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 Acta Nº 03 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita a las diecinueve  horas de día jueves 18  de junio  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 ausente  

Ronald Antonio Mendoza Carmona  

Noillyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas  

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós suplencia de la Reg. Arauz 

José Eduardo Vargas Chavarría 

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge   

Kleyber Álvarez Mora ausente  

Patricia Máyela Guido Chinchilla 

Natalia Mariela Rojas Brenes 

 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 ausente 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro.  
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martínez Mena  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Sra. Laura Arauz T, Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

Puntos dos únicos.  

Atención a Funcionario Lic. Juan Manuel Picado tema Proyecto Corina Rodriguez  
1986. 

 

Tema 01.: Proyecto Corina Rodriguez  1986. 

 Tema02: Actualización del Plan Regulador Cantonal de Alajuelita. 
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 Regidor, Alonso Salinas.  

Muy buenas noches a todos, me parece muy bonito el Proyecto, me parece que hay dos 
cosas que tal vez, que no entiendo y me lo puede aclarar.  

1. El tema de mantenimiento se va a ser cubierto por el rubro de servicios de 
parque y ornatos  ¿es así? 

2. Y la otra, es un solo peón, dice 4 peones, multiplicados por 4 semanas.  

Licdo. Juan Manuel Picado  

Si,  efectivamente la tasa de Parques y Ornatos esa tasa no se  está cobrando, al 
principio se estimaba  generar el cobro para 2021,  por el impacto económico por lo 
que estamos  viendo con el asunto de la pandemia, se estaría realizando la apertura 
hasta el 2022, porque si la programación del proyecto sigue cómo está establecida por 
el INVU y se esperaría esperando que este para el 2021  la construcción. 

Si, se hace un estimado preliminar sobre los costos de un peón ₵1850, esto es más que 
todo para reflejarlo en el programa el cobro.   

Regidor, Alonso Salinas.  

La preguntaba es: ¿son 4 peones o más bien, es uno porque son 4 semanas?  

Licdo. Juan Manuel Picado 

Nosotros conversamos  con la Licenciada Johana la encargada del Departamento de 
Parques y Ornato y ella considera que en un día estaría  trabajado  4 piones  dando el 
servicio, del mantenimiento al parque.  

Sr. Alcalde, Modesto Alpizar.  

Tal vez, solicitarle a Licenciado Juan Manuel  la presentación anterior porque  abran 
aquí personas que están por  primera vez y no que conocen el proyecto o han oído 
hablar sobre el proyecto, y es importante que se conozca para el momento de la 
votación,  acuerden en qué es plan de mantenimiento lo está solicitando INVU  y  el 
Ministerio de Vivienda para darle seguimiento. 

Y qué es el encargado de hacer las obras pero  habrá personas que se preguntarán que 
es eso del Parque Colinas Rodríguez.  

Muchos compañeros presentes por lo menos tienen la idea, no sé si Juan Manuel lo 
tiene a mano el plan maestro, en qué consiste todo el parqué como tal y que el mismo 
José Eduardo nos explique exactamente el proyecto del Parque Corina Rodríguez.  

A nivel de regidores Doña Iris y Doña Noylin  si han escuchado sobre este proyecto 
porque viene del Gobierno anterior y  otros compañeros que esta es la primera vez y 
me parece importante ilustrar un poco. 
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 Es proyecto que viene del 2016 y qué es un proyecto que nace del Ministerio de 
Vivienda, las municipalidades que participaron  en un concurso, eso  no fue algo  
antojadizo   se participó y quedamos seleccionados entre los 5 ganadores desde ahí es 
donde inicia el proyecto del Parque Corina Rodríguez. 

Regidor, Ronald Mendoza.  

Muy buenas noches señor Alcalde, Regidores, Síndicos, funciones  y las personas que 
nos ven por Facebook. Tengo dos preguntas, qué me genera una duda.  

1. El valor del residuo de la tonelada es de  ¢10.950 y costo anual ¢131.400  pero el 
costo en cinco años nuestra economía cambia y no creo que en 5 años tenga el mismo 
costo de hoy.  

2. Me llama la atención y me gustaría que me aclararán  4 rondas en la mañana,  tarde 
y noche con los efectivos de la Policía Municipal  permanencia una hora en el parque 
Corina Rodríguez y el costo de la hora del policía es de ¢ 1.826 como que no me suena 
¢1826 una hora 4 rondas.  

