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 Acta Nº 09 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves 01 de octubre  del 

dos mil  del 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  Mendoza Carmona 

 Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas   

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  

 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   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna Mora 

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. Atención al Licenciado Juan Antonio Vargas Director Ejecutivo de FEMETROM 

2. Empresa Segura.  

Se somete a votación la agenda del día, se aprueba por unanimidad. Acta sesión 

extraordinaria 09 de fecha 01 de octubre del 2020.   

Lic. Juan Antonio Presidente Ejecutivo  

Buenas noches a todos y todas un saludo fraternal al señor presidente, a los señores del 

Concejo Municipal, señores síndicos, señor alcalde, vicealcaldesa y funcionarios. Bien 

compartiré con ustedes para evacuar todas las inquietudes y dudas que tengan, igual 

puedo hacer una exposición sobre el tema de interés del Concejo Municipal y en ese 

sentido si es para ustedes pertinente consultaría al señor presidente con cuanto tiempo 

contaría para hacer esta exposición. 

Presidente Jonathan Arrieta  

Tómese su tiempo no importa tenemos casi más o menos unos 35 minutos  

Lic. Juan Antonio Vargas.  

Perfecto, muchas gracias señor presidente entonces daré inicio con la exposición. Miren 

el sector público tiene muchos mecanismos para lograr sus objetivos la ley, la 

constitución permiten desde siempre al estado a las administraciones públicas 

incluyendo las municipalidades crear empresas, existen muchos tipos empresas, pero 

generalmente se dividen en dos tipos: las empresas que son entes autónomos por 

ejemplo típicamente los bancos del estado son empresas del estado, el instituto 

nacional de seguros es una empresa pública etc.… Así mismo, a estas mismas entidades 

se les autoriza crear otras empresas que son sociedades anónimas normalmente por 

ejemplo la operadora de pensiones BN vitales son sociedad anónima, la del banco 

popular es una sociedad anónima, la de la caja del seguro social etc. Hay otras entidades 

que ha creado la ley que a su vez son sociedades anónimas por ejemplo RACSA  en una 

sociedad anónima, pero es empresa pública al mismo tiempo, la compañía nacional de 

Fuerza y Luz que regula toda nuestra administración distribución eléctrica es una 

sociedad anónima en ese sentido pues ustedes conocen el artículo 13 del Código  

Municipal establece las competencias para las municipalidades, a  los gobiernos 

Municipales de crear empresas, estas empresas municipales son de 2 tipos 

fundamentalmente unas que son conocidas como las ESPEM sociedades públicas de 

capital o economía mixta donde se trae un socio privado que forma parte de la empresa 

y otras que no tienen socio privado son de capital 100% municipal, bueno esto tiene sus 

pro y sus contras pero en esencia el código actual municipal que es del año 98 autoriza 

esta posibilidad para los Gobiernos municipales, al mismo tiempo el articulo 3 permite 

a las municipalidades hacer inversiones comunes con municipalidades vecinas al 

artículo 10 del código municipal habilita la posibilidad de que ustedes se asocien con 

otras municipalidades para buscar fines de interés común, si usted analiza los 
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problemas de los cantones normalmente todos están relacionados con una situación 

Inter cantonal por ejemplo  los delincuentes no normalmente no son del cantón no 

respetan los limites cantonales pero la policía municipal normalmente si tiene un límite 

cantonal, de modo tal que la atención de la seguridad ciudadana es un tema que 

trasciende el cantón es Inter cantonal, es provincial, es nacional y a veces transnacional 

recuerdan ustedes los acontecimientos delictivos que nos habilitaron para intervenir en 

el tema según nuestra federación que acontecieron en multiplaza por ejemplo hace 

algún  tiempo donde nadie esperaba en multiplaza Escazú que entraran 12 personas 

armadas verdad con armas pesadas con unos martillos especiales que ahí salió en el 

video espantoso que pasaron en los medios de comunicación con unos martillos 

rompiendo las vitrinas de la joyería  y robando una enorme cantidad de dinero bueno 

todos esos personajes eran mexicanos y entraron al país de forma incorrecta y hay que 

verlos detenido un tiempo sin embargo no contamos nosotros con todo el  instrumental  

que hoy si tenemos para hacer este tipo de cosas a los pocos días igual hubo otro 

problema ahí con otro grupo de libaneses que murieron 2 o 3 y casi matan a un chiquito 

también en Escazú, entonces la mayoría de los problemas son Inter cantonales el 

problema de la inundación del río de la vialidad, el problema ambiental, prácticamente 

todo tiene un vínculo Inter cantonal por que los cantones no son islas sino que 

pertenecen a toda una logística regional y nacional de que tiene pues asuntos comunes 

que atender difícilmente el gobierno tira la toalla desde hace años hubo un montón de 

temas y esto siguió por las municipalidades pero las municipalidades tienen muchas 

limitaciones entonces que es lo que hacen se asocian se unen para poder lograr la 

solución a sus problemas que en donde posiblemente no tienen todos los técnicos ni 

especialistas del caso sobre este punto las alcaldías  y los Concejos municipales que 

forman parte de nuestra asamblea general  determinaron cuales son las prioridades de 

las municipalidades para ser atendidas en esta lógica Inter cantonal entonces definimos 

prácticamente 3 o 4 cosas nada más, una de ellas el proyecto que  ustedes conocen que 

algún día me gustaría participar con ustedes para evaluar más todavía el proyecto y 

otro concepto muy amplio que se conoce como ciudad inteligente que es como un 

virtualiza todas las  cosas verdad lo que antes era una reunión  presencial ahí en el 

salón de sesiones del Concejo Municipal de Alajuelita ahora ya no ahora  es una reunión 

virtual verdad nosotros usamos ya más que los instrumentos de conectividad para 

lograr estas cosas, bueno dentro de todo el tema de ciudad inteligente y conectividad la 

municipalidad enmarcaron como un tema fundamental el tema de la video-protección 

nosotros no hablamos de video- seguridad porque la protección es un concepto mucho 

más amplio no tiene que ver solamente con el tema desinencial con el tema del delito 

tiene que ver con otro montón de aspectos que se relacionan con la calidad de vida de 

los habitantes del país por ejemplo, un señor anciano le da un ataque en el parqueo en 

calle, la cámara que esta con una inteligencia interna con un software permite detectar 

los acontecimientos extraordinarios como ruidos o caídas o balazos inmediatamente 

alerta al sistema de seguridad les manda una alerta temprano  le dice señor algo paso 

en el parqueo y enfoca al señor donde esta caído ahí y  tal vez le está dando un ataque o 

un niño donde cayó en la escuela en una grada y se quebró y está llorando y no puedo 

salid de la escuela quedó encerrado en un baño verdad todo eso es detectado por el 

sistema entonces ven ustedes que esa caída el anciano o el niño se encerró y no puede 

salir de algún lugar en la escuela no logro entrar en el microbús no tiene que ver nada 

con un delito tiene que ver con problemas de video-protección o una señora que está en 

su casa y se hizo un incendio en la cocina y no sabe cómo atenderlo o como salir eso no 

es un tema de un delito solamente un acontecimiento especial que requiere una 

atención oportuna de las autoridades públicas y privadas vinculadas con la seguridad 

entonces nosotros elegimos esto pero rompemos en esquema muy fregado que es que 

la conectividad ósea los sistemas por donde pasa el internet la infraestructura en Costa 

