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 Acta Nº 19 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 08 de setiembre  del  

dos mil veinte  con  la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga,  Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio   

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas, ausente  

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós,  

José Eduardo Vargas Chavarría 

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla 

Natalia Mariela Rojas Brenes suplencia de Reg. Salinas  

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres Torres   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños. 

Orden del día 

1. Aprobación agenda 19   aprobación de acta, 04-05-06   

Oración  

2. Audiencia: no hay   

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

5. Asuntos de la Alcaldía  

6. Dictamen de Comisiones  

7. Mociones 

8. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

9. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

 Oración: Con el Presbítero Gabriel Corrales. 

Observaciones del acta. 

Observación de la Regidora Laura Arauz. 

 Corregir, en el acta 04 extraordinaria, que la regidora estuvo presente en la sesión.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Voy consultar a los regidores propietarios a ver cómo les llego las actas, Laura Arauz 
me llegó repetidas, Regidora Iris Figeac, yo tengo un problema los correos que me 
envía Emilia no los puedo abrir estoy igual como si no lo mandara, Natalia Rojas, no la 
pude abrir, Ronald Mendoza si las tengo, Noilyn si las tengo, y mi personas si las tengo 
pueden ver (las presenta las actas)  Al ver llegado las actas  repetidas, no se presentan 
para su aprobación. 

CAPITULO II 

 Correspondencia  

  3.1 Nota de calle Chinchilla de Concepción Abajo.  

 Se recibe nota de calle Chinchilla y alrededores del EBAIS de concepción, solicitan sus 
bueno oficios, para que nos ayuden con la Acueductos y Alcantarillados, ya que han 
venido en cuatro ocasiones arreglar una fuga, este lugar es una vuelta y es muy 
peligrosa. Solicitamos su ayuda ante de que pase a mayor y tengamos que lamentar 
una vida. Se adjunta firmas de los vecinos. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Vamos a pasar esta nota, a la comisión especial del agua y la Junta Vial.    

3.2 nota del Sr. Gonzalo González. 

Se recibe nota de Sr. Gonzalo, de fecha 7 de setiembre 2020, consultado que para la 
fecha del 04 de agosto 2020, consulto sobre el asunto de las cámaras que se 
encuentran en el Cantón y cuál es la empresa y si las cámara están funcionando, se 
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apega a los artículos 27 de la constitución política y 32 ley de jurisdicción 
constitucional.  

Se acuerda: trasladar la nota a la comisión de Asuntos Jurídicos. 

3.3 nota de la Junta de Educación periodo 2017-2020. 

Se recibe nota de fecha 04 de setiembre de 2020, donde se solicita copias de las 
evidencias y anomalías presentadas por el Sr, Luis Matamoros Director del centro 
educativo, en reunión virtual con la comisión de Asuntos Jurídicos. Solicitamos copia 
de la grabación de dicha reunión.  Se suscribe, José Alexis Viales Arias, Jorge Arturo 
Mora Bartels, María Elena Rojas Mora.  

Se acuerda: Trasladar la nota a la comisión de Asuntos jurídicos, para darle la cita y 
poder entender en comisión. 

3.4 Nota del Comité Auxiliar Alajuelita 

Nota de fecha 03 de setiembre 2020, La presente es para solicitar de la manera más 
respetuosa a este cuerpo colegiado la colaboración con el cumplimiento del DECRETO 
LEGISLATIVO N.° 9257 desprendido del expediente N.° 18.078 aprobado a los veintidós días 
del mes de julio de dos mil catorce. 