Licdo. Juan Manuel Picado 

Voy hacer una presentación que se generó la última vez del Parque Corina Rodríguez 
1986 y cómo fue que se desarrolló: 

Este Parque Corina Rodríguez, se desarrolla a través de un programa del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y qué se denominó con el nombre Bono 
Comunal.  

Y se financiaba con los fondos e impuestos  qué se le cobraba a las casas de lujo y el 
Ministerio Vivienda consideró tomar eso fondos que se le cobraba a las casas de lujo 
para reforzar la infraestructura pública de las comunidades a través de un concurso 
denominado Bono Comunal. 

Este concurso se realizó entre los años 2016-2017 estaba el señor el licenciado Marvin 
Leiva planificador que en paz descanse se participó por primera vez y no se ganó, 
porque no estaba la plaza de deportes no estaba a nombre de la Municipalidad, se 
intentó una segunda vez y en la segunda vez si se ganó; es importante aclarar que 
estos fondos ya no están disponibles porque hubo una interpretación de la Contraloría 
General de la Republica que decía la ley del Ministerio de Vivienda y de Asentamientos 
Humanos no le permitía invertir en zonas públicas, solamente en vivienda. 

 Ya estos fondos si están aprobados pero ya no se vuelven a hacer concursos con este 
fin, el último que se hizo y alajuelita tuvo la suerte porque pudo calificar y ganó el 
segundo lugar. Presentación  del proyecto  el parque Corina Rodriguez.  

Cómo pueden ver va ser una buena inversión en infraestructura publicar tiene un 
valor de ¢910millones que se estarán desarrollando en el Cantón de Alajuelita.  

Es importante que los componentes de las diapositivas del anterior y de éste se 
desarrollaran primero con un Arquitecto que se llamaba  Jaen Carlos Muñoz, junto con 
Don Marvin Leiva y el señor José Eduardo Vargas.  

Por el proyecto de Corina Rodríguez 1986,  pasaron tres ingenieros de los cuales se 
encuentran ahora en este momento con una beca en Europa, y hemos estado 
trabajando poco a poco con los planos y con el trámite que lleva este gran proyecto ha 
sido un poco complicado de principio pero ha ido desarrollándose Y actualmente la 
importancia de este componente y plan mantenimiento es uno de los componentes 
que Ministerio de Vivienda y el INVU lo solicita y que la municipalidad presente el 
acuerdo del Concejo Municipal autorizando el permiso de los servicios públicos así es 
como se ha ido desarrollando el parque hoy por hoy este es el último aporte de por 
parte de la municipalidad esquema del plan de mantenimiento Y qué es lo que va a 
garantizar el tema del parque.  
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Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  

Juan Manuel también decir que el parque de la Colina Rodríguez es la plaza que está 

 En el centro de la Aurora y para los vecinos que nos ven a través de las redes y yo 
también tenía una duda en la tabla de programación y propaganda la inversión real es 
lo que dice aquí abajo que realmente nos va a costar a la municipalidad anualmente el 
parque (si indica el Lic. Picado)  

Regidor, Alex Reyes  

Muy buenas noches señor Presidente, Señor Alcalde Regidores Propietarios y 
Suplentes y Síndicos funcionarios tenga muy buenas noches, mi pregunta es la 
siguiente el costo total de la seguridad del parque que se dice que tiene un costo en 
seguridad total con cámara de vídeo anual es ¢400.000.00, entonces esto el costo para 
la municipalidad en 5 años entre seguridad y oficiales cámaras de videos 
¢25.000.000,00. 

Licdo. Juan Manuel Picado 

Voy a proceder a explicar las dos consultas,  en el tema de costo de “los oficiales” lo 
que se hizo fue tratar de diferenciar en el tema del  presupuesto de la tasa, que ya se 
está pagando la tasa aproximadamente anual del presupuesto de la policía son unos  
₡200 millones anual, pero lo que se hizo fue diferenciar del paquete total. 

 De lo que la comunidad esta pagado los costos asociados únicamente al parque o 
costos unitarios o costos al  parque.   

En el tema de costos unitarios por oficiales es ₡1.826 por hora pero x2 ₡3.653 por la 
tres rondas por 30 días ₡ 328.833 y anual son ₡3.945.996 millones y se estima con 
crecimiento salarial de 1. 5% lo que se hizo fue una estimación de lo que será un costo 
real de la inversión de la seguridad.  

Ninguna comunidad va a tener que pagar estos ₡25 millones al final del año ya está 
dentro del paquete de seguridad y que se hace cada año del  impuesto de la Policía 
Municipal.  