Rica está colapsada verdad estamos a la expectativa de que entre nueva tecnología 

llamada 5G que es la que revoluciona y genera  todos los nuevos servicios de calidad de 
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vida para nosotros que genera potencia, velocidad del internet, calidad del internet 

para poder hacer teletrabajo y  conferencias y que no se nos caiga el Facebook, que no 

se nos caiga las imagines ni los videos, todo esto requiere infraestructura y 

conectividad la infraestructura y conectividad  son 2 cosas los postes que ustedes ven 

estas sobre saturados de cables ya no caben más cables son zonas densificadas y luego 

los ductos subterráneos por ejemplo ustedes van a San José centro y van a ver que no 

hay cables aéreo verdad  están en el centro de quinientas cuadras que están en ductos 

bueno tanto los postes como los ductos estas sobresaturados  no hay forma de meter 

más cables  es dificilísimo el ICE, además, es actor competitivo se opone a poner más 

cables que es por ahí que va la fibra óptica entonces nosotros aprovechando que en el 

tema de la posteria y la eliminación publica tenemos la competencia que la 

concesionamos de forma indebida en la organización de Fuerza y Luz que lo tenemos 

hace 45 años o 50 años cuando surgen estas empresas, nosotros optamos por presionar 

un poco para poder instalar fibra óptica de nuestra propiedad y esto tiene relevancia 

enorme por el futuro desarrollo de nuestros cantones casi que muchas de las cosas que 

se orientan hacia el desarrollo hacia el empleo, hacia la calidad de vida, tiene que ver 

con las nuevas prácticas y las nuevas tecnologías así por ejemplo si yo no tengo fuerza 

en el internet no tengo velocidad no tengo potencia no puedo hacer teletrabajo me van 

a despedir del trabajo pero si lo tengo  puedo hacer labores de teletrabajo o de 

comercialización de productos a nivel virtual etc. Que es lo que está ocurriendo en este 

momento estamos pasando de una etapa de esta humanidad a otra etapa entonces a la 

hora de que nosotros nos metimos en este tema dijimos vamos a romper el paradigma 

la fibra óptica una de dos o es del ICE o es de las empresas privadas y la verdad es que 

nos venden eso carísimo nuestras comunidades sobre todo las más humildes a pesar de 

que el gobierno tiene una enorme cantidad de recursos para esto no está llegando con 

la fuerza el internet, ustedes lo ven ahora con los chiquillos, cientos de niños que no 

tienen acceso a internet simple y sencillamente porque dejaron toda la plata ahí toda 

cumulada en el CONAPAM y no la ejecutaron verdad entonces nosotros dijimos esto ya 

es muy injusto vamos a generar un modelo  donde las municipalidades de apropien de 

la conectividad entonces contratamos fibra óptica, compramos fibra óptica donde se 

canalizaron entre 24 a 48 hilos de conectividad de esos 24 a 48 hilos de conectividad 

solamente estamos usando 1 hilo para las cámaras de video-protección nada mas solo 

eso se ocupa  los restantes son para que sean aprovechados por los gobiernos 

municipales porque son propiedad nuestra cuando éramos FEMETROM hablamos de 

un instrumento que es de la municipalidades que lo gobiernan por eso ustedes tienen 2 

regidores en su asamblea  general y un alcalde ósea hay mayoría de Concejo s 

municipales de modo tal que FEMETROM  es exactamente lo que ustedes decidan si 

ustedes deciden que FEMETROM no se mete video-protección no se mete, si ustedes 

deciden que es muy urgente muy importante que resolvamos los residuos sólidos de 

cada agotamiento de los residuos es necesario que los rellenos ya están agotados y la 

única opción es la que nos está quedando es llevar la basura al mar porque lo que queda 

del guaso en  Aserrí se está agotando de manera acelerada entonces ustedes son los que 

determinan esta definición bien. 

Para eso nosotros valoramos si hacemos, les estoy hablando del año 2013 o 2014 

valorábamos si hacíamos una empresa que era de capital que era mixto ósea que 

metiéramos un socio privado o hacíamos una descapitalización 100% municipal 

cuando le preguntamos a la municipalidades que en qué temas querían que nos 

metiéramos  la lista fue enorme verdad desde el tema residuos sólidos, el tema de 

seguridad ciudadana, el tema de atención de los ancianos, el tema de vivienda interés 

social, el tema de infraestructura vial ósea fue una lista tremenda entonces tenemos 2 

posibilidades si hacíamos una de capital mixto teníamos que darle un tema específico 

que atender y si hacíamos una de capital 100% municipal podíamos atender cualquier 

tema que fuera de interés a ustedes entonces decidimos hacer una empresa de capital 
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100% municipal verdad e hicimos nuestros planes y bueno empezamos a fusionar 

haciendo un esquema que tuvimos mucho cuidado a la hora de montarlo fue muy 

delicado porque habían demasiados fantasmas y miedos y dudas y demonios debajo de 

las camas y los roperos todos estaban asustados de hacer algo nuevo lo que es normal 

en cualquier lugar del mundo de Costa rica es complicado verdad todo el mundo discute 

todo el mundo es especialista y todo el mundo se opone entonces lo que hicimos fue 

hacer unas 10 o 15 jornadas de encuentro entre los regidores, alcaldes, técnicos, 

especialistas trajimos especialistas extranjeros y durante estas actividades en las cuales 

participaron más de 300 personas de todo el país verdad habían municipalidades de 

todo el país empezamos hacer la lista de todos los miedos de todo los sustos de todas 

las preocupaciones que la gente tenía por las cuales no debería hacerse un empresa 

municipal y de todas esas cosas repitieron mínimo 10 dudas, esas 10 dudas las 

presentamos ante la contraloría general de la república, a la dirección de asuntos 

jurídicos y les preguntamos  señores cual es el procedimiento para hacer  una alianza 

estratégica entre una municipalidad entre una empresa municipal y un ente público, 

señores, contralorías, jurídicas, que es el que evacua dudas o consultas, cual es el 

procedimiento para hacer una relación entre el sector privado y nuestras 

municipalidades de acuerdo con la ley que nos autoriza regular a crear empresas, cual 

es si hay algún  problema en compatibilidad  entre un alcalde que por ejemplo es 

miembro de la junta directiva de nuestra empresa y el  contrata con la  municipalidad,  

hay conflicto de interés o no hay conflicto  de interés si  está en esta junta directiva a su 

vez  es alcalde, si hay un problema de interés personal de incompatibilidad por ley de 

corrupción por ley de control interno lo que sea entonces hicimos las 10 preguntas y la 

contraloría hizo un oficio extensísimo verdad el oficio 172 del año 15 nos respondió 

todas las cosas que nosotros le preguntamos sobre la base de eso hicimos un 

reglamento y echamos a andar a la empresas la empresa arranca sin un centavo, 

arranca sin un funcionario sin nada verdad porque muchos estaban sin un capital social 

de arranque porque nunca agarramos ningún socio entonces la SM la sociedad, la 

empresa nuestra arranca de esa forma en el año 2015 después hicimos este criterio fue 

entrando a funciones ordenando jurídicamente reglamentos e investigando mercados 

consultando con las munis cuáles eran sus prioridades y entro en funcionar en el año 

2017 prácticamente  la contraloría nos aprobó el presupuesto nos aprobó el préstamo 

operativo nos aprobó el plan estratégico, empezamos a recibir contratos, alianzas 

estratégicas con el sector privado y una de estas alianzas arranca con el gobierno de 

corea, por qué el Gobierno de Corea?, por una razón muy sencilla cuando hablamos de 

que el país debe avanzar a un modelo de desarrollo grandemente importante 

investigamos cuál era el país más avanzado en el mundo en tener velocidad de internet, 

y encontramos que ese era el país de Corea del Sur y Corea del Sur tiene una velocidad 

de internet que es 4 más rápida que la de Estados Unidos, 7 veces más rápida que la de 

Europa, 300 veces más rápido que la de Costa Rica, entonces firmamos con el Gobierno 

Coreano  en un consorcio jurídico privado un convenio para que toda la fortaleza  

tecnológica que tenía ese país pues nos la trasfiriera a nosotros  aquí nosotros la 

recibimos distintas autoridades públicas y grandes empresarios en ese consorcio   se 

presentaron LG, estaba Samsung ósea no era un tema pequeño porque querían ellos 

usar a Costa Rica como ventana en América Latina porque estos mercados habían sido 

apropiados por los chinos y ellos querían demostrar que los productos coreanos eran 

de mejor calidad y que un país  verde y que no tenía tantos problemas de corrupción 

como otros países de américa latina adoptaron un modelo coreano de alta tecnología 

para ser del país más desarrollado tecnológicamente en América Latina. 

