indica lo siguiente: Todo proyecto de construcción,
ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y
disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado
previamente por e! Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que
podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras
sr realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será
obligatoria .en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones
o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará
permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto.
La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de
construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por
legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su caso, con las
consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la Ley de
Planificación Urbana, No. 4240 de 15 de noviembre de 1968." (el subrayado es
nuestro) y Dictamen N° C-219-2013, con fecha del 14 de octubre de 2013, de la
Procuraduría General de la República. SE RESUELVE que el proyecto condominio
vertical
Residencial La Garita NO CUENTA CON PLANOS
APROBADOS.
NOTIFIQUESE al INVU, CFIA, Municipalidad y Ministerio de Salud para lo que
corresponda según su competencia”.
Bach. Randall Barquero Piedra
Mire don Víctor, voy a hacer respetuoso acordamos no hablar del tema de la
mañana voy a comportarme. En realidad, no merece el comentario ninguna
cuestión efectivamente, nosotros no co-administramos y es un tema administrativo.
Con el tema este del AyA, me preocupa que este proyecto haya sido aprobado en la
Comisión de Obras. Solicitaría que se envié a la Administración y a la Comisión de
Obras porque siendo así, la disponibilidad de agua requisito indispensable, además
sobre el proyecto no se ha cumplido, es decir se está aprobando con la omisión de
este requisitos, no sé si es procedente someterlo a revisión, también nosotros
podríamos haber aprobado este proyecto.
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SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO TERCERO: Ing. Calixto Pacheco Bolaños, Área Fundacional de
Urbanizaciones, del A y A, copia de documento, dice “referente a proyecto Mejoras
al Sistema Municipal Potable Lagos de la Garita, Expediente FAM-4580, Plano A1363174-2009, propietario Lagos de la Garita SRL, OBSERVACIONES: A 03.0
Actualizar Certificación de Disponibilidad de Servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario. La presentada es por 87 servicios y el proyecto para 181. P
03.0 Llenar el formulario "Permisos para Urbanizar" para todos los proyectos. Ver
• http://www.tramitesconstruccion.go.cr. A 09.3 Descripción completa del sistema
de abastecimiento de agua potable y obras complementarias. Faltan los tanques
hidromecánicos para el tercer nivel. A 09.5 Si hay tanques de almacenamiento y/o
estaciones de bombeo, presentar las memorias de cálculo y detalles constructivos.
Cálculo de la Demanda, Volumen del Tanque (Regulación, Reserva e Incendio).
10.0 Servidumbres Externas: Original de la Declaración Jurada para las
servidumbres externas del o los colindantes. Debe contener: nombre y calidades
del o los propietarios del predio(s) afectados, números de planos catastrados y folio
real. También debe nombre y calidades del propietario del proyecto, su número de
plano catastrado y folio real. Indicar longitud y ancho de servidumbre generada o
canal existente hasta desfogue a un cauce de dominio público. El plano constructivo
debe contener croquis o dibujo que indique el recorrido anterior con los predios
afectados. Indicar nombre, firma, carné, dirección y teléfono del abogado, así como
el respectivo sello blanco, timbres de ley y firma de todas las partes involucradas
en el proceso. Para el recibo de la obra se pide que las servidumbres externas estén
constituidas. No se piden que estén catastradas. P 10.1 Acotar los anchos de
servidumbre. (ACL) P 10.2 Ancho mínimo de las servidumbres (ACL) 6.00 m para el
GAM y 3m para el resto del país. P 10.5 Indicar todas las servidumbres (ACL) de
agua potable hasta su interconexión con sistemas existentes. I 18.0 Corregir los
planos considerando la Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de
Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos publicada el 19 de marzo de 2007
en el Alcance N° 8 a la Gaceta Na55 y modificaciones publicadas en la Gaceta No.
83 de 2 de mayo de 2007. ver http://www.tramitesconstruccion.go.cr/I 19.0 Para
consultas técnicas y citas escribir a : I 19.2 MSc. Ing. Calixto Pacheco:
cpacheco@aya.go.cr POR TANTO: En fundamento en lo dispuesto en el (Artículo
21 de la Ley Constitutiva del A y A), que indica lo siguiente: Todo proyecto de
construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua
potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser
aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para
comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha
aprobación previa será obligatoria en iodos los casos de construcción de
fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y
ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción
sin tal aprobación por parte del instituto. La infracción de este mandato ocasionará
la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta
prohibición teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su
caso, con las consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la

15

Acta Ordinaria 33-2015, del 18 de agosto del 2015

Ley de Planificación Urbana, N°. 4240 de 15 de noviembre de 1968." (el subrayado
es nuestro) y Dictamen N° C-219-2013, con fecha de! 14 de octubre de 2013, de la
Procuraduría General de la República. SE RESUELVE que el proyecto Condominio
Vertical Residencial La Garita, NO CUENTA CON PLANOS APROBADOS.
NOTIFIQUESE al INVU, CFIA, Municipalidad y Ministerio de Salud para lo que
corresponda según su competencia”. SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO CUARTO: Oficio CPEM-078-15 de la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado
Bogantes, se solicita el criterio de esa Municipalidad en relación con el texto
sustitutivo del expediente 19.180 "Ley para regular la comunicación visual y
publicidad exterior (anteriormente denominado: Regulación complementaria para la
instalación de la comunicación visual exterior)", el cual se anexa. Se le agradece
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o
el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” SE RESUELVE
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESPONDA EN TIEMPO DE
8 DÍAS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO QUINTO: Oficio CG-101-2015 de la Comisión Permanente de Gobierno
y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa
municipalidad, en relación con el texto dictaminado del expediente 19.325 "LEY
PARA IMPULSAR LA VENTA DE SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZABLES Y
ARRENDAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE
LA REFORMA A VARIAS LEYES", el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio
de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio
de los teléfonos 2243-2194, 2243-2437, el fax 2243-2440 o el correo electrónico
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cT. SE RESUELVE TRASLADAR A LA
ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESPONDA EN TIEMPO DE 8 DÍAS. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEXTO: Oficio CPEM-079-2015 de la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo, diputado William Alvarado Bogantes,
se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 19.372
"MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE
ABRIL DE 1998", el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos
2243-2194, 2243-2437, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE
RESUELVE
TRASLADAR
A
LA
ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESPONDA EN TIEMPO DE 8 DÍAS. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTICULO SÉTIMO: Sr. Toribio Reyes Morales, Presidente del Comité de la
Comunidad Piñeres, que “solicitar ante ustedes, se haga revisión de los derechos
de vía, en nuestra comunidad, en la calle que se encuentra, de la Clínica
Antialcohólica Patricio Pérez, hasta 25 mts oeste de la entrada de la Iglesia Miel.