ARTÍCULO 1.- Se desafecta el bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, 
cédula de persona jurídica número tres– cero catorce – cero cuatro dos cero cuarenta y cuatro 
(Nº 3-014-042044), inscrito bajo el sistema de folio real, partido de San José, matrícula 
número cinco seis seis ocho ocho dos – cero cero cero (N.° 566882-000), que tiene las 
siguientes características: terreno destinado a área comunal de urbanización Chorotega, 
situado en el distrito 1º, cantón X, Alajuelita, de la provincia de San José, con una medida de 
cinco mil novecientos cincuenta y siete metros con cuarenta y un decímetros cuadrados 
(5957,41m2), y que tiene los siguientes linderos registrales: al norte José Cruz Mora, José 
Abarca García, Carlos y Miguel, ambos Cambronero Quesada, Mario Mora Ávila; al sur avenida 
18 con acera en medio, en parte y lotes numerados del 1 al 10; al este parque infantil y al 
oeste Mario Rodríguez Quesada. 

Se autoriza a la Municipalidad de Alajuelita para que done dicho inmueble a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense, con cédula jurídica número tres-cero cero dos cero cuatro cinco cuatro 
tres tres (N.° 3-002-045433), la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, 
sección de asociaciones. 

Quedando debidamente ratificado el traspaso de la propiedad antes descrita para lo fine 
específicos citados en el artículo 2 de dicho decreto. 

Solicitamos de la manera más respetuosa se cumpla de buen oficio con el artículo 3 el cual 
indica literalmente. 

ARTÍCULO 3.- La Notaría del Estado realizará la escritura de traspaso correspondiente, así 
como cualquier otro acto notarial y registral necesario para la inscripción del inmueble a 
favor de la Asociación Cruz Roja Costarricense. 

Para tales efectos se requiere un avaluó por parte de la Municipalidad de Alajuelita, pues 
todos los requisitos que se solicitaron fueron subsanados por la Asociación 

Cruz Roja Costarricense. Quedando a sus órdenes y en espera del trámite de este órgano 
superior municipal ordenando el inmediato avalúo al área correspondiente en aras de cumplir 
con lo dispuesto con la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

Regidora Iris Figeac. 

 Quisiera saber, su usted va a trasladar la nota a la comisión de Asuntos ambientales, para 
poder citar que llegan los Sres. Del Comité de la Cruz Roja, y ver qué posibilidad Emilia nos 
ayude con la convocatoria, y ver este asunto con ellos.    

Se acuerda: comisión de ambiente. Para poder convocar para el día viernes 11 a las 4.00 pm 

3.5 Envió de ternas de Calle del Alto.  

 Se acuerda: trasladar la terna de Calle del Alto a la comisión de Gobierno y Administración. 

3.6 Nota de la Junta de Educación saliente de Concepción de Alajuelita. 
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Se recibe oficio J.E.E.C.A.-41-2020 de fecha 28 de agosto de 2020, es  la rendición de cuenta del 
periodo 2017-2020, se hace entrega labores realizadas por la Junta saliente.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  

Para información de todo el Concejo Municipal, la documentación de la rendición de cuentas 
de la Junta de Educación de Concepción correspondiente al periodo 2017-2020,   se encuentra 
en la secretaria municipal, para el que deseo verlo o revisar.  

3.7 Nota del Sr. Orlando Vásquez Castillo. 

Se recibe nota de fecha 07 de setiembre de 2020,   

Quién se suscribe Orlando Castillo Vázquez cédula identidad 1-1047-0485, en mi calidad de 
contratante con el municipio, solicitó que se conozca en sesión de consejo el tema referente a 
la contratación por servicios profesionales, asimismo solicitó que se me brindé una respuesta 
sobre los términos legales en los cuales se encuentra dicha contratación con la municipalidad 
lo anterior debido a lo siguiente:  

Existe un contrato de servicios profesionales suscrito por el señor Modesto Alpizar Luna, en 
condición de alcalde de la municipalidad de Alajuelita  

Que dicho contrato establece las obligaciones para cada contratante en cuáles está mi 
obligación de prestar el servicio para las debidas transmisiones de las sesiones del concejo 
municipal los días martes y jueves y cuando se realicen sesiones extraordinarias.  