Bueno nosotros estábamos viendo ese convenio y empezamos a trabajar los primeros 

planes piloto, que nos pasó hicimos el primer plan de video-protección con Escazú a 

partir de los acontecimientos delictivos que les cuento verdad al punto de llegar a 

demostrar que el modelo que hicimos era el mejor modelo que había en el país, el 
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ministerio de seguridad iba a verlo y explicaba entre sus capacitaciones el mejor 

modelo que existe, la Embajada de Estados Unidos lo tomó como ejemplo, los alcaldes 

del país empezaron a llegar allá e inmediatamente el Alcalde Don Modesto Alpizar nos 

planteó la necesidad de que siento que íbamos por la línea nos aliamos también con 

Santa Ana para que Alajuelita estuviera en sus prioridades lógicamente  y nosotros  de 

acuerdo con apoyar al señor Alcalde a los señores del Concejo en aquel momento en 

desarrollar lo mismo que nos pasó aconteció que todos los acuerdos que habíamos 

firmado con el Gobierno Coreano estaban sujetos al rector del sistema que era el 

ministro de tierras y movilidad de corea que era el que regía todo el consorcio, bueno 

resulta que despuesito que firmamos todo el presidente de corea lo metieron a la cárcel 

lo llevaron a 23 años de cárcel por corrupción  en esos años 2016, 2017, 2018, y eso 

implico que las autoridades que dirigían todo el proceso a favor de Costa Rica las 

cambiaron y eso nos transformó el vínculo y todos los esquemas financieros que iban a 

utilizar porque los coreanos nos iban a financiar todo, bueno esto nos obligó a ir a 

buscar financiamiento propio, bueno la demanda de las municipalidades porque ya 

teníamos 14 contratos firmados de distintos temas entre otras cosas con pantallas 

interactivas que íbamos a llevar que instalamos 250 en escuelas públicas hicimos 

parqueos  inteligentes etc… entre otros cantones habían 60 proyectos de 30 

municipalidades que nos están pidiendo la empresa municipal a desarrollar, pero 

resulta que nos estamos quedando sin la fuente financiera que venía desde Corea y por 

lo tanto siendo una prioridad con Alajuelita que ya habíamos firmado contratos hemos 

empezado hacer procesos de alianza ya teníamos el visto bueno del ICE y la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz para instalarnos en los postes, decidimos nosotros buscar un 

financiamiento propio y entonces se encontró, pero la empresa coreana empezó a 

trastornarse porque ya todo el modelo financiero que teníamos se fue cayendo de modo 

tal que nosotros estamos pro hacer un centro de monitoreo por ejemplo en San 

Sebastián auspiciado por la Embajada de Estados Unidos cuyo costo rondaba los 11 

millones de dólares y que íbamos a interconectar con la Cruz Roja, con el 911, con 

Seguridad Pública, con el OIJ porque de poco nos sirve que las cámaras sean muy 

inteligentes sino las alimentamos de información, sino le metemos por ejemplo la base 

de datos de los carros robados, del país la base de datos de la gente que tiene 

problemas con la orden de captura por los delincuentes más buscados etc., entonces 

ciertamente avanzamos con esto pero la empresa coreana se fue decayendo de activista 

funcional porque toda las provisiones como les digo se trastornaron en medio de eso 

nos hicieron un auditoraje  la Contraloría Nacional de la República  casi que empezando 

las funciones nosotros nada más teníamos un funcionario que era mi asistente yo  era el 

gerente general de Andrés Vellido y la Contraloría nos nombró a un alrededor de 5 

auditores abogados auditores para investigar la empresa durante un año, revisaron 14 

años de actas de la federación no se para que y revisaron todo los contratos y la 

conclusión del auditoraje fue ninguna, no hubo ninguna condena a ningún funcionario 

no hubo ninguna consideración diciendo que hiciéramos este contrato ilegalmente no 

hubo nada de eso, pero anteriormente al día siguiente que lo note que modificaron el 

auditoraje que no notificaron ninguna conclusión nos dieron la orden de revisar todos 

los contratos porque para ellos habían 2 o 3 cosas que estaba mal: 

1. La primera de ellas argumentando que las federaciones municipales no podían 

crear empresas que eso era una competencia en las municipalidades. 

2. Segundo argumento que nosotros no teníamos un marco legal para funcionar 

como si lo tenía la sociedad de capital mixto que era cierto, hay una ley especial que 

regula la sociedades de capital mixto, las empresas municipales donde usted amarra un 

socio pero las nuestras no tienen una comisión y eso importa porque la contraloría 

nosotros le preguntamos en ese oficio 172 que nos contestaron se lo voy a enviar al 

señor presidente de la señor o señora secretaria y al señor alcalde lógicamente en ese 
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oficio nosotros preguntamos cual era la diferencia para efectos de la contraloría de una 

empresa de capital mixto y una empresa 100% municipal la respuesta categórica 

expresa clara de la contraloría fue no hay ninguna diferencia y si no hay ninguna 

diferencia entonces nosotros seguimos adelante, bueno después de eso cambiaron de 

factor el criterio y empezaron a cuestionar el procedimiento para contratar el privado 

señores directores y contraloría nosotros les contamos a ustedes si era licitación para 

contratar un socio privado y los funcionario me dijeron que no que nada más 

fundamentáramos el criterio les preguntamos cual era procedimiento para contratar 

entre la municipalidad para la empresa y nos dijeron que no había procedimiento que 

era una relación directa, ósea todo lo que nos dijeron en el oficio 172 luego lo 

desdijeron en la práctica después del auditoraje y nos dieron la orden de revisar  y 

rescindir todos los contratos que teníamos entonces nosotros dijimos “di  hay que 

rescindirnos hay que rescindirlos” entonces los rescindirlos que implica rescindir un 

contrato, implica que ese contrato ya no existe y se da un plazo a la empresa en este 

caso a los coreanos una empresa que se llama los Alba  y una a la municipalidad para 

que nos digan si hay un reclamo especifico verdad alrededor de esto, bueno la 

municipalidad no reclama porque no es una inversión de arranque esa inversión no es 

que la muni sacó su presupuesto para comprar cámaras ni fibra óptica fue presupuesto 

nuestro y la empresa tampoco, fue hasta posteriormente  porque quedaba un pequeño 

saldo al descubierto por que ellos habían ofrecido el financiamiento pero al final 

incumplieron, habían ofrecido un servicio de muy alta calidad pero al dejar de tener 

soporte financiero ese servicio empezó a fallar y no dieron el soporte tal cual se 

ocupaba  ni cumplía a como estaba en el contrato, entonces nosotros transferimos la 

responsabilidad y los términos del contrato, como nosotros somos un instrumento 

municipal lo transferimos a la municipalidad, cada municipalidad tenía que optar por 

buscar el procedimiento y el mecanismo para regularizar esta situación para 

reordenarla de cara al contratista que estaba ahí dando un servicio y nosotros 

sugerimos como algo muy conveniente que una de 2 lo que fueran hacer lo consultaran 

y dieran autorización a la Contraloría o hicieran una licitación común y silvestre para 

buscar cómo mantener el servicio público entonces, pero ya era una decisión autónoma 

de cada municipalidad la municipalidad ha tomado su decisión diferente porque ya 

nosotros dejamos de intervenir en la materia y cada municipalidad asumió el rol que 

quisiera asumir para seguir con el proceso del proyecto y generando el servicio  

correspondiente entonces  en esa línea nosotros nos desentendemos como Federación 

y como Empresa Municipal y tomamos la decisión de ceder todos los contratos, de 

ceder todos los ingresos que esos contratos implicaban  por que la Contraloría tomo 

también una decisión colateral mientras nosotros no revisábamos los contratos no los 

aprobaban los presupuestos ya venían con 2 años de recibir los presupuestos con todo 

lo aprobaban porque teníamos un programa jurídico de repente con tal de que la 

empresa no funcionara nos desaprobaron los contratos perdón los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios a la empresa no a la FEMETROM que continuaba 

trabajando igual no podíamos ni recibir dinero, ni pagar dinero a las empresas que es lo 

que hicimos con montos que ya teníamos ahí, teníamos montos que por ejemplo la 

cámaras estas perdón las pantallas interactivas  que instalamos 250 en escuelas 

públicas les costaron alrededor de 2 millones de dólares y nosotros teníamos ya una 

porción realmente importante el servicio empezó desde hace  un año   

Agarramos estos dineros y se los entregamos a las Municipalidades de modo tal que la 

ESM, ni recibe dinero y entrega dinero, con esto lo que hemos hecho son dos cosas es el 

acuerdo de la Asamblea General, el acuerdo de la Alcaldías y que ratificado con el 

presupuesto de FEMETROM.  