Dicha petición corresponde a la preocupación de todos los vecinos, debido a que, al
final de dicha calle sin salida, anteriormente había una rotonda, la cual fue invadida
por un vecino, construyendo ahí un galerón en donde guarda diversas cosas. Así
también que se revisen los linderos correspondientes a un área pública, la cual
correspondía al disfrute y esparcimiento de la comunidad, priorizando a los adultos
mayores y a los niños. Agradeciendo de antemano la atención que le puedan dar a
la presente, nos despedimos respetuosamente”.
Licdo William Quirós Selva
Es importante destacar e insistir que en el menor tiempo posible a ir a hacer el
estudio respectivo para quitar esas bodegas que efectivamente menciona el señor
Toribio Reyes, ciertamente es lamentable y son muchos años que un par de vecinos
han estado usufructuando de terrenos municipales y que a raíz de esta organización
que se ha dado en el barrio, Toribio hace de voz cantante y nos llama a colaborar
en ese sentido. De ahí que efectivamente, enviarlo a la Administración y ojalá a la
Junta Vial Cantonal para que se hagan los estudios correspondientes y se ponga a
derecho todo lo relativo a este asunto en esta calle, que ha sido invadida esto está
de la clínica anti alcohólica al oeste. El otro asunto que me parece importante
destacar como una acotación histórica, en la nota Toribio habla de recuperar el
derecho de vía y eso me permite traer a colación un dato histórico relevante, hoy
es 18 de agosto 2015 hace 144 años el 18 agosto 1971 se estaba inaugurando el
arranque del ferrocarril de Alajuela a Limón, lo estaba inaugurando don Tomás
Guardia Gutiérrez que nos acompaña noche a noche en estas sesiones municipales.
Tipo diez de la mañana se estaba haciendo la actividad protocolaria presidida por el
Presidente don Tomás Guardia y con ello arranca la construcción del Ferrocarril de
Alajuela a Limón, hoy 144 años después estamos a la espera que el tren llegue a
Alajuela, eso nos hace ubicarnos en un laberinto histórico muy importante digno de
destacar e igualmente, aprovechar para reiterar el optimismo y el deseo porque ese
tren llegue a nuestra ciudad. Ojalá tengamos suerte que ese tren esté sonando en
Alajuela.
SE RESUELVE TRASLADAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL, REALICE LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACION DE LA VIA. OBTIENE
DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO AUSENTE CON PERMISO DE MSC. ANA
CECILIA RODRÍGUEZ QUESADA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA
VOTACIÓN.
ARTICULO OCTAVO: Vecinos de una pequeña urbanización en San Rafael de
Alajuela, exactamente del Liceo San Rafael quinientos metros al oeste, carretera a
La Guácima, que con gran esfuerzo y organización hace ya algunos años
convertimos nuestra alameda, que para esa época era más una división de tierra
entre filas de casas, en calle. Lo hicimos porque era necesario para el acceso de
taxis, ambulancias y claro los automóviles de integrantes y visitantes. Pues el
tiempo que no pasa en vano ya ha desgastado el asfalto y caños. Nuevamente nos
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hemos organizado para la reparación de nuestra calle interna y venimos de la
manera más respetuosa y consientes que los tiempos actuales no son fáciles en
términos de dinero, y solicitamos nos ayuden en la reparación. Ya nosotros
organizados estamos claramente comprometidos a dar cuentas de forma
transparente de cualquier contribución que la Municipalidad pueda gestionar para
nosotros. Agradecemos ya, el tiempo que se tomaron en leer nuestra solicitud,
esperamos que dentro de sus posibilidades presupuestarias se abra un espacio para
nosotros”. SE RESUELVE TRASLADAR AL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN
RAFAEL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO NOVENO: Sra. Ana Isabel Cordero Segura, que dice “artesana, cédula
de identidad número 1-852-326, me permito solicitarles en préstamo el Parque
Central del Cantón de Alajuela con la finalidad de realizar una exposición y venta de
artesanías los días 1, 2, 3 y 4 de octubre inclusive. Dicha actividad contará con la
presencia de 50 artesanos de la provincia de Alajuela, los cuales, trabajan en
diferentes materiales tales como madera, coco, cartón, telas, reciclaje, semillas,
tejidos y elaboran' diferentes productos como artículos para el hogar, juguetes
tradicionales de madera, muñecas de trapo, bisutería de diferentes materiales, ropa
para hombre, mujer y niños, bolsos, cremas y jabones, prensas y colas, pinturas,
entre otros, El propósito de esta actividad es crear una oportunidad de venta para
los artesanos de la provincia, los recursos generados por la venta de los productos
le pertenecen a cada artesano ya para muchos de ellos, la venta de los productos
que elaboras significa el único ingreso familiar. Dentro de este total de 50
artesanos, se contará en su mayoría con artesanas jefas de hogar, población para
la cual es de suma importancia las actividades de este tipo a fin de poder generar
los ingresos que requieren. También se contará con diferentes tipos de actividades
culturales y circenses, por lo que también será un tiempo de recreación familiar.
Esperamos contar con su aprobación para realizar esta actividad y quedamos a la
espera
de
su
respuesta.
Para
notificaciones
al
correo
electrónico
feriasyeventoscr@gmail.com y/o a los teléfonos 8877-8779 y 8630-6794”.
Licdo William Quirós Selva
Quiero hacer una observación aquí en este caso, es que por primera vez pareciera
que esta sí es una feria de verdad, en donde hay una responsable y un grupo
interesado, en donde se habla de 50 artesanos y gente venida de lo más profundo y
de la base de los artesanos de Alajuela y en eso la señora Ana Isabel Cordero
segura se responsabiliza por toda la actividad que quieren realizar y ciertamente en
este momento no observo que haya intermediarios y eso me ha complacido mucho,
por lo menos mi voto será afirmativo para que se de esta feria de este grupo de
artesanos.
Licdo Marvin Matarrita Bonilla Regidor Suplente
Don William no sé si leyó bien la nota, pero no se si se fijó en el correíto de la
señora dice Ferias y Eventos, no creo que sea un grupo organizado, me parece que
es más de índole lucrativo por parte de ella.
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SE RESUELVE CON DIEZ VOTOS A FAVOR DE LA DENEGATORIA Y UN VOTO
POSITIVO LICDO WILLIAM QUIROS SELVA.
ARTICULO DECIMO: Sr. Alberto Mora Montero, Creaciones sin límite del Este S.A.
que “es una empresa productora de eventos, la cual, durante este año, ha sido
contratada por corporación CEFA y Farmacias Fischel para llevar a cabo en
diferentes comunidades pequeñas actividades dirigidas al mejoramiento de la
calidad de vida y al bienestar de la sociedad en general, denominadas Ferias de la
Salud. Estas ya se han llevado a cabo el pasado 14 y 15 de marzo en el Parque
Central de Liberia, el 18 y 19 de abril en Puntarenas, durante la carrera Sol y
Arena, el 16 de mayo en el Parque Central de Tres ríos y el pasado 18 y 19 de julio
en La Sábana. El motivo de la presente, es solicitar para este mismo fin, la
explanada que queda frente a la Catedral de Alajuela, en el Parque Central de
Alajuela, para las fechas del viernes 18 de setiembre (para instalar el equipo), así
como el sábado 19 y domingo 20 de setiembre para llevar a cabo la actividad.