Y en el tema de los servicios públicos, se está estimando un crecimiento de la inflación 
actual del país, que está rondando aproximadamente 1,5% o un 2% de la inflación de 
acuerdo con el Banco Central aun así se estimó un poquito más, se está tomando una 
inflación del 3% y hay una estimación de acuerdo con los indicadores del Banco 
Central de Costa Rica de ahí se estimó el crecimiento de los todos los servicios  a un 
3% en el tema de la inflación según los  indicadores.  

Señor Alcalde, Modesto Alpízar.  

Deseo detallar un poquito más de lo que está presentando Don Juan en seguridad, no 
es que se va a cobrar un monto mayor, ya está cubierto con la tasa que se paga con el 
impuesto de la Policía Municipal. 

No es que se va a cobrar más, el asunto es que hay que mandar al Ministerio de 
Hacienda y al INVU, el Plan de mantenimiento para que se incluye en el proyecto como 
tal, lo mismo en el tema de la recolección de los residuos, eso dentra en el proceso 
normal, que nosotros hacemos de la recolección en el servicio de basura en  la 
comunidad de la Aurora, no es que se va a cobrar de más, eso se encuentra incluido en 
esas tasa de seguridad y que todo los vecinos  pagan, lo que se hace es incluir en la 
ruta de recolección de residuos, eso es uno de los datos que se necesita enviar al 
Ministerio de Vivienda y al INVU, es como la contraparte municipal para el proyecto  
que ya está incluido para aclarar ese punto. No es que se está cobrando más dinero de 
lo que ya está.  
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Regidor suplente, Jose Eduardo Vargas.  

Voy a explicarles un poquito acerca del proyecto, Juan Manuel retomo el proyecto 
después del fallecimiento del señor Marvin Leiva, Planificador Municipal hay cosas 
que desconoce yo sí conozco porque estoy desde el principio, recuerdo que don Alex 
estuvo cuando presentamos esto don Alex, doña Noylin, y doña Iris, qué son los que 
están más empapados. 

Esto nació a raíz de un concurso llamado Bono Comunal y áreas verdes recreativas del 
Ministerio de Vivienda, yo me di la tarea de investigar el asunto, en eso nos 
encontramos al arquitecto Giancarlo,  qué es de aquí del cantón, es hijo de un 
funcionario municipal, decidió participar con nosotros, en este momento estábamos 
todo fue una Odisea pero pudimos participar en se momento estaba Don Víctor Hugo 
Chavarría como Alcalde Municipal, no ganamos porque la plaza de deportes en ese 
momento era una área que estaba todavía a nombre de INVU, primero teníamos que 
hacer ese traslado pero eso no se dio al inicio.  

Luego viene Don Modesto, y volvimos a retomar el concurso se participó y se pudo 
trasladar la plaza de deportes  y logramos ganar, dentro lo más importante es que se 
hizo fue una alianza tripartita entre la Municipalidad, la Asociación, y el Arquitecto, 
dentro de las competencias que le toca a la Municipalidad es precisamente esto que se 
está presentando la noche de hoy, el INVU y el Banco Hipotecario la Vivienda y el 
MIVAH, lo que le pedía a la municipalidad es hacer una  inversión, que la 
municipalidad se comprometiera; porque ha sucedido que en otros lugares y lo vi en 
Cantón de  Moravia, en los sitios de Moravia, se hizo eso se hizo un CEN-CINAI, una 
cancha se hizo de todo, pero la Municipalidad nunca se comprometió y  las 
instalaciones están en abandono entonces la idea, es dar como el ejemplo en lo que se 
va invertir y cómo se le va a dar mantenimiento. 

Por eso estos son los números que ustedes ven ahí, para decirle el costo aproximado 
no es que se va a sacar un presupuesto extraordinario, o que los contribuyentes se les 
vaya a generar uno nuevos costos. 

La municipalidad asumirá el mantenimiento todo el tiempo sobre ese inmueble, lo que 
sí es importante, sí es importante recalcar de que ese es el único aporte que haría la 
Municipalidad para el Proyecto de la Corina Rodriguez.  

Y el resto de todo el proyecto se hace con el dinero del concurso con los ¢910 millones, 
nosotros no vamos hacer absolutamente nada, para eso se contrata una empresa que  
cuándo se concluya está entregando la llave a la Municipalidad. 

El compromiso es, que durante los primeros cinco años y para que la infraestructura 
no se sea destruida, que para no nos pase como en otros lugares; y que la 
infraestructura no sirva la idea es que perdure durante más tiempo de 5 a 10 años, 
sino de que más bien sea mucho más el tiempo, por eso es la razón de que se tuvo que 
sacar estos costos, para que quede planteado eso es lo que la Municipalidad tiene que 
invertir.  