Que dicho contrato, fue suscrito por ambas partes el día 30 de junio 2020, fecha en la cual se 
obligaron las partes a cumplir a cabalidad con lo que ha estipulado, no obstante durante el 
mes de agosto del presente año irregularidades parte de ese intermunicipal que deja en tela 
de duda la vigencia del contrato suscrito.  

Entre ellas citó, a) mi presente los días acordados contractualmente para la presentación del 
servicio, embargo se me comunico que no realizará las transmisiones b) el día 7 de 
septiembre 2020 no he recibido pago correspondiente de mis servicios por el mes de agosto.  

Al mismo tiempo real y realizó por medio de las debidas intimación que dispone la cláusula 
sexta del contrato con el propósito que la representada municipalidad proceda a subsanar los 
incumplimientos incurridos dentro del plazo pactado por ellos.  

En virtud de los hechos presentados es que solicitó a este concejo municipal se refiera a mi 
situación contractual bajo la figura que determina la ley, por medio de notificaciones establece 
el correo hellen.p@hotmail.es, se suscribe Orlando Castillo Vasquez.  

 Regidora suplente Natalia Rojas. 

Muchas gracias señores presidente, y buenas noches a todos, me gustarías saber que paso con 
la respuesta del Departamento de Proveeduría, Legal y Financiero con respecto a la 
contratación de la grabaciones.  

Regidora Noilyn López 

 Sí, señor presidente hay que ver que paso con esta solicitud que se hizo, últimamente 
enviamos asuntos y estos quedan como pendientes  

Se acuerda: traslada la nota a la comisión de Asuntos Jurídicos.  

 

CAPITULO III  

 Art. Asunto de Alcaldía Municipal. 

 Se hace entrega de recomendación para autorización y aprobación de licencia permanente de 
expendio y comercialización de bebidas con contenido alcohólico clase D-2, supermercado 
como actividad secundaria. A nombre del negocio Súper Full.  

Se acuerda: trasladar a la comisión de Gobierno y Administración para su dictamen. 
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CAPITULO IV  

 Art. Moción de fondo. 

Se presenta moción por el regidor propietario Alex Reyes Gómez.  Para que se dispense de 
informe de comisión y se conozca la siguiente moción de orden.   

Considerando:  

 En sesión ordinaria número 149 celebrada el martes 26 de noviembre del 2019 el 
consejo municipal del cantón de alajuelita aprobó el 10% deporte municipal para el 
desarrollo de obras de construcción del gimnasio multiusos de lámparas  

 Qué para realizar dicha obra se requiere la  tramitación de los permisos de 
construcción ante la dirección de desarrollo urbanístico (ingeniería) de la 
municipalidad  

 Que el paso de por los permisos de construcción, significa una erogación de dinero y la 
asociación de desarrollo de lámparas no tiene los recursos económicos actualmente 
para atender estos gastos  

 La junta directiva de la asociación de desarrollo de lámparas está de acuerdo con que 
se deduzca el monto por el concepto de permiso de construcción, del 10% del aporte 
de contrapartida municipal para esta obra  

Se acuerda  

Autorizar a la administración municipal para que realice la deducción del concepto de 
permiso de construcción, del aporte el 10% del aporte de la parte contrapartida municipal 
para la construcción del gimnasio multiuso de lámparas.  

Que dicha deducción se autoriza exclusivamente por el monto tasado por la entidad 
responsable.   De obtener los votos apliques el artículo 45 del código municipal. 

  Se somete a votación quedando aprobado por los unanimidad se traslada a la comisión para 
ser analizado.  

 02. Moción 

Mocio n aumento de dietas del Concejo Municipal. “Solicitud de estudio de Dietas para 

el Concejo Municipal” 

Considerando:  

1. Que la dieta del Concejo Municipal no ha aumentado desde hace ya 12 an os  

2. Que si bien es cierto estamos en un tiempo de austeridad por la pandemia covid-19 

abogamos a las responsabilidades que ejercemos y desarrollamos como o rgano 

colegiado que somos.  