Para notificaciones sobre este trámite favor comunicarse con Francisco Mora
Cantillano al correo francisco@creacionessinlimite.com, al fax 2273-9735 o al
celular 8811-3013”. SE RESUELVE. CON DIEZ VOTOS A FAVOR DE LA
DENEGATORIA Y UN VOTO POSITIVO DE LIC. WILLIAM QUIRÓS SELVA .
ARTICULO UNDÉCIMO: Sr. Cesar Jiménez Corrales que dice “quiero pedirles un
favor muy especial: quería ver si son tan amables de otorgarme un permiso
estacionario o ambulante ya que soy una persona discapacitada y con lo que me da
la caja no me alcanza ya que tengo que pagar casa, luz y agua y tengo un hijo en
la escuela y no me alcanza el dinero. El permiso es para vender jabón y otros
productos como anteojos etc. SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Hna. Myriam Gamboa C., Directora Asociación Al
Niño con Cariño que dice “queremos expresarles nuestro más sincero
agradecimiento por el gran apoyo que nos han brindado otorgándonos el permiso
para realizar la Mini Feria Artesanal que se realizó en el Boulevard del Parque
Central del 10 al 21 de Junio, también por el Proyecto de cambio de 63 ventanas,
ya concluido, y con los proyectos pendientes de la sustitución de láminas de zinc en
el pabellón de aulas y el proyecto de Batería de Baños y servicios sanitarios nuevos.
Queremos informarles que la persona organizadora de la Mini Feria fue el señor
Geovanni Porras Vargas con cédula 2-505-690 quien nos contactó y firmó un
contrato en el que se acordó entregar una donación por el beneficio recibido de
dicha actividad, y que hasta la fecha no hemos recibido ningún dinero. Esto con el
fin de que tome nota el Concejo Municipal para evitar que hagan lo mismo con
otras Instituciones de bien social. El personal Administrativo representado por las
Hermanas Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias y la Junta Directiva les
expresamos nuestras congratulaciones por su excelente labor en pro de
engrandecer y fortalecer la Ciudad de Alajuela”.
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Víctor Hugo Solís Campos, Presidente
Conversando con el presidente de la Asociación Niño con cariño que es el señor
Arturo García, es también miembro del Organismo de Investigación Judicial de
Alajuela, él envió esta nota para aprovechar y hacer dos observaciones:
Agradecerle al Concejo en pleno la colaboración que el Concejo ha venido dando y a
la Administración con respecto a la necesidades de la Asociación. Conversé con
algunos compañeros el martes pasado sobre esta nota, por sí estábamos de
acuerdo en discutirla en jefatura de fracción o agendarla para conocerla aquí en el
órgano colegiado. También hable con don Arturo y me dijo que era importante
agendarla para que nos informáramos de los acuerdos que toma este Concejo
Municipal, cuando vienen solicitudes para prestar las áreas públicas como son los
parques para llevar a cabo estas ferias entre comillas de artesanos. Quiero decirles
compañeros que a mí sí me duele mucho, bastante porque creo que el esfuerzo que
también hizo el compañero Síndico, José de Desamparados y la colaboración que
hace con esta institución para nosotros de buena fe aprobar este tipo de
actividades, en un área pública y llegar al fondo que a estas alturas, casualmente
para preguntarle si le habían cancelado y con mucho dolor me dice que al día de
hoy no le han cancelado. El dice que se refirió al muchacho que en su momento le
ofreció la feria y el muchacho la respuesta que le dio está trabajando dos ferias
más y con l recolección de esas ferias le iban a cancelar sino estaba llevando a cabo
un préstamo para pagarles. Sí quiero decirles, igual como el Reglamento que
entrega hoy el Licenciado Marvin Matarrita el cual tuve la oportunidad de darle
lectura, de mi parte no volveré aprobar una feria más. Hablando con el Alcalde
quedamos que mejor vemos la necesidad de la institución, buscar y dar los
recursos y proteger las áreas públicas que tanto nos cuestan. Aquí no solo ha sido
burlada la Asociación sino nosotros, esta será mi posición solo votaré las ferias que
le corresponden a la Administración que es la que hace la Alcaldía en el mes de
diciembre son artesanos puros Alajuelenses.
Prof. Flora Araya Bogantes
Que dicha que suceden estas cosas, cuánto tengo de estarle diciendo que nos ven
la cara de tontos y que estamos dándole a dos o tres personas para que lucren con
nuestras áreas verdes. Es importante, por dicha que suceden para de una vez por
todas tanto nosotros como Concejo, como los compañeros Síndicos, quienes
trabajan, lo hacen con la mejor intención, mayor voluntad como es el caso de José
en este caso, que de una vez por todas nos demos cuenta que lo que tratan es de
aprovecharse de nuestro trabajo, de nuestro servicio y bondad. A partir de ahora
tomar esa determinación de cero ferias en nuestros parques hasta tanto no sea la
feria organizada de antemano como es la de artesanos por la Municipalidad.
Licdo William Quirós Selva
De hecho una de cal y otra de arena, ciertamente aquí queda claro lo que hemos
venido diciendo y la queja que hemos mantenido, sin embargo ya eso pasó y por lo
menos quisiera hacer o adelantar un proyecto que he tenido y me he interesado
que espero poner en ejecución es el que tiene que ver con la remodelación que se
le está dando al pasaje León Cortés, históricamente llamado la Calle San Miguel de
1846, tiene como propósito qué cuando eso esté terminado, bien presentado, bien
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elegante totalmente o estéticamente muy diferente la idea es que desde la
Municipalidad organicemos ferias.
Bach. Randall Barquero Piedra
Por algunos actos como este; uno no puede negarse a actuar de buena fe, creo que
proceder a generalizar y suponer que todo va a resultar como esto sería
evidentemente otro gran error. Acá lo que procede, bueno ya se va a proceder con
lo de don Marvin, definitivamente si nosotros tenemos gente que hace gestiones de
empresas y emprendeurismo y tiene este ligamen con los artesanos y con las
compañías de empleo, que esta gente convaliden antes de llegar al Concejo estas
solicitudes si efectivamente corresponden.
Porque nosotros no podemos en
realidad generalizar de que todo nos va a salir mal y aquí lo que cuenta es la
intención y la intención fue ayudar a una institución que requiere y hace una labor
social que nos compete a nosotros como Municipio.
Licdo Roberto Campos Sánchez
Nosotros no teneos nada que hacer ahí, es un tema entre terceros y nosotros
otorgamos el permiso y la persona se uso de acuerdo con un tercero y los estafaron
y no cumplieron con el acuerdo van a tener que ir a los tribunales si es que tiene
prueba documental, pero nosotros ahí lo que entramos es sobrando, nada que
hacer nosotros, ni comisión, ni formar comisión especial. Nosotros no tenemos
potestad de perseguir a tercero judicialmente como Concejo Municipal, ese es un
problema ajeno y externo a la Municipalidad de Alajuela.