Y para ellos curarse en salud quede plasmado la parte de la responsabilidad de la 
municipalidad, traer ese dinero para el cantón es muy difícil estos ¢910 millones 
solamente en un concurso esta es la razón de esta presentación.  

De lo que te tiene que ver con el parque ha sido una larga lucha y  bastante dura si no 
hubiese sido por la Municipalidad, la Asociación, y por  Arquitecto, no se hubiera dado 
así de fácil, gracias a Dios ya estamos en las puertas,  básicamente este es un resumen 
de lo que ha implicado el proyecto Corina Rodríguez 1986. 

Regidora Suplente, Grettel Murillo 
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Una pregunta para Don Juan Manuel, dentro manejo de residuos tiene contemplado la 
separación de desechos valorizados.  

Licenciado, Juan Manuel Picado. 

Si, en el tema de recolección de residuos se estimó el costo actual una tonelada de 
residuos sólidos tal vez está encima antes por lo  estimando en grandes rasgos que se 
recoja una tonelada por mes, creo que sería demasiado porque el Parque Corina llegue 
a producir en temas de residuos.  

Con el tema de separación de residuos valorizados, y el tema de reciclaje eso es 
interesante esa fue una de las primeras solicitudes que salió en la misma comunidad, 
actualmente la Municipalidad cuenta con varios programas ambiental, y otros 
programas de separación de residuos y de los diseños que están en construcción se 
harán basureros que estén diferenciados para desechar la basura, algo de destacar es 
fue una decisión de la misma comunidad, de todo ha sido un gran esfuerzo de los años, 
de campañas, que han estado generando el país en el tema de separación de residuos y 
en el tema de reciclaje.  

En el momento del taller no fue algo que se escuche cuando se preguntó qué si 
conocían por un plan de mantenimiento y empezamos a desarrollarlo y uno de los 
principales puntos fue el tema de recolección de residuos, el tema comités comunales, 
para mantenimiento del parque, y el tema de seguridad, que fue algo que se tomó en 
cuenta y recalcar como lo dijo el señor Alcalde no se va a hacer un presupuesto más. 

Es la separación de los rubros y que se habló en su momento qué dedicaría ser 
exclusivamente para Parque Corina Rodríguez, y con esto cuando los personeros del 
INVU y MIVAH, analicen, van a ver que la municipalidad se tomó el tiempo, en cada 
uno los rubro de los presupuestario que la municipalidad cobra, se le separó un 
presupuesto para el mantenimiento y decir que este parque va para adelante y por 
muchos años.  

A nivel de planificación se toma un tiempo de 5 años, porque no podemos ir a nivel 
futuro, ahora el mundo está muy cambiante y cualquier aspecto va modificar el plan.  

Esto me lleva a otro punto muy importante, “nada está escrito en piedra," no está 
escrito en piedra" cuando el parque Corina Rodriguez, este construido y si hubo 
alguna otro asunto que no se contempló que se analice  con la asociación, con la 
comunidad, con el señor Alcalde y vamos para adelante para darle la debida atención 
a este parte que definitivamente es una gran oportunidad de recuperar la 
infraestructura pública en el sector. 

 Ya vimos de las imágenes y como van hacer las instalaciones para un buen disfrute y 
la vida del desarrollo comunal de la Corina Rodríguez y de todas las comunidades a su 
alrededor, esto no va a ser solamente de la Colina Rodríguez va a estar abierto para las 
comunidades para que cualquier persona pueda estar ahí.  

Alcalde Municipal, Modesto Alpizar.  

Para enfatizar lo que está diciendo Juancito. Se llama Parque Corina Rodríguez 1986, 
pero no es solamente para la Corina, muchas veces se crean esos pensamientos y no es 
así, es un parque para Alajuelita, va a tener un anfiteatro se van a realizar actividades 
y no solamente para la gente de la Corina va a ir, ese mito hay que ir eliminándolos, 
igual nos pasa, con el Parque Desarrollo Humano de Tejarcillos. No es solamente para 
la comunidad de Tejarcillos es para Alajuelita, se comparte para todo el cantón.  