Porque la idea de FEMETROM es ir bajando cada vez más el monto de la cuota que 

ahora sea muy muy pequeñito el monto de la cuota que le acumule y le dan a 
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FEMETROM y en un futuro lo que nosotros queremos es reactivar una empresa 

principal ahora si de acuerdo con la contraloría para que esta empresa genere cursos 

para que nosotros en lugar de estarle pidiendo plata a las municipalidades distribuir 

platas anualmente, que cada año, eso es parte de las cosas que asusto a la contraloría, el 

presupuesto del año pasado que nosotros presentamos, diay los asusto enormemente 

porque ya era un presupuesto que rondaba los 15 18 millones de dólares, era un 

presupuesto enorme, a estas fechas en lugar de tener un funcionario íbamos a tener 

150 funcionarios técnicos trabajando en todo el sistema de atención de los asuntos de 

interés municipal pero bueno, nos pegaron un estate quieto verdad y lo que hicimos 

ahora fue hacer dos consultas, una a la Contraloría general de la República y otra a la 

Procuraduría general de la Republica para que nos dijeran exactamente el marco 

jurídico de esto la asamblea general nos dio el mandato de que no activáramos la nueva 

empresa que va a ser un estén y se va dedicar exclusivamente al tema de sociedad 

inteligente y sostenible entre otras cosas a reactivar de conectividad de los modelos de 

sociedad inteligente y de video protección porque es importantísimo que esto esté en 

manos de las municipalidades y en manos de FEMETROM por una razón muy básica 

primero porque es la forma de asegurarnos la red el enlace entre Alajuelita, Santa Ana, 

San José, Escazú etc., Aserrí todos los cantones que ustedes que ustedes colindan 

estarían entre conectados verdad porque a los delincuentes les importa un bledo en 

que cantón esta o si hay plan regulador o si el alcalde tiene policías o no tiene policías 

ellos simplemente van y delinquen hacen sus daños y luego se van, es muy importante 

esa interconexión, segundo porque a ninguna empresa que a ustedes les brinde 

servicios de seguridad a nivel de cámaras o centros de monitoreo, ninguna empresa 

tiene acceso a la información policial que le da la lógica a la inteligencia de las cámaras 

ósea esa lista de los delincuentes más buscados o la lista de los carros robados o la 

interconexión no la puede accesar ni el ICE ni Rasca ni claro ni telefónica ni ninguna 

empresa pública o privada solamente una empresa municipal porque nosotros si 

podemos accesarla por una razón muy sencilla porque nosotros tenemos policía 

municipal verdad la municipalidades tenemos policía municipal, al tener policía 

municipal formamos parte de la estructura de seguridad del estado, las leyes de 

seguridad de la seguridad privada, seguridad municipal, OIJ, seguridad nacional, 

fronteras, aduanas toda esa policía está estructurada en un sistema de mando único, 

por lo tanto nosotros tenemos acceso a la información confidencial que nadie más 

puede tener el ICE no goza de esa información solamente quien ejerza funciones de 

seguridad ciudadana y las municipalidades por ley ejercen funciones de seguridad 

ciudadana osea para que queremos cámaras inteligentes si no podemos alimentarlas de 

los sistemas de información que nos sirven, entonces bien tenemos una coyuntura muy 

compleja, nos pusieron un estate quieto, ya la Contraloría nos dio su respuesta, la 

respuesta a todas las sujeciones que ellos habían puesto solo quedo una viva donde 

ellos argumentaban que las federaciones de municipalidad no tienen legitimidad para 

constituir empresas municipales, bueno eso fue resuelto por la Procuraduría de la 

Republica desde el año 99, me gustaría también enviarles un presidente para contribuir 

entre todos y señor el alcalde el criterio ni más ni menos que el procurador 

constitucional que es el presidente de la sala Constitucional y Don Fernando Castillo, 

presidente de la sala yo converse hace uno o dos, tres meses y el sostiene la tesis de que 

la federación y las Municipalidades pueden crear empresas porque las federaciones son 

instrumentos de las Municipalidades igual que las sociedades anónimas entonces si yo 

tengo dos instrumentos porque no puedo combinarlos entonces en esa lógica jurídica la 

Contraloría mete la pata en la respuesta que nos dio ayer este precisamente ayer 

mismo u hoy en la mañana les conteste a la Contraloría no mire señores primero los 

temas competenciales de las instituciones no son resorte de la Contraloría, la 

Contraloría tienen muy dirimido cuál es su competencia, su competencia esta en 

materia presupuestaria y en materia de contratación administrativa pero la Contraloría 

no puede definir competencias ni interpretar las leyes de competencia. 
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El único órgano por ley que puede hacerlo puede interpretar es la Procuraduría General 

de la Republica que es el asesor del estado nosotros tenemos los criterios pero además 

ahora le pedimos a la Procuraduría que reactive esa determinación de modo tal que los 

próximos días bueno, tenemos asamblea ahora el 14 de Octubre asamblea general pero 

en los próximos días vamos acudir donde Julio Jurado Fernández el Procurador General 

que es un compañero nuestro de hace muchos años también para que acelere la 

respuesta de la Procuraduría para que la Contraloría limpie esa confusión, detrás de 

esto lo que hay es una presión de algunos empresarios un poco egoístas de la Unión de 

Cámaras que no quieren que funcionen las empresas municipales porque ellos creen 

que esto que es un negocio para nosotros pero no tenemos utilidades con todos los 

proyectos que hacemos, todo lo contrario estamos dándole a al as Municipalidades algo 

que nunca tenían que era la propiedad sobre la conectividad esa fílmica con la cual 

Alajuelita, Escazú, Santa Ana, San José van a poder por decisión municipal llevar 

internet donde quieran y prender el internet y comercializar y si hace falta teletrabajo y 

si hace falta internet en el parque tal lo llevan ahí donde la gente tenga problemas de 

capacidad de internet la Municipalidad puede llevarlo como una Gestión Pública e 

incluso hasta como un negocio  

Póngase ustedes hasta como un centro comercial, una zona franca si esta en Alajuelita 

ocupa internet ustedes le pueden vender internet sin ningún problema y hacer llegar 

recursos pero sobre todo generar calidad de vida a los habitantes, entonces perdonen 

que me extendí un poquito, me extendí un poco más pero el tema es muy complejo 

técnicamente estamos en una coyuntura histórica donde el gobierno denota sus 

capacidades y utilidades económicas para seguir brindando una serie de servicios, hace 

25 años era imposible pensar constitucional y jurídicamente que la Municipalidades 

tuvieran intervención en materia de seguridad ciudadana. La Sala Cuarta nos prohibió 

meternos en seguridad ciudadana nos dijo cuándo anulo la tasa la policía municipal del 

artículo 74 del Código municipal nos dijo que se podían tener guardas policías que 

cuidaran las instalaciones municipales y los parques pero no podían tener seguridad 

pública no podían tener seguridad ciudadana eso lo dijo la Sala Cuarta y lo dijo porque 

el marco legal no habían condiciones igual porque ya habían muchas empresas, 1700 

empresas privadas que daban seguridad incluso los wachimanes entonces habían 

intereses de por medio. 

No le hicimos caso a la Sala Constitucional hicimos la policía municipal, esa policía por 

dicha existía sino no estaríamos yendo de malas que en este momento bueno todos 

ustedes son muy jóvenes pero hace 30 años uno iba por San José y lo asaltaban 10, 12 

chiquillos con puñalillos y hasta mataban gente entonces en aquellos años la policía no 

sabía qué hacer con ellos porque no había ley de seguridad juvenil tampoco teníamos 

policía municipal, cuando generamos la policía municipal tenía una característica muy 

distinta al policía nacional porque conocían la comunidad se decía yo conozco 

chiquillos, esos son hijos de fulano yo sé dónde viven entonces la policía municipal llego 

a tocar las raíces del problema verdad ya llego con el PANI, con mucha gente a la casa 

de esos niño e intervinieron el asunto entonces logramos atender la bronca grandísima 

de los chapulines de aquí que hoy serian delincuentes grandes conocidos como maras 

en otros países centroamericanos bien, el grillete es único no hay otros proyectos 

nosotros tenemos incluso ya las conversaciones con la Embajada de Estados Unidos 

para hacer una integración de todo el sistema, la Contraloría metió mano en esto hay 

una presión del sector privado que no quiere que desarrollemos empresas, ellos 

quieren siempre lucrar con los intereses locales, sociales y comunales en cambio, 

nosotros decimos no es justo, es bueno que las Municipales se ayuden de la 

conectividad porque esta implica el desarrollo a futuro de los cantones entonces bueno 

ese es mi informe y estoy presto compañeros y compañeras a cualquier pregunta con 

mucho gusto. 
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Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Muchas gracias compañero por la explicación, mi consulta es si cabían procesos civil 

contra la Contraloría después de haber dado un veredicto anteriormente y ustedes 

haber hecho la consulta ante ellos y luego hacer que se recibieran todos los contratos y 

la inversión que se realizó si cabían un proceso contra la Contraloría General de la 

Republica y como se llamara la nueva empresa que van a dar los servicios. 