Msc Fressia Calvo Chaves
Además de todo lo que han dicho, no sé si han tenido la oportunidad y han sacado
el tiempito para pasar por ahí y ver que también se venden churros, galletas suizas
y no sé que más, no sé si tienen el permiso de salud, por un lado en Gobierno y
Administración se soca que tiene que tener el permiso de salud, para poder hacer
una venta de lo que sea y ahí no sé cómo funcionará, después no es que tenga
persecución ante nadie, ni mucho menos, no soy racista, si ustedes se fijan hay un
furgón el cabezal estaba puesto la semana pasada hacia el lado del parque, al
costado norte del parque y el tráiler hacia el norte de la calle que baja a la Pops no
sé hasta dónde con placas que no son costarricenses, les dejo la tarea de mi parte
lo siento por doña Dinorah aunque venga con el aval de la Vicealcaldía la cara la
puedo tener de tonta, ya eso es criterio de cada quien, pero un pelo más no me lo
sacan, creo que uno debe tener en primer lugar palabra, de mi parte en lo sucesivo
y en lo que termine ni una sola feria, ni artesanal, ni mucho menos ni cosa que se
le parezca. Cuando esté el pasaje terminado veremos a ver cómo pinta la cosa.
Msc Humberto Soto Herrera, Vicepresidente
Coincido con los compañeros esto es una burla para los compañeros del Niño Con
Cariño sino para este Concejo Municipal que de buena fe facilitó el parque para una
feria y no se vale que una persona se aproveche y estafe a una organización de
bien social a esta ciudad. Si el Gobierno Local no defiende a esa organización social
nadie la va a defender, hay que abrir una investigación y exigirle a esa empresa
que pague el compromiso adquirido de lo contrario será denunciado ante el
Ministerio Público, eso es lo que hay que hacer, hay que sentar precedentes, me
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parece conveniente que la comisión de Gobierno y administración que preside muy
bien doña Flora abra esa investigación y nos de la recomendaciones del caso y se
llame a cuentas a la comisión a esa persona, hay testigos, hay documentos, hay
acuerdos que respaldan para una denuncia penal. En efecto, uno aprende aquí
nunca más mejor les damos unos cincos y un presupuesto y no nos prestamos para
que las áreas públicas un ente privado venga las explote, las utilice y las destruya y
haga ferias que hasta que dan perezas y nosotros de buena fe como regidores
levantando la mando.
Licdo Roberto Campos Sánchez
Ni tenemos potestad de llamar a nadie, ni tiene la obligación de venir, ni podemos
iniciar una denuncia penal, ni la podemos plantear eso es perder el tiempo. Ellos
verán si quieren abrirla, nosotros no tenemos vela en ese entierro, sería perder el
tiempo y recursos municipales.
SE RESUELVE TRASLADAR A
LA COMISIÓN
DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO. OBTIENE SEIS VOTOS
POSITIVOS, CINCO NEGATIVO DEL LIC. ROBERTO CAMPOS SANCHEZ,
VICTOR HUGO ALFARO GONZALEZ, LIC. WILLIAM QUIRÓS SELVA, MSC.
FRESSIA CALVO CHAVES, VICTOR
VICEPRESIDENTE AUSENTE CON
PERMISO LA SRA. KATTIA CASCANTE ULLOA.
CAPITULO VIII. INFORMES DE ALCALDÍA
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-VA-538-2015, suscrito por Dinorah Barquero
Barquero Vice Alcaldesa dice “se le traslada la solicitud de ayuda expuesta por la
señora Maribel Alfaro G., en virtud de que necesita colaboración para construir un
muro de contención, debido a que su casa se encuentra en peligro. En lo referente
al caso, se le remite oficio N° MA-SIS103-2015, de fecha 15 de julio del 2015,
suscrito por la Licenciada Bertalía Vega Vega, del departamento de Inserción Social.
Lo expuesto para lo que corresponda. SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Oficio MA-VA-543-2015 , suscrito por Dinorah Barquero
Barquero Vice Alcaldesa dice “En relación al acuerdo N°MA-SCM-918-2015,
referente a la solicitud de ayuda de la señora Zoraida Joya González. Atentamente,
le remito el oficio N°MA-SIS-116-2015, emitido por la Licda. Bertalía Vega Vega,
Coordinadora de Inserción Social. En relación al caso de la señora Zoraida Joya
González, el oficio anterior recomendó lo siguiente: "...Se procedió a ejecutar m
traslado de Competencia, hacia la Institución del IMAS Alajuela, mediante el oficio
N°MA-SIS-115-2015". Oficio N° MA-SIS-116-2015 Sirva la presente para saludarla
y para hacerle entrega de la respuesta del Oficio N° MA-VA-524-2015, en el cual
usted me remite copia del Acuerdo MA-SCM-918-2015, del Concejo Municipal, para
que se le realice el estudio pertinente a la señora Zorayda Joya González y remitir
el caso al IMAS. Con base en lo anterior, dicho trámite se realizó el día jueves 30
de julio del presente año, y se realizó un Traslado de Competencia, hacia la
Institución del IMAS Alajuela, mediante el Oficio N° MA-SIS-115-2015”. SE
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RESUELVE DAR POR RECIBIDO.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

OBTIENE

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

ARTICULO TERCERO: Oficio MA-VA-539-2015, suscrito por Dinorah Barquero
Barquero Vice Alcaldesa dice “Por medio de la presente, se le traslada la invitación
y solicitud del Lic. William Cardoza Arguedas, Director Ejecutivo de la Cámara
Nacional de Avicultores, con fecha 27 de julio del presente año, sobre la celebración
del Día Mundial del Huevo, el próximo 9 de octubre. Dicha solicitud se refiere al
permiso para utilizar el Parque Juan Santamaría. NOTA Por medio de la presente
me permito saludarles cordialmente y comunicarles acerca del gran interés que
tenemos en la Cámara Nacional de Avicultores de desarrollar la celebración del DÍA
MUNDIAL DEL HUEVO el próximo viernes 09 de octubre en las inmediaciones del
Parque Juan Santamaría en la ciudad de Alajuela, ya que el Cantón Central de esta
provincia la cual agrupa a los Distritos de mayor producción avícola de todo el país,
especialmente de huevo. El año pasado la celebración se realizó en el Parque Juan
Santamaría y logramos una interesante asistencia de público general, con un
tránsito de más de tres mil personas, que participaron de las celebraciones y
además recibieron información nutricional sobre el Huevo a cargo de Nutricionistas
y revisión de presión arterial a cargo de profesionales en enfermería. En esa misma
ocasión se regalaron más de dos mil desayunos a los asistentes y se contaron con
actividades culturales para los niños y niñas presentes, así como para un nutrido
grupo de adultos mayores que se unieron a la celebración. En todas las ocasiones
anteriores recibimos ese día cobertura de los medios de prensa escrita, radial y
televisiva. Se logró cobertura en Internet a través de los medios de prensa
internacionales. Nuestra actividad para el día Viernes 09 de Octubre 2015 tiene los
siguientes etapas: Actividad Principal: La celebración del día Mundial del Huevo.