Lastimosamente ustedes entraron en el tiempo de pandemia pero en la 
administración anterior el IFAM realizaba actividades muy interesantes en la 
Explanada del edificio, entre las actividades se realizan varias instituciones 
gubernamental presentaban  un Stan de lo que ofrecía cada uno, y cuando pasamos 
por él Stan  del Ministerio de Vivienda, nos explicaron en qué consistía el bono 
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 comunal, nosotros como muchos desconocíamos  de que se trataba en ese momento 
ya nos vinimos con el gusanito, qué era eso y empezamos a investigar, y nos 
encontramos con que ya se había participado una vez en la administración anterior, y 
no se había  ganado porque el terreno efectivamente no estaba a nombre de la 
Municipalidad, esa fue una de las grandes carreras que tuvimos que pegarnos para 
efectos de poder participar, trasladar ese terreno a nombre de la Municipalidad se 
participó y gracias a Dios se nos dio, el proyecto ha venido sufriendo algunos cambios 
por gestiones meramente y hasta presupuestarias pero en realidad el espíritu original 
Ahí se encuentra, es un proyecto que ya va encaminado y si todo sale bien, inicia la 
construcción eso sí la duración del inmueble es de un año que se lleve y en el 2022 o 
antes la comunidad ya podrá estar disfrutando un espacio como éste con tanta 
necesidad que nos hace falta en nuestro querido Cantón, la invitación es dar el visto 
bueno para no atrasar procesos. 

El personal de  seguridad no se va a pagar  algo más porque ya está incluido y hay que 
decirle, que nosotros vamos hacer una nueva ruta para recoger estos residuos del 
Parque Corina Rodriguez, y no es que se va a pagar algo más. 

Pero si es para efectos de trámites hay que presentarlo y ojalá que se pueda aprobar 
porque si necesita que el apoyo para continuar con el proceso.  

Regidor, Alonso Salinas   

Una última pregunta, qué bueno que aclarado el tema de los rubros de los residuos y 
de la seguridad, sólo me queda  pendiente el tema de rubros de parques y ornatos, ¿ya 
está aprobado, o este concejo tiene que aprobarlo?  

Alcalde Municipal, Modesto Alpizar   

Nosotros aquí en la actualidad se trata de dar darle mantenimiento a los parques y 
hacemos el esfuerzo quizás no es suficiente pero no se cobra la tasa por parques, 
cómo lo hace la mayoría de las municipalidades, es muy probable que en su momento 
se vaya a presentar aquí al Concejo Municipal y ya les tocará a ustedes a probarlo o 
improbable.  

Síndica de San Felipe, Gilda Guido.  

Muy buenas noches a todos en general, siento muy agradecida y sumamente orgulloso 
de un proyecto  tan grande y maravilloso que vamos a tener en la Corina Rodríguez, 
este proyecto igual lo vengo conociendo como el compañero Eduardo, y los felicito a él 
también por todo el esfuerzo Igualmente al señor Alcalde y todas las personas que han 
estado apoyando este proyecto esto es muy importante para tanta juventud que 
tenemos en el cantón.  

Eso va a ser una infraestructura que se va a ver lindo ya es un hecho e igualmente 
seguiremos los pasos de las otras comunidades, que tenemos cancha y que tenemos 
que mejorar porque también es muy importante para los jóvenes, los niños, y hasta los 
adultos mayores, han estado llegando a hacer ejercicio de caminar, correr, alrededor 
de las canchas. Gracias a Dios, todo fue a tiempo y no lo dejaron perder el proyecto.  

No entiendo porque la gente dice, que el dinero va a pasar por manos del compañero, 
esto es como los proyectos de DINADECO, quien da los dineros contrata la empresa 
que realizara la construcción, y la Asociaciones no vemos nada de esto, hasta que se 
nos entrega el proyecto y la llave. 

Y mi persona como presidenta que estuve a cargo por 12 años jamás pasó por mis 
manos un dinero. Los felicito y miles de bendiciones y aquí seguiremos haciendo más 
bello el Cantón  Muchas gracias.  
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Alcalde Municipal Modesto Alpizar.   

Lo que plantea Doña Hilda es muy cierto, no se le va a depositar ningún dinero a la 
Asociación, ni nada por el estilo toda la inversión y la logística lo hace en misma 
institución el INVU.  

Don Juan Manuel,  el monto total que ya se tiene presupuestado son ¢800 millones, 
¿no está en el informe?, (la repuesta,  Licenciado. Juan Manuel.) 

El total del informe son¢910 de millones de colones en la infraestructura total de lo 
que se va a construir.  

Regidora Iris Figeac.  

Muy buenas noches, a mí solamente me queda  dar gracias a Dios al ver este proyecto 
es una realidad, ya después de hoy de que se vote,  como último paso para ver ya la 
construcción. 