3. Que segu n los estudios realizados desde el 2012 se puede apreciar el aumento del 

presupuesto ordinario anual por lo que se adjunta el siguiente cuadro 

Año Monto de Presupuestos  

2012 ₵ 1.520.935.883 

2013 ₵1.737.987.817 

2014 ₵2.013.580.220 

2015 ₵2.304.916.347 

2016 ₵2.955.400.000 

2017 ₵3.291.667.041 

2018 ₵3.392.918.345 

2019 ₵3.392.345.000 

2020 ₵3.063.823.039 
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Sin comparamos el 2012 con el 2020, se ha incrementado casi en 1.500.000.00  

millones de colones los cuales deberí a un porcentaje del 100%  

4. Bastante se  en el artí culo 30 del co digo municipal, los montos de las dietas de los 

regidores propietarios se calculan por cada sesio n so lo se paga la dieta 

correspondiente a una sesio n ordinaria por semana y dos extraordinarias por mes, el 

resto de sesiones no se pagara n de acuerdo con el presupuesto ordinario municipal los 

pagos se ajustara n al siguiente tabla.  

Hasta ₵ 100.000.00   ₵6.000.00  

De ₵ 100.000.00 a  ₵ 250.000.000 ₵ 8.000.00 

De ₵ 250.000.000 ₵ 500.000.000 ₵12.000.00 

De ₵ 500.000.000 ₵1.000.000.000 ₵15.000.00 

De  ₵ 1.000.000.000  En adelante  ₵17.5000.00  

 

Asimismo y basado en los presupuestos actuales ₵3.063.823.039 millones nos 

basamos en ₵17,500.00 por cada ₵ 1.000.000.000 de colones cuyo resultado ₵17.500x 

3 = 52.500 por sesio n.   

5. Que Comparado con otras municipalidades sin mencionar nombre como igual 

presupuestos a la dieta son como un poco ma s sustanciales.  

POR LO TANTO  

Ese consejo municipal de Alajuelita recomienda a la administracio n, estudiar el 

aumento de las dietas de Concejo Municipal en pleno y así  satisfacer la necesidad 

antes mencionada se espera un estudio correspondiente para para hacer de vida 

aplica la aplicacio n en recursos humanos y la aplicacio n del presupuesto 2021. Se 

suscribe: JONATHAN ARRIETA ULLOA PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Se somete, A VOTACIO N QUEDANDO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y 

DE CARÁCTER DEFINITIVAMENTE APROBADO.    

 

CAPÍTULO V 

Art. Convocatorias  

Se convoca a la comisión de Asuntos ambientales para el día viernes a las 4.00 pm y para el día 
jueves 10 a las 2.30 reunión presencial.  

CAPITULO VI 

 Art. Dictamen de comisión. 

Dictamen de comisión de Asuntos Jurídicos.  

Al ser las 3.30 del jueves 3 de setiembre el año 2020, se reúnen los regidores Iris 
Figeac, Laura Arauz. Jonathan Arrieta, Alex Reyes y José Ed. Vargas como asesor y la 
Sra. Grettel Murillo suplente del regidor Alex Reyes, esto porque la moción es 
presentada por el Regidor Reyes.    

 Tema 01. 1. Moción presentada por el regidor Alex Reyes sobre la construcción del 
gimnasio multiusos de lámparas, se llama al arquitecto Jaime Casasa, licenciada 
Patricia Sandoval, al Señor Luis Orozco, y el ingeniero Alejandro Muñoz.  
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Se escucha los diferentes de todos los actores y se recibe la documentación MA-AM-
AJ-114-2020, según todo lo anterior se retira moción presentada por el regidor Reyes 
Gómez para nuestra evaluación y aprobación de la moción sobre la construcción del 
gimnasio multiuso de lámparas.  Se Aplicar el artículo 45 CM. 