Iniciando a las 8:00 a. m y finalizando al 12:00 md con el protocolo tradicional
(invitados especiales: Municipalidad de Alajuela, Ministerios de Agricultura y Salud,
sector productor, etc). Concursos tradicionales de la Cámara (huevo más grande y
el empacador de huevo más rápido. Aprovechando una mayor afluencia de
personas, se da apertura a la feria de la salud, la cual consiste en una serie de
stand donde se instalara en un ambiente relacionado al huevo con participación de
nutricionistas de la UCR y otros profesionales de salud, que se encargarán de toma
de presión arterial, medición de azúcar en sangre, capsulas nutricionales, peso
corporal e indicador de masa corporal. Por lo anterior le solicitamos expresamente
que la Municipalidad de Alajuela, nos otorgue la respectiva autorización para
realizar las actividades descritas y la celebración de esta importante fecha en la
explanada del Parque Juan Santamaría, para lo cual estaremos coordinando todo lo
necesario. Desde ya les invitamos para que personalmente nos puedan acompañar
en esta fiesta del sector avícola nacional”.
SE RESUELVE APROBAR EL USO DE UN ESPACIO DEL PARQUE JUAN
SANTAMARÍA EL 09 DE OCTUBRE PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL
HUEVO. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE MSC.
FRESSIA CALVO CHAVES. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
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CAPITULO IX. PRESIDENCIA
ARTICULO PRIMERO: Víctor Hugo Solís Campos, Presidente tomen nota que ya
se mandó el oficio por parte de esta Presidencia a la señora Auditora, en el tema
que fue llamada por el Concejo para la extraordinaria para el tres de setiembre.
CAPITULO X. ASUNTOS VARIOS
ARTICULO PRIMERO: Oficio MA-SCAC-37-2015, de la Comisión de Accesibilidad
del Concejo Municipal, en reunión celebrada el día jueves 13 de agosto del 2015, a
las 4:40 p.m., en la Oficina de la Secretaria de Comisiones. Con la asistencia de los
señores miembros de esta comisión: Sr. Randall Barquero Piedra, MSc. Ana Cecilia
Rodríguez Quesada, y el Sr. Víctor Hugo Solís Campos, coordinador. Además se
conto con la asistencia de la Sra. Pilar Castro Arce. Transcribo artículo Nº 1,
capítulo I de la Reunión Nº 04-2015 del día jueves 13 de agosto del 2015.
ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce el oficio MA-SCM-1398-2015 de la Secretaria del
Concejo Municipal, con relación al documento suscrito por el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), referente a la campaña “Reporte de los
autobuses no accesibles”. Transcribo oficio que indica: ARTICULO SEGUNDO: Sr.
Francisco Azofeifa Murillo, Director Ejecutivo a.i. El Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad CONAPDIS, “rector en la promoción y defensa de los derechos de
las personas con discapacidad, ha venido emprendiendo una serie de acciones con
representantes de organizaciones de personas con discapacidad y con autoridades
del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, el Consejo de Trasporte Público, la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y otras entidades afines; con el
propósito de orientar, realimentar y verificar el cumplimiento de la normativa que
regula el transporte público accesible. Una de estas acciones es la emisión del
afiche denominado: "reporte los autobuses no accesibles", mediante el cual se
procura que todas las personas usuarias del transporte público colaboren a ejercer
el control ciudadano sobre la calidad de este servicio, incluidos los criterios de
accesibilidad y seguridad. Recordemos que la accesibilidad en el trasporte público
no solamente beneficia a personas en condición vulnerable sino a todos los usuarios
del servicio, garantizando mayores condiciones de seguridad y comodidad.
Hacemos un llamado a las autoridades municipales para que se sumen a esta
campaña, en la reproducción y distribución de la información adjunta por medios
electrónicos y en redes sociales; que sea publicada en medios de prensa internos,
locales y regionales; esté disponible en la página web y en las plataformas de
servicios para todo público. Recordemos que la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad constituye una responsabilidad social que nos atañe a
todos y a todas”. NOTIFICACIÓN: SR. FRANCISCO AZOFEIFA MURILLO, CONAPDIS.
TELÉFONO: 2562-31-00. POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al
Honorable Concejo Municipal, instar a la Administración para que apoye la campaña
“Reporte de los autobuses no accesibles” realizada por el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), mediante la difusión en la página web,
FECOSA y en la prensa interna, local y regional con el fin de que los ciudadanos
denuncien la calidad del servicio de los autobuses. OBTIENE 03 VOTOS POSITIVOS:
SR. VÍCTOR HIGO SOLÍS CAMPOS, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA Y LA MSC.
FRESSIA CALVO CHAVES”.
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SE RESUELVE ACOGER EL INFORME E INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA
QUE APOYE LA CAMPAÑA “REPORTE DE LOS AUTOBUSES NO ACCESIBLES”
REALIZADA
POR
EL
CONSEJO
NACIONAL
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD (CONAPDIS).
OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Sr. Henry Víquez Loría, Presidente Asociación de Desarrollo
de Tuetal Norte, que solicita nos aprueben 25 tubos de 8 pulgadas, serán para las
aguas fluviales del Salón Comunal de Tuetal Norte de Alajuela. SE RESUELVE
APROBAR TRASLADAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE COLABORES
DENTRO DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO TERCERO: Moción de Fondo suscrita por Lic. Roberto Campos Sánchez
avalada por Sr. José Antonio Barrantes CONSIDERANDO QUE: Existe urgencia en
la realización de la II Etapa de “Mejoras sistema Pluvial calle Las Américas”
PROPONEMOS: Se autorice el cambio de destino y meta en el saldo del proyecto
denominado PRODELO N° 29 al uso del mismo en el PRODELO N° 811. Désele
acuerdo firme. Exímase de trámite de comisión.
SE EXCUSAN SRA. KATIA CASCANTE ULLOA CONFORME EL ART. 31 INCISO A) DEL
CÓDIGO MUNICIPAL Y ENTRA EN LA VOTACIÓN JUAN CARLOS HERRERA.

SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO Y META EN EL SALDO DEL
PRODELO 29. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO AUSENTE CON
PERMISO DE PROF. FLORA ARAYA BOGANTES. ADQUIERE FIRMEZA CON LA
MISMA VOTACIÓN.
ARTICULO CUARTO: Moción a solicitud de Sr. José Antonio Barrantes y Sra.
Valeria Ly, avalada por Lic. Humberto Soto Herrera, CONSIDERANDO: Que para el
Distrito de Desamparados se aprobó una transferencia para el proyecto
denominado 743 PRODELO T-D-10 Mejoras Infraestructura del Centro de Cuidados
Paliativos por un monto de ¢22.000.000.00, del cual hubo un sobrante de
¢9.420.000.00. Se le solicita al honorable Concejo Municipal aprobar el cambio de
destino para este sobrante y sea utilizado en: "Compra de equipo médico, equipo
de oficina y equipo de limpieza del Centro de Cuidados Paliativos de Alajuela".