Lic. Juan Antonio Vargas   

Si, bueno sobre la primera pregunta a mí me parece que la Contraloría actuó mal que 

hubo y sigue habiendo una extralimitación de su función la Contraloría no puede 

decirnos a nosotros ustedes no pueden construir empresas porque no hay ley que los 

habilite decir eso es una competencia a la Procuraduría y yo al día de hoy y que se lo 

envíen mañana Jonathan el mío yo le dije vea señor vea el criterio tal y tal de la 

Procuraduría el único que tiene competencia para interpretar la ley en los temas que no 

sean de contraloría, en los temas de Contraloría la Procuraduría ni se mete pero los que 

no son de Contraloría solo la Procuraduría puede tomar las decisiones finales entonces 

la Contraloría sigue equivocándose, extralimitando sus funciones yo se los  dije ahora 

con todo el respeto en la próxima sesión de Alcaldes, en la próxima Asamblea general 

pero bueno las Municipalidades tenemos que defendernos a mí me parece que trae una 

responsabilidad porque nos trastorno los contratos que teníamos firmados o hay 

problemas con las Municipalidades cuando FENETROM estaba encima de esto ellas 

estaban tranquilas decían bueno llamemos a FENETROM tienen que ayudarnos y 

atender el tema nosotros no queremos puntos solos en el área metropolitana en 

garabito metimos todo el video contención que hay en Jacob imagínese el tema de 

drogas que hay ahí usted ve la estadística y bajo totalmente el tema delincuencial en 

Garabito, el parqueo lo que era un lote baldío un problema de seguridad que era al 

frente de la Municipalidad de Quepos ahora es un parqueo muy lindo que les 

construimos etcétera y así fuimos a otras Municipalidades a desarrollar proyectos 

ahora yo  pienso que la intencionalidad de la Municipalidad es que nos dediquemos a la 

Municipalidad y a FENETROM nada más las que estén afiliadas las demás que nos 

desentendamos pero bueno mucho era el espíritu de solidaridad pero yo creo que si 

hay una responsabilidad en esto a partir de ahí y aunque dentro del plazo de ley de 

recisión nadie dijo nada lo cierto es que a posterior y empezaron a meter como en la 

Municipalidad hay muchos como resolver el tema regularizar la relación con el in-socio 

que había sido nuestro verdad el que quedo atendiendo el servicio entonces se 

trastornaron muchos servicios públicos vea que la acción de la Contraloría genera 

trastornos del servicio público lo cual es muy delicado por el principio local de 

continuidad y eso se trastorno de modo tal que yo creo que si hay una responsabilidad 

que ocurría bueno, faltaban dos meses para las elecciones de los regidores y alcaldes la 

Contralora se había volado ya la Ministra de Hacienda ustedes se acuerdan el poder que 

tenía la Ministra de Hacienda Rocío Pilar y Doña Rocío lo dijo en los medios miren no sé 

porque me están sancionando a mí, yo no prepare ese presupuesto no lo aprobé lo 

aprobó la Asamblea Legislativa yo no lo revise, lo reviso la Contralora porque me 

sancionan a mi hay una ley de la republica sin embargo, la Contralora se le fue encima y 

la sanciono y la obligo a salirse del Ministerio de Hacienda ahora imagínese entonces 

que faltando dos meses para las elecciones la Contralora ingresa a dar órdenes y los 

alcaldes dicen vea no queremos un escándalo ese escándalo se empezó a dar en Santa 

Ana vieras que cosa más fea fue a dar a la Asamblea Legislativa porque empezaron a 

usar ese tema políticamente y eso fue injusto porque los problemas de seguridad 

Escazú, Santa Ana, Alajuelita, San José no tienen poder político a cualquier de nosotros 

nos asaltan o violan un niño, le despedazan un familiar como paso ahí en Cartago que 

nos evidencia algo tan horrible donde están encontrando las partes de esa muchacha en 

un botadero a cielo abierto, vean lo que está evidenciando este crimen o sea todos los 
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de las carnicerías, todos tiran la basura ahí en la montaña imagínese el grado de 

infecciones de contaminación que hay ahí y este es el país, esto es Costa Rica tenemos el 

grave problema de que no decimos la verdad no decimos las cosas de frente nos cuesta 

muchísimo y nosotros en nuestro entorno tenemos que hacerlo y ser insistentes en eso 

con una base técnica, una razón mi jefe que son ustedes que son  17 partidos políticos 

imagínese ustedes como politizar esto. Entonces bien la orden que yo recibí de la 

Asamblea General es no peleemos con Contraloría dejemos que pase las elecciones para 

no politizar algo tan lindo como una empresa municipal y una vez que pasen las 

elecciones entonces le consultamos a la Procuraduría de la Contraloría cual es el 

procedimiento si la Contraloría nos dice bueno hagan un remate de acciones lo 

hacemos si nos dicen sigan con el procedimiento que ustedes tienen lo hacemos y si nos 

dicen hagan licitación lo hacemos no pasa nada si hacemos una licitación, si lo que 

hemos hecho fue absolutamente transparente verdad, el Alcalde de Santa Ana 

injustamente lo acusaron en la campaña de que él era dueño de una empresa que 

contrato con la Municipalidad, imagínese que eso lleva al Alcalde a la cárcel 

inmediatamente decir que el alcalde contrato una empresa de él, es destitución 

inmediata y para la cárcel, cuando el presidente de la empresa era el Alcalde de Santa 

Ana hicimos los primero contratos con Santa Ana, hicimos sistemas de video 

protección, venían una serie de tecnologías y todo lo bloqueo algunos partidos de ese 

consorcio para que el Alcalde no se luciera haciendo buenos proyectos pero el que sufre 

al final es el ciudadano que lo asaltan, lo violan que lo matan entonces de las cosas que 

acusaron ahí fue que el Alcalde era dueño de una empresa que contrato con la Muni, si 

eso hubiera sido cierto el Alcalde estaría en la cárcel pero que paso el criterio 172 del 

2015 de contraloría fue lo cuarto que preguntamos existe compatibilidad de que el 

Alcalde se ha directivo de la empresa que no es su empresa, es de las Municipalidades y 

a su vez contraten con su Municipalidad entonces la Contraloría responde 

expresamente no existe conflicto interés porque es personal no sé si el alcalde venda 

cámaras a nivel personal como empresa o familia ahí es donde hay los conflictos de 

interés en estos casos no hay conflicto interés porque la función del alcalde dentro de la 

empresa es una función institucional publica de interés público para favorecer a su 

Municipalidad, pero bueno eso fue llevado durante meses la discusión no les interesaba 

ver el criterio de la Contraloría lo que les interesaba era ofender al alcalde acusarlo de 

cosas feas que podían hacer bueno, por dicha ya paso la cosa electoral yo les agradezco 

este espacio porque de verdad cuesta mucho la opción de ponerse como municipal 

nosotros damos cada 15 días, ahora estamos con más regularidad un encuentro 

municipal donde participan o han participado varios regidores síndicos de Alajuelita 

mañana tenemos otro a las 2 de la tarde estamos preocupadísimos por la propuesta de 

gobierno con el fondo monetario internacional que le mete un 200% al impuesto de 

bienes inmuebles de las municipalidades imagínese ahora que los ciudadanos no pagan 

o les cuesta pagar el impuesto ahora si se lo subimos un 200% más estamos 

estrangulando a los chiquititos cuando nosotros propusimos un proyecto de ley para 

agravar en un 1% los recursos y las grandes empresas de este país apiñadas ahí en las 

zonas francas, se nos vino a patadas toda la nación y los medios nos trataron de 

comunistas, nos trataron como lo peor porque dijimos que el 1% nada mas de las zonas 

francas para quienes, para las asociaciones de salud comunal y las municipalidades 

para atender el tema de la Pandemia y nos cerraron a golpes pero si se dan el lujo de 

decir quítele ese 15% a los pequeños empresarios quítenle ese 10% quítele a los 

trabajadores este otro porcentaje, bájele el salario a la mitad, suspéndale los contratos 

pero que tienen que trabajar más eso si a los trabajadores y a las empresas pequeñas si 

los cerraron a patadas pero entonces mañana, perdonen el comercial pero mañana a las 

2 de la tarde tenemos esta jornada enviamos la invitación por zoom va a ser virtual 

para poder tomar posición nacional alrededor de la lucha contra esta propuesta del 

Fondo Monetario Internacional, Don Modesto ha sido el líder y nos ha llamado la 

atención que la federación tiene que ser más dura más fuerte refiriendo a las clases 
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necesitadas, tienen que tomar posición nacional y hacerla pública y después que Don 

Modesto nos trató así duro se pronuncian o se pronuncia hemos estado insistiendo y 

acentuando esto, los dejamos mañana invitados a las 2 de la tarde. 