 Y le doy gracias a Dios, es un proyecto desde su inició yo lo puse en oración y sé que 
hay muchos compañeros que aquí lo han hecho, hoy tenemos la respuesta gracias a 
Don Modesto, gracias a José gracias, y a Manuelito, porque la planificación y que  sigue 
en manos de él. 

Hoy por hoy podemos ver qué es un proyecto qué se hizo que va llevar un 
acompañamiento y que lo vamos a cuidar y así lo veo proyectado en el plan que nos 
están presentando Juan Manuel.  

Es importantísimo este proyecto qué va hacer, que va a ser de mucha importancia 
para la cultura de este cantón Yo siempre he dicho: "un pueblo culto es un pueblo que 
progresa", a la par de la educación, está la cultura no puede vivir separados eso me 
hace sentirme muy feliz que nuestro cantón está progresando, es casi una hectárea de 
terreno convertida en parque, dónde van a haber muchas cosas ahí de aprovechó para 
todos los Alajueliteños, le doy las gracias a Dios Y gracias a todos los compañeros y 
que ojalá esto hoy te voté positivo.  

Regidor, Alex Reyes. 

Yo sé que este proyecto es muy bueno, y más si viene de una Asociación de Desarrollo 
y que yo también represento, y soy integrante de  la Unión Cantonal de Asociaciones, 
pero lo que me preocupa, es que de esta presentación se tuvo que haber mandado 
antes toda esta documentación para nosotros pudiéramos  analizando y no creo que 
en 10 minutos no nos alcanza para nosotros estar seguros de lo que vamos a votar. 

 Yo creo, yo estoy seguro que jamás lo vamos a dejar, pasar estos tipos de proyectos, 
porque son muchos los millones, nosotros debemos de aportar muy pocos dinero, 
pero tenemos que estar seguros que todos esos dineros estén.  

No es que  vengan a decir que hay más cosas que hacer, que hay que cuidar más 
parques, este documento debería ver llegado  antes para nosotros revisarlo, yo estoy 
al 100% apuntados con las Asociaciones porque yo soy un representante de ellas, 
pero para otro asunto o proyectos, sí me gustaría que nos manden el documento con 
anticipación y poder revisarlo  que nos den el tiempo necesario. 

 Por ejemplo, yo estaba cuestionando los 25 millones  en cámara y reciclable, si se nos 
hubiera dado con tiempo el documento que hoy tenemos en la curul, sería muy 
diferente, una explicación antes sería mucho mejor.  

Licenciado, Juan Manuel. 

Mi última intervención, es poder explicar que en el presupuesto está incluido el pago 
que hacen las personas cada trimestre, pero lo que se logro fue hacer una separación 
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 de rubros con el tema de  residuos, ya se dejó una pequeña parte donde se le refleja al 
Ministerio de Vivienda y al INVU,  los dineros  que se van a signar para asumir el 
mantenimiento del Parque Corina Rodríguez. 

 Gracias al Señor Alcalde como Gobierno Local, estamos asumiendo y reflejando los 
costos estimados que nos generaría este proyecto pues prácticamente este proyecto 
está haciendo donado.  

Lo único que no están diciendo es de que nosotros aportemos el cuido de las 
instalaciones, las instalaciones tiene un valor de casi $2.000.000, y lo único están 
diciendo es garantice lo que ustedes le van a dar el mantenimiento les recordó que es 
un mantenimiento por 5 años, reiterar mi  agradecimiento a José  

Eduardo, que siempre ha estado con nosotros  en diferentes  trabajos comunales  que 
se inició con Marvin Leiva, que en paz descanse y el arquitecto Giancarlo, cuando el 
señor Alcalde Municipal Modesto Alpizar, me dio la oportunidad de asumir este 
proyecto, la persona que les estaba ayudando Lamentablemente falleció, se hizo una 
recopilación de documentos y que hoy se ya se tiene como un logro. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  

Acuerdo 1.1  

Presentación el Plan de Mantenimiento y gestión social del Parque la Corina 
Rodriguez 1986. 

Someto a votación el plan de mantenimiento del parque la Corina Rodríguez 
1986. 

Regidora Suplente Grettel Murillo, positivo, regidor Alonso Salinas, solamente un 

comentario, me parece muy bueno el proyecto y es imposible votar en negativo, esto 

me va a obligar en algún momento a votar por nuevos cobros de servicios de parques 

y ornatos, policía municipal entonces el pueblo lo va a tener que pagar  esos rubros, 

entonces compañeros, no sé, mi pregunta Juan Manuel, habría otra forma de obtener 

ese monto que hoy nos presentan del “plan de mantenimiento”  ¿se pueda  obtener de 

otro rubro? cobrándolo al pueblo pero sabemos que para los parques;  Pero al final de 

cuentas eso a pesar de nosotros, es otro impuestos más para la población que no es 

retroceso es un avance del cantón.  