Documentación MA-AM-AJ-114-2020, Asunto: exoneración licencia construcción 
Asociación de desarrollo integral–Lámparas de fecha 02 de setiembre 2020.   

En documento remitido a la Asesoría legal el día 26 de agosto, 2020 el señor Alex 
Reyes en calidad de Presidente de la Asociación de desarrollo integral de Barrio 
Lámparas, solicita a éste Municipio la exoneración de los impuestos por concepto de 
licencia o permiso de construcción que correspondan a la edificación del gimnasio 
multiuso que será financiado por Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO) en dicha comunidad. 

Sin embargo, la exoneración  del pago de la licencia de construcción a favor de la 
Asociación de Desarrollo Integral no se encuentra estipula dentro de las excepciones 
de nuestro marco normativo; siendo que la Administración se encuentra apegada al 
Principio de legalidad ,lo cual significa que  toda autoridad e institución pública 
solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por 
el mismo ordenamiento y normalmente a texto explícito ,para las autoridades e 
instituciones públicas solo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 
autorizado en forma expresa y todo lo que no esté autorizado les está vedado, no 
pudiéndose distinguir donde la ley no distingue ; no resulta procedente eximir a dicha 
Asociación del pago de la licencia de construcción ,motivos que a continuación se 
enmarcan: 

1-El artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana reza: 

Articulo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los 
fines de la presente ley, hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y 
urbanizaciones que se realicen en el futuro y para recibir contribuciones especiales 
para determinadas obras o mejoras urbanas. Las corporaciones municipales deberán 
aportar parte de los ingresos que, de acuerdo con este artículo se generen, para 
sufragar los gastos originados por la centralización que de los permisos de 
construcción se realice. No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central 
e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni las de 
instituciones de asistencias médico-sociales o educativas. (Énfasis propio). 

Se desprende del citado numeral que éste contiene una exoneración a favor de las 
construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate 
de obras de interés social, y de instituciones de asistencia médico-social o educativas, 
no queda duda entonces, de que todas demás entidades- públicas o privadas- que no 
se encuentren dentro del hecho exento previsto por el artículo 70 de la ley, están 
obligadas a cumplir con la obligación tributaria establecida. 

2- La ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad, en sus artículos 37 y 38 indica:  

Artículo 37. Quedan exentos del uso de papel sellado, timbres y derechos de registro, 
los actos y con-tratos en que participen las asociaciones de desarrollo comunal, 
relativos a la realización de sus fines. 

Artículo 38. En la misma forma, quedan exentos del pago de impuestos nacionales y 
municipales, los bienes que las asociaciones adquieran para el normal desarrollo de 
sus actividades. (Énfasis propio). 

La norma es taxativa. 

3-Finalmente, el Código de Normas y procedimientos tributarios reza en su Artículo 
5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 
tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el 
sujeto pasivo; 
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b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; (énfasis agregado) 

c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del 
pago. 

En relación a tasas, cuando la ley no la prohíba, el Reglamento de la misma puede 
variar su monto para que cumplan su destino en forma más idónea, previa 
intervención del organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de los 
servicios públicos. 

El establecimiento de exenciones es materia de reserva de ley: por las mismas razones 
que el hecho generador del tributo es reserva de ley, la exención debe encontrar su 
fuente creadora en la ley, para proceder a la exoneración del pago de servicios 
municipales a cualquier asociación, debe la municipalidad estar debidamente 
autorizada previamente por una ley que así lo indique. 

Contrario sensu, si la Municipalidades no cuenta con autorización legislativa para tal 
efecto, en cumplimiento de la normativa vigente, deberán proceder al cobro de la 
licencia de construcción. 

No existiendo en la actualidad ninguna norma de rango legal que exima a esas 
entidades del pago del impuesto aludido y siendo jurídicamente improcedente 
establecer dicha exención por la vía de la interpretación deberá la asociación liquidar 
lo correspondiente a la licencia, siempre y cuando incurran en el hecho generador del 
mismo. 