Désele acuerdo en firme y, dispénsese de trámite de comisión.SE RESUELVE
APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO DEL SOBRANTE PARA "COMPRA DE
EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE LIMPIEZA DEL
CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS DE ALAJUELA". OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO QUINTO: Moción a solicitud de Sra. Cecilia Eduarte Segura, avalada
por Sr. Víctor Alfaro González, CONSIDERANDO: Que para el Distrito de San José
existen dos perfiles de proyecto bajo un mismo plano de catastro, Número A725241-88 de propiedad municipal. Por esta razón solicito anular el siguiente perfil:
"933-Prodelo-T-D-02 Mejoras e infraestructura Parque y Salón Multiuso
Urbanización La Amistad", cuya meta consiste en: La construcción de 60 m2 en
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fachada y remodelación de cocina en el Parque y Salón Multiuso Urbanización La
Amistad, Distrito de San José, durante el segundo semestre del 2015, por un monto
de ¢17.525.355,48 (Diecisiete millones quinientos veinticinco mil trescientos
cincuenta y cinco con cuarenta y ocho céntimos. A su vez solicito al Honorable
Concejo asignar los recursos anteriores al nombre de proyecto: "427-Prodelo-T-D02 Mejoras en la Infraestructura Salón Comunal Urbanización La Amistad" y
cambiar la meta anterior para que los recursos sean utilizados en la Construcción
de 435m2 de acera perimetral y suministro e instalación de máquinas para
ejercitarse, durante el segundo semestre del 2015. Para continuar con el historial
del proyecto, contribuir a una mayor trazabilidad y orden en la gestión municipal
correspondiente. Désele acuerdo en firme y, dispénsese de trámite de comisión”.
CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN, OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEXTO: Sra. Rosa María Soto Guzmán, del Concejo de Distrito de
Turrúcares les envía un cordial saludo y les desea el mayor de los éxitos en sus
funciones. Sirva la presente para informarles que en Sesión Extraordinaria,
realizada en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Turrúcares,
el día Lunes 17 de agosto del año en curso, se acordó: Aprobar y respaldar la
solicitud realizada por la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mantenimiento del
Acueducto, Caminos Construcción del Salón Multiuso de Cebadilla de Turrúcares,
Alajuela; de solicitar la autorización para utilizar el dinero sobrante del proyecto
"Mejoras en la Plaza de Deportes de Cebadilla"; el monto a utilizar es de
¢150.000(ciento cincuenta mil colones) El mismo se utilizará en el mismo proyecto
en: Elaboración drenaje tanque séptico. Mucho le agradeceríamos que se conceda
dicha autorización. Dándole de antemano las gracias por la atención brindada. SE
RESUELVE APROBAR LA MOCION SOBRE EL USO DEL SALDO. OBTIENE
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SÉTIMO: Sr. Víctor Alfaro González, avalada por Lic. Humberto Soto
Herrera, Vicepresidente CONSIDERANDO QUE: la Empresa CORTEN de CR S.A.,
ofrece la donación de zacate de sus fincas que serviría para los parques y áreas
municipales. POR TANTO PROPONEMOS: Que la Municipalidad acepte la donación
de zacate bajo la Administración de la actividad de Mantenimiento de Parques. SE
RESUELVE APROBAR ACEPTAR LA DONACIÓN DE ZACATE POR PARTE DE LA
EMPRESA CORTEN DE COSTA RICA S.A. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO OCTAVO: Sra. Mariana Vargas Olmos, Presidenta de la Asociación de
Desarrollo Integral y el Comité de Deportes de Montecillos poder saludarlos. A la
vez aprovechamos este medio para poner en su conocimiento que se están
realizando esfuerzos enormes para poder recuperar el espacio deportivo de nuestra
comunidad, hace cuatro meses nos reunimos con el Señor Alcalde Don Roberto
Thompson y le explicamos nuestra problemática informándole que la plaza de
deportes estaba tomada por la delincuencia y que tenían tomados los camerinos
como bunker (lugar de venta y consumo de drogas ) los cuales los tenían
totalmente destruidos, además los delincuentes que estaban ahí consumiendo
drogas asaltaban a los estudiantes que salían del colegio y la escuela que están
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diagonal a esta plaza de deportes, por esta razón Don Roberto nos envió una
cuadrilla a demoler este bunker, después de esto y con el esfuerzo de muchas
personas de nuestra comunidad y la fuerza pública de Alajuela en operativos
constantes en dicha zona se logro que los antisociales se retiraran de este sector.
Actualmente la plaza no cuenta con ningún ingreso económico para poder darle
mantenimiento, debido a la demolición de los antiguos camerinos quedo un espacio
de unos cincuenta metros sin malla, es por lo que con todo respeto les solicitamos
una partida específica para la construcción de unos nuevos camerinos y cerrar con
malla los cincuenta metros que faltan. Al tener camerinos se podrían hacer
campeonatos futbolísticos y partidos los cuales darían dinero para poder darle
mantenimiento a este lugar deportivo”. SE RESUELVE TRASLADAR A LA
ADMINISTRACIÓN Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE
ENVIA COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO PARA SU
CONOCIMIENTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO NOVENO: Moción suscrita por MSc. Laura Chaves Quirós, avalada para
su trámite por Lic. Humberto Soto Herrera Vicepresidente, CONSIDERANDO: 1Que semanas atrás, a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Los
Higuerones, mediante desalojo administrativo la Municipalidad de Alajuela recuperó
el área pública comunal de dicho Barrio que estaba invadida, correspondiente a la
finca folio real 15926-000, referenciada en el plano catastrado N° A-950919-1991.
2- Que a la fecha, mediante el apoyo de los arquitectos del Proceso de Diseño y
Gestión de Proyectos, la Asociación está planteando la realización de varios
proyectos de desarrollo comunal en este sitio, para lo cual requiere contar con la
administración de dicha área pública. POR TANTO: El Concejo Municipal acuerda:
Aprobar la suscripción de un Convenio entre la Municipalidad y la Asociación de
Desarrollo Integral de Higuerones de Alajuela, para que la primera otorgue a la
segunda en administración el área pública comunal de la finca folio real 15926-000
de la Provincia de Alajuela, referenciada en el plano catastrado N° A-950919-1991,
con el fin de que desarrolle en la misma proyectos de beneficio a la comunidad. Cc:
ADI Higuerones, Presidente Jorge Arturo Campos Celular 8701-37-13”. SE
RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y QUE SE ELABORE EL BORRADOR DE
CONVENIO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO DECIMO: Sra. Rosaura Monge Bolaños, presidenta Asociación de
Desarrollo integral de San Antonio del Tejar y a la vez desearles éxitos en sus
acuerdos y proyectos, nuestra Asociación tiene una inquietud muy grande y es la
seguridad de las personas que caminan por las orillas de las carreteras, hace unos
días un niño fue golpeado por un carro ya que en varios lugares de nuestro distrito
no tenemos aceras y se ha vuelto un verdadero peligro y en los lugares que hay
están en muy mal estado, lo que queremos pedirles con todo respeto es que nos
ayuden con materiales como ,arena, piedra y cemento para construirlas o hacerles
el arreglo que corresponde y nosotros ponemos la mano de obra con los vecinos de
nuestra comunidad, esperando su respuesta se despide. SE RESUELVE APROBAR
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COLABORE DENTRO DE
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LAS
POSIBILIDADES.