Pero en las situaciones que estamos le pregunto antes de votar Juan ¿se podría 

plantear otra forma de obtener esos recursos para no votar negativo?  

Presidente municipal Jonathan Arrieta. Don Alonso el tiempo de debate ya pasó, y muy 

claro se dijo que el impuesto iba a ser en el año 2022.  

Alonso Salinas negativo, Iris Figeac Positivo, Ronald Mendoza negativo, solamente 

para agregar que el desarrollo del cantón es muy importante por el asunto que habla 

Alex Reyes, aprobación de ₡910 millones de colones en 10 minutos negativo, Noilyn 

López, yo quiero apoyar a mis compañeros porque resulta  ser que nosotros 

conocemos un poco más del proyecto pero ellos, no lo conocen con todo respeto 

negativo, Alex Reyes, yo pediría poderlo revisar más pero no puedo decirle no a una 

asociación de desarrollo mi voto es positivo, Jonathan Arrieta positivo 
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POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 1.1  

Se somete a votación el PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL DEL PARQUE LA CORINA RODRIGUEZ 
1986, quedando APROBADO por  mayoría de votos  y tres votos negativos. Se 
aplica el art.45. Quedando con la misma votación.    

Presidente: Juan Manuel muchas gracias, y con esto le damos por atendido.  

Audiencia II. 

Sra. Liliana Vargas Guillen. 

La Alcaldía Municipal desde el año 2014 ha asumido la responsabilidad de que este 
cantón cuente con un Plan Regulador que le ayude en un mejor ordenamiento, regular  

 

 

Íte
ms  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Salarios de 
Funcionari
os para 
Mantenimi
ento del 
Parque 
Corina                     
(1 X 
semana) 

₡1.981.07
5,20  

₡2.010.79
1,33  

₡2.040.95
3,20  

₡2.071.56
7,50  

₡2.102.64
1,01  

2 Costos 
Generales 
de 
Mantenimi
ento  

 ₡    
5.000.000  

 ₡        
5.000.000  

 ₡        
5.000.000  

 ₡        
5.000.000  

 ₡        
5.000.000  

3 Servicios 
Públicos 

 ₡   
1.752.096,
00  

 ₡  
1.804.658
,88  

 ₡  
1.858.798
,65  

 ₡  
1.914.562,
61  

 ₡  
1.971.999
,48  

4 Recolecció
n de 
Residuos 
Sólidos 

₡131.400. ₡131.400. ₡131.400. ₡131.400. ₡131.400. 

5 Seguridad 
del Parque 
Corina 
1986. 

₡4.915.04
6  

₡4.974.23
6  

₡5.033.42
6  

₡5.092.61
6  

₡5.151.80
6  

  TOTAL ₡13.648.2
17,20  

₡13.789.6
86,21  

₡13.933.1
77,85  

₡  
14.078.74
6,11  

₡14.226.4
46,49  

            

Inversión 
Real  

 ₡    
6.752.096  

 ₡      
6.804.659  

 ₡    
6.858.799  

 ₡      
6.914.563  

 ₡        
6.971.999  
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los usos de la tierra y en la conservación de los recursos naturales que pueden ser 
muy fáciles de perder si no tenemos el cuidado suficiente y su debido manejo. 

El Plan Regulador viene a ser la herramienta que regule todo ese manejo, con la 
debida aplicación de las diferentes leyes que resguardan el territorio y el bienestar de 
todos los habitantes del cantón. 

En el año 2014 logramos firmar con el MIDEPLAN la obtención de recursos para 
financiar la elaboración del Plan Regulador, por medio de Fondos de Pre-inversión No 
reembolsables obtuvimos 49 millones de colones para la contratación de una Empresa 
consultora que nos ayudara a realizarlo ya que esta municipalidad no cuenta con el 
personal suficiente para hacerlo. 

En el año 2018 luego de cumplir con toda una normativa que el Gobierno Central nos 
estaba exigiendo con decretos ejecutivos y directrices que ellos ocupaban plasmar 
para que el proceso tuviera la suficiente transparencia posible, se realizó el concurso 
de contratación de la misma por medio de un cartel municipal pero aprobado por el 
MIDEPLAN con el registro de proveedores de ellos. 