Don Alberto Brenes Córdoba en su obra "Tratado de las Personas", Notas y 
Comentarios de Eladio Vargas, Editorial Costa Rica 1974, página 42 señala: 

"... Hay que decir que cuando el sentido de una ley no es dudoso sino que resulta 
comprensible sin mayor esfuerzo no es lícito variarla a título de interpretación, 
porque los jueces carecen de esa facultad, aunque se trate de una disposición 
inconveniente y aún injusta o demasiado severa, pues así y todo tiene que ser aplicada 
por su sola calidad de precepto dictado por el legislador, idea esta que los antiguos 
condensaron en la fórmula" aunque la ley sea dura siempre es ley..." 

Sigue expresando en líneas posteriores: 

"... Las palabras con que esté redactada la ley deben ser entendidas en su significación 
corriente a no ser que el legislador les haya dado otra particular o técnica, caso en el 
cual habrá de tomarse en cuenta esta particularidad a fin de ajustarse al concepto que 
propiamente se ha querido expresar". 

Esto quiere decir que cuando el texto de la norma es claro, su interpretación es 
irrelevante, la ley se interpreta cuando ésta resulta indefinida pero no cuando es 
taxativa, no se puede distinguir donde la ley no distingue, aunado a ello el Principio de 
legalidad que rige la administración pública, el acto administrativo debe ser lícito, 
posible, claro y preciso fundamentado en una ley que lo permita, caso contrario, 
estaría viciado de nulidad. 

A mayor abundamiento que facilite el análisis del tema, se adjuntan varios Dictámenes 
de la Procuraduría General de la República, jurisprudencia administrativa vinculante 
en nuestro caso. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.asp
x?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18662&strTipM=T 

http://196.40.56.11/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?par
am1=PRD&param6=1&nDictamen=16827&strTipM=T 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.asp
x?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15403&strTipM=T 
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Se transcribe el resumen del Dictamen C-173-2011 de fecha 18 de julio del año 2011 
de la Procuraduría General de la República: 

C-173-2011 

IMPUESTO A LAS CONSTRUCCIONES. EXONERACIÓN DE LAS FUNDACIONES. TARIFA. 

El señor Alcalde Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón se solicita criterio 
técnico jurídico sobre las siguientes interrogantes: 

1. ¿puede el Concejo Municipal aprobar la exoneración del pago de los costos por 
permiso municipales a una Asociación privada? 

2. ¿si lo proyectos versan sobre bonos comunales o infraestructura pública, podría 
exonerársele del pago de los costos por servicios municipales a una asociación Pública 
o Privada? Si la respuesta fuere afirmativa: ¿en qué condiciones se podría? (…) 

3. ¿qué naturaleza jurídica posee la Fundación Costa Rica Canadá y si procede la 
exoneración de los costos por concepto de permisos municipales y eximirlos de la 
presentación de los mismos a los proyectos de bienestar social que esta desarrolle? 
(…) 

4. ¿es procedente que el Concejo acuerde eximir de la presentación de permisos a 
instituciones públicas o privadas? 

5. ¿incurriría en alguna responsabilidad esta Alcaldía en caso de que el Concejo 
acuerde la ejecución de un acuerdo en este sentido? 

El licenciado Juan Luis Montoya Segura, Procurador Tributario, mediante el dictamen 
C-173-2011 del 10 de julio del 2011 emite criterio al respeto, concluyendo: 

1.- La licencia para construir es un acto administrativo municipal cuyo objeto es 
autorizar la realización de obras de construcción en una determinada localidad, una 
vez que se haya pagado impuesto correspondiente. 

2.- La exención tributaria es la dispensa legal del deber fundamental de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. 

3.- La exoneración del impuesto a las construcciones se debe aplicar únicamente sobre 
las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas siempre que se 
trate de obras de interés social o de instituciones de asistencias médico-sociales o 
educativas. 