 

Síndico Suplente, José Luis Morales  

Buenas noches mi pregunta para Juan Antonio es que no me quedo claro, es entonces 

quiere decir que ya las negociaciones con Corea no estarían es así o entendí mal? 

Licenciado, Juan Antonio Vargas  

Con el Gobierno de Corea se rompieron después que quitaron al Ministro rector del 

consorcio a partir de ahí la destitución de la presidenta de Corea la metieron a la cárcel 

23 años y medio entonces nosotros rescindimos los contratos no solamente con el nivel 

consorsacrcial publico sino también con la empresa local nacional rescindimos el 

contrato esa empresa nos ha demandado recientemente en un contencioso 

administrativo cobrándonos daños y prejuicios un monto que quedaba ahí muy 

pequeño pero estamos en un proceso contencioso, estos contenciosos cayó en desgracia 

por su propia situación interna, quien iba a prever que en un país como Corea acusaran 

a la presidenta de corrupción y la metieran a la cárcel nadie estaba esperando 

semejante cosa ahí se desarmo todo entonces ya no hay personalmente nosotros como 

empresa ya no tenemos vinculo de cumplir con los coreanos.  

Regidor Suplente, Martín Mora 

Mi pregunta es para Juan Antonio, ahora si esa empresa ya no está con nosotros ahora 

quien maneja las cámaras entonces las que tenemos aquí nosotros, las Municipalidades 

o hay otra empresa? 

Regidor Suplente, Juan Antonio  

No tengo esa información porque nosotros rescindimos el contrato ya hace bastante 

tiempo ya es un asunto interno que corre por la resolución de ustedes.  

Sr. Alcalde municipal, modesto Alpizar 

A raíz de lo que planteaba Juan Antonio con respecto a rescindir los contratos con la 

empresa nosotros tomamos la opción de hacer licitación en este momento está ya el 

proceso de visitar la proveeduría para ver por donde está el proceso eso lo hemos 

venido manejando todavía con la empresa anterior mientras se resuelve esta licitación 

que ya se adjudicó y ya está en proceso de que esta otra empresa empiece su labor en 

eso estamos en este momento. 

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez 

Buenas noches compañeros tengo una consulta ahí que ustedes saben que Contraloría 

completamente cortante en el asunto que se acababa el contrato con FENETROM 

verdad, después es legal y ojala me conteste Don Modesto mi pregunta seguir cobrando 

los impuestos de las cámaras donde la Contraloría dijo que no es lo que me gustaría 

saber nada más si no hay ningún problema ahí en la Municipalidad ni nada de eso 

porque como dice Don Modesto están licitando pero todavía no estamos en eso, 

entonces si es legal que siempre nos sigan cobrando los impuestos a los ciudadanos de 

las cámaras que Contraloría dijo que se frenaban y ya  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 



13 
 

13 
 

Es que el servicio nunca se ha dejado de dar, el servicio se ha mantenido nada más que 

lo que se está modificando es el contrato el procedimiento y ahora lo que se hizo fue 

hacer una licitación para que participaran y ya y quitarnos la situación está con la ESM, 

que ya lo explico muy bien don Antonio es que el programa no es, el programa es 

seguridad ciudadana donde involucra policía municipal y el sistema de bio-proteccion 

pero el servicio si se ha estado brindando y esto don Antonio lo podría ampliar un poco 

más mientras voy a ver la parte esta para hacerlo ya de la mejor forma por decirlo de 

alguna manera, se hizo la licitación, participaron empresas se hizo todo el proceso de y 

ya se está adjudicando. 

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez 

Nada más me queda otra duda se necesita acuerdo de Concejo Municipal para todo eso?  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

Obviamente  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

También para aclararle a Don Kleyber el rubro se cobra por seguridad en los estados de 

cuenta de los bienes inmuebles donde está todo un estado de cuenta, el rubro de 

seguridad ciudadana no significa solo las cámaras de videograbación es un todo, una 

policía municipales una asistencia, una vigilancia es en todo el sentido lastima también 

que Kleyber entro a las 7:40 y no pudo ver toda la explicación del principio de Don 

Antonio Vargas, donde se hicieron las cosas bien desde el principio y es ahí donde viene 

mi duda es porque si la Contraloría viene y dice primero donde les exponen todo el caso 

y vienen después y dicen que no y es ahí donde no sabe uno ni que decir igual a como 

paso en Santa Ana mejor dicho aquí también en Alajuelita y lastimosamente no se ve 

que la Contraloría no se puede enmarcar un proceso civil definitivamente por las 

consecuencias que esto ha traído no solo a ellos cantones sino a las personas en sus 

representaciones y a los alcaldes también que son ejecutivos que estaban ahí apostando 

por la gran empresa que se tenía, como le dije lastimosamente Don Kleyber no estuvo 

en la explicación pero también va quedar subida en la página de la Municipalidad para 

que le ponga atención desde las 7 de la noche cuando iniciamos. 

Síndico De Concepción, Saúl Serrano 

Buenas noches Don Juan Antonio es que escuche algo sobre los residuos sólidos se 

habló algo sobre que se tenían que transportar en algún momento hasta lo que es 

Miramar entonces la empresa de ustedes tiene que ver algo con lo de los residuos 

sólidos? 

Licenciado, Juan Antonio Vargas   

Con mucho gusto Don Saúl mire FENETROM tiene el diseño de un cartel licitación  entre 

9 Municipalidades nuestras que se adhirieron al modelo, es un modelo que se basa en 

una ley especial que data de 1990, que nos autoriza entre otras cosas producir 

electricidad con residuos sólidos municipales la urgencia de adjudicar esta licitación 

que tiene plazo al 10 de marzo del año entrante es la que usted ha mencionado hay una 

situación gravísima de carácter ambiental que atenta contra la salud que es el hecho 

que el relleno sanitario de Alajuela se cerró, el de la Carpio esta abultado ustedes saben 

que ha arrancado un cierre técnico por orden de la sala constitucional el de Cartago 

está colapsado totalmente y el de Aserrí ya las cerdas están a 20 metros de las casas ya 

se han cerrado los últimos 6 meses 3 veces el relleno por parte de las asociaciones de 

desarrollo  de las comunidades o sea, la gente está enojada con ese relleno y no hay un 

solo Cantón en el área metropolitana que acepte un nuevo relleno sanitario entonces si 

no hay rellenos sanitarios, sino pueden haber más rellenos y los otros están agotados 
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entonces que hacemos con la basura a partir de uno o dos años no le podemos decir a 

los ciudadanos mire guárdese la basurita debajo de la cama o de la almohada no se 

puede, solo una semana o 15 días sin recoger la basura es un caos económico, 

ambiental y social peor que esta Pandemia de modo tal que este es el principal proyecto 

que tienen en la federación, la Municipalidad de Alajuelita se adhirió hace muchos años 

una vez se resintieron conmigo algunos regidores porque yo dije que Alajuelita era la 

gente que yo más quería a ustedes no los conozco tanto como a anteriores pero los 

Alajueliteños tienen características de mística de trabajo, el Cantón tiene muchos 

problemas seguramente eso logra que ustedes se presionen, discuten y es normal es 

deber de todo funcionario público envestido por el voto popular pero lo cierto es que 

Alajuelita se adhirió a este modelo hace mucho tiempo a mí me gustaría si el presidente 

el alcalde abren un tiempo y ustedes también exponerles con detalle este proceso 

algunos de ustedes han participado dos jornadas de encuentros municipales que se 

realizan los viernes cada 15 días hemos hecho dos jornadas de las 9 que hemos estado 

haciendo en este año sobre residuos sólidos, hicimos la primera y los mismos regidores 

nos dijeron Juan Antonio puede repetirla porque el tema es muy intenso en cargado de 

especifidades técnicas y de disipaciones delicadas que los costarricenses no conocen 

son temas ambientales que muy poca gente sabe que la planta que limpia las aguas 

residuales que están en la Uruca, esa planta después que limpia el agua y la tira de 

nuevo al rio queda un lodo poca gente sabe que se está generando ahorita 90 toneladas 

diarias de lodo y cuando ya nos conectemos todos al sistema de red y el agua residual 

vaya ahí y las aguas vayan ahí a la Uruca se van a generar 500 toneladas diarias de lodo, 

ustedes saben dónde están esos lodos que los hacen acueductos y alcantarillados 

bueno, los están tirando ya en Miramar en un relleno imagínese el costo del transporte 

es el costo ya está cercando a los 200 dólares tonelada me dicen los funcionarios de 

acueductos no sé cómo se hizo algo tan bárbaro, acueductos no alcanza el costo 

entonces cuando minimizan esto es muy sencillo yo lo fui a ver a Coreas y lo fui a ver a 