Se le adjudica el proyecto de Actualización de Plan Regulador de Alajuelita a la 
Empresa ECOPLAN para el mes de junio, se conformó una Comisión Ampliada 
conformada por Comisión Técnica de la Municipalidad más la 

   

  Comisión de Plan Regulador del Concejo Municipal y la Sociedad Civil. Se realizó una 
recapitulación de lo que se tenía del Plan del PRUGAM para actualizar y dar 
seguimiento esto porque vamos a trabajar con la Vialidad Ambiental y los IFAS del 
PRUGAM, se elaboró un diagnóstico nuevo actualizado contestando todas las 
observaciones pendientes al INVU, para este diagnóstico se realizaron talleres en 
diferentes lugares del cantón como fueron Concejo Municipal en la Municipalidad para 
que  la gente del centro  hiciera sus aportes, en la Esc. De Tejarcillos, en la Escuela Los 
Pinos, en el Salón parroquial del Llano y en la Esc. De Concepción informando del Plan 
Regulador y recopilando las necesidades directamente con las comunidades 

               

Luego de ahí se parte para trabajar la zonificación realizando giras de reconocimiento 
para plasmar en la propuesta la realidad del cantón. 
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Después se trabajó cerca de dos semanas continuas  con los técnicos para actualizar la 
zonificación y haciendo las propuestas de zonificación para ser expuestas en la 
audiencia a la población y luego al INVU. 

Para el 07 de diciembre se realizó un taller de conocimiento de la propuesta a las 
comunidades en la Escuela Abraham Lincoln donde se expuso a los asistentes desde el 
diagnóstico, con antecedentes y la nueva propuesta para que realizaran sus 
observaciones y las pudieran llevar el día de la audiencia pública. 

             

 Para el 14 de diciembre se realizó la Audiencia Pública con toda la propuesta nueva y 
se oyeron las observaciones expuestas oralmente y en forma escrita, además se dio un 
plazo más hasta el 15 de enero para que revisaran con calma la propuesta que fue 
colgada en la Página de la Municipalidad o se les podía entregar en un dispositivo de 
USB para que lo estudiaran y trajeran sus observaciones. 

Se presentaron alrededor de 18 observaciones, porque tuvimos que dar más tiempo 
hasta el 31 de enero para que las presentaran. 
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En este momento se dieron a conocer las observaciones a la comisión y se están 
contestando por parte de la empresa, además los técnicos hicieron observaciones a los 
reglamentos y todo esto se está discutiendo.  Ya se le han cancelado a la Empresa el 
80% de lo contratado por el MIDEPLAN, falta el informe final y concluimos el contrato. 

Además se están llevando a cabo reuniones con SETENA para realizar un PRAI que le 
den un refuerzo a la vialidad ambiental actualizando la información y reuniones con la 
Oficina de Cambio Climático para introducir esta sección al Plan Regulador 

    

Para el mes de marzo se pudo finiquitar el documento con los reglamentos y la 
zonificación, se presentó a SETENA el PRAI solicitado y esperamos respuesta y ahora 
buscamos presentar al INVU el proyecto terminado, esperar los cambios que el INVU 
nos tenga que hacer y el dato de cuanto les debemos de cancelar por la revisión y la 
publicación en La Gaceta una vez que el INVU lo devuelva y el Concejo Municipal 
apruebe la implementación del Plan Regulador del Cantón de Alajuelita.   

 Ing. Victor Arroyo. ECOPLAN. 
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Acuerdo 1.2  

II Presentación Plan Regulador.  

Presentación del Plan Regulador, la Alcaldía Municipal está desarrollando el 

proyecto de actualización al Plan Regulador de Alajuelita esto porque se está 

retomando  dos propuestas anteriores para poder mantener la viabilidad 

ambiental que tenemos aprobada. Que en el año pasado con la con la 

contratación de la empresa ECOPLAN se realizan los estudios, mapas y 

reglamentos como lo solicitado por INVU en su manual de planes reguladores 

como instrumentos de ordenamiento territorial, además se realizan las 

audiencias públicas y se está actualizando con SETENA por medio del plan de 

acciones, los IFAS y la viabilidad ambiental que puede coordinar a la 

zonificación nueva que está presentando. 

CAPITULO II 

Juramentación de los integrantes del Concejo Municipal ante la Junta Vial 

Cantonal periodo 2020-2024, 

 Se juramentan los Sr. Jonathan Arrieta, Héctor Hidalgo, Saúl Serrano, como 

representantes ante junta Vial, que dan débilmente Juramentados. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

AL SER LAS VEINTIUNO  HORAS LA SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA 

ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL   