 4.- Las Municipalidades no se encuentran facultadas para eximir del pago del 
impuesto sobre el valor de las construcciones, a sujetos o hechos que el legislador no 
comprendió en la dispensa tributaria que contiene el artículo 70 de la Ley de 
Planificación Urbana. 

5.- Las entidades municipales pueden fijar la tarifa del impuesto de construcción 
desde el 0% (tarifa neutra) hasta el 1% como máximo, siempre y cuando se 
establezcan categorías de contribuyentes y se fundamente debidamente la razón de 
ser de la diferencia de trato, a fin de no incurrir en violación del principio de igualdad 
tributaria. 

Este último punto, mientras se encuentre Reglamentado, situación no acontecida en 
nuestro caso. Licda. Patricia Sandoval Tencio Lic. Luis Orozco Ureña.  

 Se acuerda: retirar la moción de Regidor Alex Reyes.  Se aplica el Art. 45 C.M 

                                                 

2. Asunto sobre proceso 2020 CD-000054 aspectos técnicos que considere que el 
proceso citado según la licenciada Karen redondo concurso 2020-CD 000054-MA.  

Se recibe misiva de la Licenciada Karen Redondo, se hace dos modificaciones al 
contrato y se instruye a la firma y aprobación.  
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Se acuerda: Que este artículo se inhibe del informe de comisión de Asuntos Jurídicos.    

3. Carta de la señora presidenta de la asociación de desarrollo Monte dorado señora 
Arely fallas Álvarez  

Presidenta de la asociación de desarrollo de Monte dorada, se traslada la misiva al 
consejo de distrito de Concepción para que dé respuesta el señor síndico de 
Concepción Saúl Serrano.  

Tema 4. Oficio del señor Alex Viales Arias comisión de nombramiento.  

Dice por medio de la comisión si bien es cierto recibió en sesión ordinaria un 
comentario de la regidora Laura Arauz donde vota negativo la terna propuesta y se 
devuelve a la comisión nuevamente, en esa comisión al día de hoy no se ha recibido 
renuncia alguna ni con nombres de nadie, sólo se  comunicó con nosotros el Director 
Luis Matamoros quién nos expuso varias situaciones que para él son irregular 
irregularidades en forma y fondo y se le aconsejo que remitiera a la auditoría del 
Ministerio de Educación Pública (MEP).  

Así bien no existe grabación de dicha comisión ni video ya que fue en forma virtual y 
no contamos con la grabación en ese día por parte de la municipalidad.  

Muchas gracias por el tiempo brindado a dicha a dicha junta de Educación esperamos 
haber acordado y quedamos claros como comisión.   

Se toma nota para conocimiento del Concejo Municipal Se Aplicar el artículo 45.  

03. Dictamen de comisión de Hacienda y Presupuesto 

Tema 1. Ajuste de Liquidación Presupuestaria 2019  

Esta comisión recomienda su aprobación para dar por cancelado los compromisos 
adquiridos las dos órdenes que suman un total ¢25.372.300.00 millones.  

Acuerdo 6.1. Por unanimidad en FIRME Y CON CARÁCTER DEFINITIVAMENTE 
APROBADO SE ACUERDA, cancelado los compromisos adquiridos por un monto de 
¢25.372.300.00 millones de colones.  

Tema 2. Se recibe presupuesto Extraordinario Nº02 por un monto de ¢24.852.300.00  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 02-2020 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 

PROGRAMA III INVERSIONES  

MEJORA CANCHA OESTE DEL PARQUE DE ALAJUELITA  

Otras Construcciones adiciones y mejoras ¢24.852.300.00 

Este proyecto es  un compromiso del 2019  que  no se ejecutó antes del 30 de junio del 
2020, como lo define el artículo 116 del Código Municipal  y el Oficio de la CGR # 
12666 del 20 de diciembre 2020. 