OBTIENE
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ONCE

VOTOS

POSITIVOS.

ARTICULO UNDÉCIMO: Sra. Rosaura Monge Bolaños, Presidenta ADI San Antonio que
dice “sirva la presente para enviarles un caluroso saludo en nombre de la Asociación

de Desarrollo integral de San Antonio del Tejar, nuestra Asociación tiene una
preocupación muy grande y es la seguridad de las personas que viven a orillas del
rio que pasa por nuestro distrito, hace unos días creemos que alguna de las
empresas que están a su alrededor hizo un movimiento de tierra y eso ha
perjudicado a los vecinos en cuanto al caudal de agua del rio, por lo tanto les
solicitamos una revisión del mismo. Muro que se llevo el río por Urbanización Los
Tejados”
Se presenta moción de fondo:
MOCIÓN DE FONDO suscrita por Sr. Víctor Solís Campos CONSIDERANDO QUE:
Existe un área comunal para el disfrute de los ciudadanos en la comunidad de
Residencial La Lajuela como parque y están depositando escombros. POR TANTO
PROPONEMOS: Solicitar a la administración realizar una investigación sobre los
depósitos de escombros en el área comunal como parque y que estos están
provocando deslizamientos al río Alajuela. Exímase de trámite de comisión y désele
acuerdo firme. SE RESUELVE 1- APROBAR LA NOTA Y TRASLADAR A LA
ADMINISTRACIÓN. 2.- APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Moción a solicitud de Lic. Denis Espinoza Rojas,
Segundo Vice Alcalde Municipal y Carlos Luis Méndez Rojas y Ligia María Jiménez
Calvo, acogida para su trámite por Víctor Alfaro González, Lic. Humberto Soto
Herrera Vicepresidente CONSIDERANDO QUE: 1-La Calle de la Urbanización Los
Príncipes, situada en Guácima Centro, se encuentra en pésimas condiciones y tiene
serios problemas en la infraestructura para el desfogue de las aguas pluviales. 2Dicha vía de acceso además de ser fundamental para sus vecinos(as), también lo
es para la Cruz Roja, debido a que al final de la Urbanización se ubica la sede de la
benemérita institución. POR LO TANTO PROPONEMOS: Que este Concejo
Municipal acuerde solicitarle a la administración de esta Municipalidad: 1-Realizar lo
antes posible reparación por la modalidad de bacheo, así mitigar la situación
expuesta en la superficie de rodamiento. 2- Realizar estudio técnico que determine
posible solución al sistema pluvial, al igual para intervención total de la superficie
de rodamiento. Exímase de Trámite de Comisión. Acuerdo Firme. SE RESUELVE
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COLABORE DENTRO DE LAS
POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Lic. José Francisco Villalta Montes, Presidente
Asociación Taller Protegido de Alajuela, que dice “Por este medio la Federación Red
Pro Personas con Discapacidad de Costa Rica FEREPRODIS y la Asociación Taller
Protegido de Alajuela externan sus sinceros agradecimientos por todos los apoyos
que se le han brindado a la Población con Discapacidad y en especial a la
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ciudadanía Alajuelense en general. Para la FEREPRODIS y, el Taller Protegido es
una necesidad el reconocer la buena labor y el trabajo en equipo de esta
municipalidad que ha ido más allá de las anteojeras partidistas. Señores (as) en
vísperas de concluir su periodo de gobierno municipal, desde nuestro punto de vista
muy particular, su gestión en favor de la comunidad alajuelense ha sido muy
positiva, esperamos que las venideras autoridades municipales sigan el ejemplo de
ustedes. El Taller Protegido de Alajuela ha sido favorecido con la ayuda proveniente
tanto del Alcalde como del Concejo Municipal. Las instalaciones de nuestra
institución han sido mejoradas considerablemente por el apoyo municipal, así
mismo, otras solicitudes que les hemos planteado en favor de la población con
discapacidad y sus familias y que han sido atendidas positivamente, son testimonio
de la labor que ustedes han desarrollado. No queremos concluir esta nota sin antes
comunicarles que el recién pasado 28 de junio el Taller Protegido de Alajuela,
cumplió 45 años de existencia, atendiendo a la población con discapacidad del
cantón central de Alajuela y sus alrededores. Aprovechamos la oportunidad para
invitarlos a que celebren con nosotros un aniversario más, el 3 de diciembre (Día
Internacional de las Personas con Discapacidad)”. SE RESUELVE DAR POR
RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPITULO XI. INICIATIVAS
ARTICULO PRIMERO: Moción suscrita por Sr. Víctor Solís Campos, avalada para
su trámite por Prof. Flora Araya Bogantes, Lic. Humberto Soto Herrera,
CONSIDERANDO QUE: Que en el Art. 1, cap. VIII de la sesión 31-2015 este
concejo aprobó recibir del IMAS las áreas públicas de la Urbanización La Brasilia.
Que el MOPT ofrece a la ADI La Brasilia financias el techado del área verde para
juegos. POR TANTO PROPONEMOS: Que el Concejo Municipal apruebe la
suscripción de un convenio entre la Municipalidad y la ADI de la Urbanización La
Brasilia de Alajuela, otorgando a esta ultima en préstamo para administración las
áreas públicas de zona verde y comunal descritas en los planos A-987601-1991y A987597-1991, esto con el fin de hacer posible la ejecución del proyecto de techado
de la zona verde con apoyo del MOPT”. SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Moción suscrita por Sr. Víctor Solís Campos, avalada por
Lic. Humberto Soto Herrera Vicepresidente, CONSIDERANDO QUE: 1.- En
Alajuela hace 63 años existe el Club de Leones Internacional. 2.- Que este Club es
de servicio a la comunidad por lo que comparte ideales con el Gobierno Local. 3.Que del 26 al 30 de agosto presente se realizara la semana Cultural del Club de
Leones de Alajuela. 4.- Que dicha semana cultural pretende incluir un concierto de
tres Bandas en el Kiosco del Parque Tomas Guardia, el día 30 de agosto presente.
5.- Que la Banda Nacional de Alajuela estará el 30 de agosto en concierto en San
José por lo que no utilizará el Kiosco ese día. POR TANTO: Este Concejo Municipal
acuerda: 1.- Conceder la utilización del espacio público del kiosco del Parque Tomás
Guardia, al Club de Leones de Alajuela, para el día 30 de agosto de 2015, de 10am
a 1 pm, pudiendo ampliarse el horario sin mayor formalismo, según sus
necesidades. 2.- Se exime del trámite de comisión. 3.- Se toma acuerdo en firme.