Japón de cómo el 80, 90% de peso es por agua nada más, un sistema mecánico lo 

comprimen esa misma agua la vuelven a tirar al sistema de agua y queda un 10, 20 % 

de peso que usted lo puede secar y producir ladrillos tiene hasta un costo menor que el 

precio de los ladrillos a nivel del mercado, uno en Corea va caminando por las calles y 

las aceras en Japón pero bellísimas lo que usted ni se imaginan es que son las cenizas 

resultantes de un proceso de limpieza de las aguas residuales pero en nuestros países 

esa tecnología no llega y es mucho más barato hacerlo mucho más limpio, más sano en 

lugar es estar tirando todo al rio que es lo que estamos haciendo o tirándolo allá en 

Miramar es el costo de la infraestructura, ahora no hay plata para arreglar la 

infraestructura vial este es un país donde va a seguir lloviendo cada vez más y va 

despedazando la infraestructura y nosotros transportando 1000,2000,5000 toneladas 

de basura diariamente en Miramar eso es una injusticia sin embargo, al Gobierno no le 

importa no lo dice poca gente sabe en este país que el acuífero el colino inferior que 

esta de lado allá del Virilla del otro lado de la Carpio está contaminado ya la escuela de 

ciencias ambientales y el laboratorio nacional hizo los piezómetros y el acuífero está 

contaminado o sea el agua potable nuestra está contaminada y eso que significa es el 

peor desastre ambiental estas tomando agua contaminada en Costa Rica cuando es un 

país acuático que era agua limpia y porque el gobierno no atiende este tema porque los 

medios de comunicación, los ambientalistas no intervienen esos temas son los más 

delicados del país y nadie los vuelve a ver y nos afecta a nosotros directamente el agua 

potable, esa contaminación de sondeos ese transporte irracional despedazando la 

infraestructura vial débil deporsi hasta la costa nada de eso tiene sentido, nos cuesta 

ver un salto tecnológico nosotros tenemos alrededor de 20 o 25 años de retraso 

tecnológico en este país, pero fuera del valle central la gran aspiración es algún día 

tener un relleno sanitario o sea lo que ya nosotros rechazamos nadie acepta un relleno 

usted va fuera de esta montaña el gran sueño es tener algún día un relleno sanitario o 

sea ellos tienen entre 40 y 50 años de atraso tecnológico y no es justo sabiendo la 
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capacidad que hay en este país, la inteligencia y los recursos que se desperdician como 

es que tenemos estas situaciones sin resolver bueno, esas son las pequeñas tareas de 

FEMETROM que como ustedes pueden ver esta es nuestra oficina tenemos una 

recepcionista, un contador y un cuarto de tienda esa es la estructura de FEMETROM, a 

donde esta nuestro poder está  en la confianza que ustedes nos dan y en los 

funcionarios técnicos de las Municipalidades que nos apoyan los alcaldes que 

evidentemente están todos los días en las broncas municipales e institucionales. 

 

Síndico De Concepción Saúl Serrano  

Muchas gracias Juan Antonio para comentarle yo tengo el placer de trabajar en esta 

gran empresa que se llama EVI, por eso le hacia la consulta imagínese que EVI tiene una 

vida útil de 15 años, ahorita por temas políticos la empresa EVI tiene más de 15 años de 

haber comprado un terreno lo que es en Turrucares, es un terreno totalmente inmenso 

que ya está preparado para poder abrirlo resulta que por el tema político el gobierno 

no ha querido y se han reunido se han dicho muchas cosas para evitar el transito que 

pasa todo lo que es el área de Desamparados, ustedes han visto todo el tema de 

camiones pero el gobierno no ha querido entonces EVI, tiene esa estructura de quitar 

todo esto y totalmente dejar por decir algo que sea solo Desamparados, Alajuelita, el 

centro de San José que vaya a lo que es al Guaso me explico, la demás basura que va 

llegando de todo lado lo que es Aserrí, el gobierno no lo ha querido hacer pero EVI 

tienen ahí lo que es un montón de hectáreas y está listo preparado para ya abrir, tienen 

otro terreno inmenso que es allá en el sector de Miramar no sé cuántas hectáreas son 

las que están hace más de 20 años también igual porque no ha querido porque EBI ha 

querido tener eso, como para que entre todo eso se distribuyan y que eso no vengan al 

GAM eso es lo que ha estado pasando y a veces la gente no se da cuenta lo que ha 

sucedido también tenemos una planta que se llama procesamiento que los invito y más 

a la Municipalidad de Alajuelita a todos cuando tengan gusto de ir yo saco la cita para 

que vayan es un convenio que esta con HOLSEN de Costa Rica, esa es una planta de co-

procesamiento que por cierto a los camiones nuestros, yo digo míos porque soy de 

Alajuelita le damos prioridad para descargar ahí, es una planta tan inmensa que los 

invito para que vean de lo que se está procesando y eso se está llevando lo que es a 

HOLSEN para las calderas eso es lo que está haciendo también EBI y mucha gente no se 

dan cuenta entonces Don Juan Antonio eso era parte de lo que quería escuchar y si 

quería que también supieran eso y los invito al que quisiera que se comunique conmigo 

y podemos ir a EVI para que le demos un tour revisen y vean esa planta de co-

procesamiento que tenemos ya 3 años de estar en esto y se está haciendo o se va a 

hacer otra que va a ser en Cartago junto con HOLSEN, se unieron EBI y HOLSEN para 

hacer eso y aprovechar ese tipo de basura y todo eso, esta era mi intervención se lo 

agradezco mucho señor presidente y Don Antonio por la explicación muy buena, 

buenas noches. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

Solamente agradecerle a Juan Antonio su intervención nos extendió más de lo que le 

habíamos dado pero creo que era el momento de aprovecharlo para que nos hiciera una 

explicación, básicamente el tema era sobre la ESM pero también para ampliar un poco 

también del proyecto de residuos sólidos que yo creo que todos es importante que lo 

conozcamos y bueno ahí está Don Saúl también exponiendo lo que la empresa está 

haciendo y de eso se trata esto de ir viendo todas las posibilidades que tenemos para 

solventar problemas muy puntuales y muy críticos aquí en el gran área metropolitana. 

Síndico De San Josecito, Héctor Hidalgo 
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Lo mío es un llamado a nuestros representantes en FEMETROM de que quizás quieran 

hacer un llamado a la Contraloría o exponerla porque básicamente, la misma 

Contraloría fue la que nos condujo a error y comparto las palabras de Don Juan Antonio 

con las atribuciones de la Contraloría, como decía Don Beto Cañas las que mandan aquí 

en Costa Rica son la Contraloría y la Sala constitucional y es completamente cierto y 

entonces ojala nuestros representantes quieran tirar una moción en la Asamblea o algo 

similar para exponer esta situación d3e la Contraloría que claramente nos indujo a 

error y nos tiene en este embrollo en este momento, claramente van a existir presiones 

del sector privado que no van a querer que las Municipalidades tengan sus propias 

empresas y puedan dar estos servicios que más bien ellos están buscado la venta de 

activos del estado como el INS y el BCR que son tan valiosos que están pulseando para 

hacer un estado más pequeño pero realmente es que están deseando comprarlos 

entonces ojala que las cosas se den y se pueda resolver esto de la mejor manera. 

Licenciado, Juan Antonio  Vargas  

Quería agradecer la atención a todos los regidores, regidoras los señores síndicos, el 

señor Alcalde, la Vicealcaldesa decirles señor presidente compañeros y compañeras 

que en el momento que el Concejo Municipal ocupe que yo exponga de cualquier tema o 

este o cualquier otro de asesoría o apoyo, nuestra federación está a la orden de todos 

ustedes y ahí estoy dispuesto a colaborar en lo que sea buenas noches y muchas gracias. 

Secretaria Emilia Martínez 

Buenas noches a todos un saludo Don  Juan Antonio un placer volverle a ver yo más que 

todo quería que insistiera o por lo menos reforzar un poquito más porque una de las 

dudas que tiene el pueblo es que si nosotros seguíamos con las cámaras de la empresa 

ESM, pero no Jonathan prácticamente don Modesto como Juan Antonio han reforzado 

ese tema verdad de que estamos trabajando la Municipalidad haciendo cotizaciones con 

otra empresa para buscar un plan B que eso era prácticamente lo que pedía la 

Contraloría en su momento después de todo el problema que vino entonces que 

pensaran un plan B, y el plan B a las cámaras de Alajuelita era la contratación de otra 

empresa que eso era lo que yo veía en las notas de las otras personas que consultan que 

si las cámaras estaban trabajando pero solamente era eso, buenas noches un placer. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Bien, Don Juan Antonio con esto le damos por atendido, muchas gracias por su valioso 

aporte.  