La contratación consistía en:  

1. Canoas y bajantes  

2. Acondicionamiento de desagües Horizontales  

3. Construcción de Servicios Sanitarios y camerinos 

4. Construcción de graderías  

 A la fecha la obra está en proceso, se estima ser concluida en   el mes de  octubre 
2020,  según correspondencia  de   la empresa Misceláneos  Segurity Services  S.A. del 
27 de agosto 2020. 



11 
 

11 
 

La empresa aduce los atrasos a redefiniciones de los planos por parte de la 
Municipalidad, luego vino el tema de la pandemia del Covid 19, reduciendo la planilla 
al 50% y por otra parte  las restricciones del Ministerio de Salud , que no le ha 
permitido  a la empresa trabajar.  

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (superávit específico). 

Mejoras cancha oeste del Parque de Alajuelita  

Se incorpora recurso incluido en el dentro del superávit específico 2019 del informe 
liquidación ajustada. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE INGRESO ASIGNACIÓN 

3.3 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES 24.852.300,00

3.3.2 SUPERÁVIT ESPECIFICO 24.852.300,00

Mejoras cancha oeste del parque de Alajuelita 24.852.300,00

TOTAL DE INGRESOS 24.852.300,00

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 02-2020

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DEL GASTO MONTO

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 24.852.300,00

Proyecto 06 MEJORA C ANCHA OESTE DEL PARQUE DE ALAJUELITA 24.852.300,00

5 BIENES DURADEROS 24.852.300,00

5.02  Construcciones adiciones y mejoras 24.852.300,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 24.852.300,00

24.852.300,00

PROGRAMA III

TOTAL PROGRAMA III

CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO 02-2020

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT ESPECIFICO 

Mejoras cancha oeste del parque de Alajuelita 24.852.300,00 lll 06 06 Bienes  duraderos 24.852.300,00

24.852.300,00 24.852.300,00

Act

/S

Pr

oy
APLICACIÓN MONTOINGRESO ESPECÍFICO

Pr

ogr

PLAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO-02

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

Año 2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA
PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL INDICADOR

PROGRAM

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

I Semestre II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVOS 

DE MEJORA 

Y/O 

OPERATIVOS

%

No. Descripción

Mejorar la

infraestructura 

del Parque

Central de

Alajuelita

1

Realizar obras de 

Mejoramiento en las 

canchas del Parque 

Central de Alajuelita 

Obras 

Programadas/Obr

as Ejecutadas 100

Jaime Casasa

Equipamiento 

Cantonal 

AREA 

ESTRATÉGICA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

24.852.300₡            

INDICADOR
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

I Semestre II Semestre

OBJETIVOS 

DE MEJORA 

Y/O 

OPERATIVOS
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POR LO TANTO: ESTE CONCEJO ACUERDA. 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal Aprobar el Presupuesto 
Extraordinario Nº 02 -2020, por un monto de ¢24.852.300.00.  

Acuerdo 6.2. Por unanimidad en FIRME Y CON CARÁCTER DEFINITIVAMENTE 
APROBADO SE ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Extraordinario Nº 02 -2020, 
por un monto de ¢24.852.300.00.  Se le aplica el Art. 45 C.M.  

Tema 3. Plan Regulador.  

Oficio MA-AM-206-2020, referencia de pago de costo de revisión del Plan Regulador 
de Alajuelita.  

Esa comisión recomienda aprobar el pago del costo de revisión en la forma planteada 
y tomado el acuerdo en incluir este rubro en la ejecución presupuestario y en la forma 
conjunta en qué informe VCTOT, el procedimiento para el cobro de la revisión de la 
propuesta de plan regulador.  

Acuerdo 6.3. Por unanimidad en FIRME Y CON CARÁCTER DEFINITIVAMENTE 
APROBADO SE ACUERDA, el pago del costo de revisión en cree forma conjunta en qué 
informe VCTOT, propuesta de plan regulador.  Se le aplicar el artículo 45 CM. 

  

CAPITULO VII 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE Y CUARENTA MINUTOS    
HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN 

 

. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                                 EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

  