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CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ
VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DE MSC. FRESSIA CALVO CHAVES.
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTICULO TERCERO: Moción suscrita por Lic. Roberto Campos Sánchez,
RESULTANDO: Este Concejo Municipal acuerda solicitarle respetuosamente a la
Administración que en el Proceso de Contratación Directa "CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO QUE PRESTE ASESORÍA LEGAL AL
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA", en vista de la
urgencia, y debido a que este concejo municipal ya lleva cerca de nueve meses sin
asesoría legal, el cual es necesario para la mejor toma de decisiones tanto a lo
interno del concejo cómo en comisiones, se proceda a realizar por método de
contratación física con oferentes del Registro de Proveedores inscritos en la
Institución. Exímase del trámite de comisión y désele acuerdo firme”. CON LA
DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO CUARTO: Moción suscrita por Lic. Roberto Campos Sánchez, avalada
por Sr. Víctor Solís Campos, MSc. Laura Chaves Quirós, MSc. Fressia calvo Chaves,
Sra. Kattia Cascante Ulloa, Lic. Humberto Soto Herrera, Prof. Flora Araya Bogantes,
Sr. Víctor Alfaro González, CONSIDERANDO QUE: El Colegio El Carmen debido a
deficiencia de estructura y con motivo de las fuertes lluvias la parte posterior El
Colegio El Carmen debido a deficiencia de estructura y con motivo de las fuertes
lluvias la parte posterior cercana al gimnasio corre peligro de caerse, poniendo en
riesgo vidas y las casas aledañas, necesitando la intervención municipal con tubería
y maquinaria. POR TANTO PROPONEMOS: Solicitarle a la Administración como
prioridad maquinaria y materiales para solucionar el problema del Colegio El
Carmen. Plazo de 10 días. Exímase de trámite de comisión. Désele acuerdo firme.
CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO QUINTO: Moción suscrita por MSc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada,
avalada por Lic. William Quirós Selva, Lic. Humberto Soto Herrera, Sr. Randall
Barquero Piedra, CONSIDERANDO QUE: 1.- Dado que de la confrontación ante el
asiento registral y el plano catastral de la plaza de ganado, existe una diferencia de
medidas. POR TANTO PROPONEMOS: 1.- Solicitar a la Administración brinde un
informe a este Concejo sobre la medida real de este inmueble, que si bien en este
momento no está inscrito a la Municipalidad de Alajuela es necesario proceder a
rectificar las medidas cuando legalmente sea posible. Exímase de trámite de
comisión. SE RESUELVE EXIMIR DE TRAMITE Y APROBAR LA MOCIÓN.
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEXTO: Moción suscrita por Lic. Roberto Campos Sánchez, avalada por
Lic. William Quirós Selva, Sr. Víctor Solís Campos, Sra. Kattia Cascante Ulloa, MSc.
Laura Chaves Quirós, Lic. Humberto Soto Herrera, MSc. Ana Cecilia Rodríguez
Quesada, CONSIDERANDO QUE: Existe un convenio de préstamo de la
funcionaria Avila Rodríguez Carmen suscrito por el MOPT y la Municipalidad de
Alajuela con el fin de brindar colaboración en la prestación de servicios el cual se
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regirá por el ordenamiento jurídicos y con vigencia, hasta el 30 de abril del 2016.
POR LO TANTO PROPONEMOS: Aprobar el convenio y autorizar al Sr. Alcalde la
firma del mismo. SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN OBTIENE SIETE VOTOS
POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS DE PROF. FLORA ARAYA BOGANTES, MSC.
LAURA CHAVES QUIRÓS, SR. VÍCTOR ALFARO GONZÁLEZ, MSC. FRESSIA
CALVO CHAVES.
ARTICULO SÉTIMO: Moción a solicitud de Sr. Marvin Venegas Meléndez, avalada
para su trámite por CONSIDERANDO QUE: En la Urbanización La Melisas en San
Rafael de Alajuela, se está construyendo la última etapa de su salón multiuso y que
las áreas públicas son administradas
por la Asociación de Vecinos de la
Urbanización Las Melisas de San Rafael de Alajuela, cedula Jurídica 3-002-6584447,
que se requiere del visto bueno y autorización de este Concejo Municipal para que
dicha asociación pueda solicitar la instalación de un medidor eléctrico y por ende el
suministro de electricidad de parte de la CNFL. MOCIONAMOS: Para que este
Concejo Municipal autorice a la Asociación de vecinos de la Urbanización Las
Melisas de San Rafael de Alajuela cedula jurídica 3-002-6584447 a solicitar el
servicio eléctrico del Salón Multiuso de dicha Urbanización ante el CNFL. Acuerdo
firme y exímase de trámite de comisión. Cc: Concejo de Distrito San Rafael de
Alajuela, Kathia Ledezma, Asociación de Vecinos Urbanización de Las Melisas San
Rafael de Alajuela”. CON LA DISPENSA SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN,
OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE MSC. ANA CECILIA
RODRÍGUEZ QUESADA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
ARTICULO OCTAVO: Sr. Jorge Arturo Soto Álvarez, Subcomité de Deportes Plaza
El Carmen, que dice “Por este medio les comunicamos que el día 13 de agosto, en
sesión celebrada a las 6 pm en el salón de plaza de fútbol del barrio El Carmen, en
vista de que los ingresos de dinero, durante este año han sido insuficientes, para
darle el mantenimiento necesario mínimo requerido, para que la plaza de fútbol, y
la infraestructura que la rodea, se mantengan en buen estado, y dado que las
reparaciones que se hicieron al césped, no dio el resultado deseado, y que es
nuestro proyecto, que la plaza de fútbol este en óptimas condiciones, antes de
finalizar este año, Aprobamos los siguiente. 1)
Alquilar la Plaza de fútbol del
Carmen de Alajuela de 18 de setiembre de 2015 y hasta al 22 de octubre de 2015.
2) El monto del alquiler será de 4 millones de colones, pagados una vez tengan
los permisos de funcionamiento aprobados. 3) Solicitar a la Municipalidad que los
dineros sean depositados en una cuenta de la Municipalidad y no en la cuenta del
Comité Cantonal de Deportes, ya que necesitamos que su uso además de
transparente sea eficiente. Tomamos esta decisión, debido a que los señores del
circo nos indicaron que no pueden pagar más, ya que la situación del país no lo
permite, además que tienen otras opciones más baratas”.
SE RESUELVE APROBAR LA SOLICITUD DE ALQUILAR LA PLAZA DE
DEPORTES DEL CARMEN DEL 18 DE SETIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL
2015. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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Siendo las veinte

horas se levanta la sesión.

CPI Víctor Hugo Solís Campos
Presidente
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Licda. María del Rosario Muñoz González
Secretaria del Concejo
Coordinadora del Subproceso
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