 

Tema II, Empresas Segura. 

Continuamos con el segundo punto de nuestra agenda empresas seguras con el 

funcionario Luis Orozco Ureña y la compañera Karla. 

Licenciado, Luís Orozco  

Buenas noches compañeros, señor presidente agradecerles el espacio estoy aquí con mi 

compañera Karla para explicarles algo muy interesante que hemos estado trabajando 

durante 2 años ya casi que es el de empresas seguras un convenio que se hizo con 

COSEVI, apareció como una invitación después ya nos incorporamos a ese proyecto 

para hacer un preámbulo vamos a poner un video que explica más dinámicamente en 

que consiste el programa de empresas seguras y después empezamos la presentación.  

Se proyecta un video  
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La movilidad es un desplazamiento que genera un ser humano de un lugar a otro por un 

motivo especifico trabajo o estudio, recreación, satisfacción de necesidades básicas 

etcétera de una determinada forma sea caminando, en automóvil, bicicleta, motocicleta 

o transporte público, en este conjunto de desplazamientos interactuamos todos y 

debemos hacerlo cuidando al otro usuario ya que tanto los conductores como los 

pasajeros y peatones somos vulnerables en la carretera por tanto, tenemos que trabajar 

en un cambio de paradigma en el cual se busca que todos los usuarios se desplacen de 

manera segura eficiente y eficaz generándose un beneficio social, económico y el menor 

impacto urbano energético y ambiental es decir, interacción de los servicios de 

transporte de una manera segura inter-modalidad, movilidad segura y sustentable, en 

los últimos años hemos avanzado en aspectos como la prevención y la seguridad 

laboral pero más allá de este logro es necesario avanzar hacia un cambio de conducta al 

desarrollar una cultura de seguridad vial en los trabajadores y su entorno porque todos 

debemos ser responsables en las vías. Según los datos de la OMS cada año mueren en el 

mundo 1.240 mil personas por accidentes de tránsito lo cual viene a ocupar la octava 

causa de mortalidad en razón de lo anterior, dicha organización promueve una política 

internacional en materia de seguridad vial y movilidad segura y sustentable con la 

finalidad de reducir la cantidad de víctimas y lesionados según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, en el 2016 los accidentes de tránsito 

representan la tercera causa de muerte dado lo anterior, en Costa Rica necesitamos más 

líderes de empresas que piensen en su bienestar y el de aquellos que se trasladan 

diariamente a su lugar de trabajo es por esto que el COSEVI, promueve el programa de 

empresas seguras el cual busca trabajar empresas que buscan aportar a la seguridad 

vial y a su vez quieran reducir el número de accidentes de tránsito en que se vean 

involucrados los conductores, pasajeros y peatones propios de cada empresa y su 

comunidad, también busca disminuir costos por reparación de la flota vehicular los 

gastos por atención medica de las victimas e incapacidades además, el programa 

fomenta el compromiso y promueve acciones de prevención estratégicas que benefician 

a la empresa y a su vez la comunidad la cual está ubicada la misma, algunos temas 

claves en los que se capacita son movilidad sustentable y seguridad vial, velocidad sus 

riesgos comportamientos etcétera vulnerabilidad en motocicletas, el alcohol y otras 

drogas y el comportamiento y el entorno vial, el señalamiento vial, factores de riesgo de 

los usuarios en el entorno vial, materiales peligrosos, el estrés para ser una empresa 

segura de venir alcanzando logros según se muestra en la metodología del pez de 

acuerdo con cada una de las categorías bronce, plata y oro para lograr estas categorías 

se debe cumplir con categoría bronce: carta de compromiso desarrollo del diagnóstico 

y participación en el plan de capacitación interno de la empresa, categoría plata: 

realizar una evaluación  de riesgos generación del plan de acción e implementación del 

proyecto. Categoría oro: cumplimiento de las etapas del ciclo de mejora de la seguridad 

vial, medición y seguimiento de lo realizado en las categorías. 

Algunos de los beneficios para las empresas son: mejoramiento permanente del 

personal tanto en la capacitación como en la imagen de la empresa, reducción de costos 

por mantenimiento de flota y hechos de tránsito, deducción de índices por vehículos y 

operadores involucrados en accidentes de tránsito, buen desempeño en el tema de la 

responsabilidad social empresarial, reconocimiento del trabajo de acuerdo a las 

categorías establecidas bronce, plata y oro así tendremos hábitos seguros en carretera 

y una mejor calidad de vida, apúntese a ser una empresa segura con COSEVI.  

Licenciado, Luís Orozco  

Bueno este era un video explicatorio sobre que es empresas seguras ahora lo que le 

vamos a exponer es sobre cómo es que como funciona y como lo hemos tenido en 

Alajuelita y cuáles son los proyectos que tenemos para esto, si quiero hacer la salvedad 

aquí que nosotros ya pasamos por la categoría bronce que el año pasado fue un trabajo 
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bastante exhaustivo pero bueno viene también la explicación nosotros estamos 

participando este año estábamos con la categoría plata y la buena noticia que me 

adelanto don Modesto ya si la sabe es que COSEVI ya nos notificó formalmente que 

Alajuelita tiene categoría plata, porque ya nosotros estamos en un nivel superior y la 

idea es que el próximo año gracias al apoyo de ustedes esperamos poder continuar para 

poder obtener la categoría oro. Vamos a compartir una presentación que explica cómo 

funciona y como es que tenemos que trabajar entonces la vamos hacer en dos partes la 

primera la voy a exponer yo y después mi compañera Karla va a seguir. 

Bueno que es empresas seguras en resumen trabajan de forma participativa, 

interinstitucional, indisciplinaría también realizan diagnósticos, elaboran un plan de 

trabajo e implementan proyectos de seguridad vial, estas etapas que ustedes están 

viendo aquí ya nosotros las hemos realizado las realizamos para la etapa de bronce y 

también a pesar de la ´Pandemia y los impedimentos que hemos tenido este año 

logramos pasar todos los filtros por decirlo así pasar estas etapas y poder lidiar con e 

trabajo, el objetivo del programa reducir el número de accidentes de tránsito se ven 

involucrados los conductores, pasajeros, peatones propios de cada empresa en su 

entorno o ya sea la comunidad en este caso, para ubicarlos cuando hablamos de 

empresa estamos hablando de la Municipalidad de Alajuelita, disminuir los costos de la 

flotilla vehicular, gastos por atención medica de las victimas e incapacidades gracias a 

Dios en la Municipalidad de Alajuelita ese logro de atención medica e incapacidades es 

casi que mínimo entonces se puede decir que es prácticamente insignificante comentar 

el compromiso de la empresa hacia la comunidad o responsabilidad social obviamente 

la misión de la Municipalidad de Alajuelita todos la conocemos y lo que hace esto es 

fomentarla para que se proyecte más a la comunidad como se logra, mediante la 

ejecución de un proceso participativo, sostenido y ordenado de acciones conjuntas de 

seguridad vial, seguridad vial más responsabilidad social y empresarial es igual a 

empresas seguras, cuales son los requisitos de la incorporación al programa empresas 

seguras requisitos que nosotros obviamente ya cumplimos, que exista un responsable o 

un coordinador asignado en este caso fue el Alcalde que es este servidor y la señorita 

Karla Fernández, que trabaja en la Unidad Técnica de Gestión Vial llenar y firmar el 

formulario de incorporación esto es importantísimo es un proceso en el que también 

existe un compromiso de parte del Gobierno Local y cuando hablo de Gobierno local me 

refiero gracias al apoyo del Concejo anterior y de la administración que estamos 

incluidos ahí por eso es necesario que ustedes como miembros del Concejo Municipal 

conozcan que es empresas seguras, la presentación es un diagnóstico y un matiz de los 

proyectos a ejecutar esto es un paso que ahora más adelante lo vamos a ver 

efectivamente, la Municipalidad de Alajuelita ha cumplido con ese proceso bueno y cuál 

es el compromiso con la comunidad, fomentar las reformas de seguridad vial en el 

Cantón, colaborar con los centros educativos y la introducción de proyectos para 

mejoras de la seguridad vial, contribuir para las mejoras de los sistemas viales las 

señales de tránsito, promover la labor voluntaria de los colaboradores hacia la 

comunidad por ejemplo el patrocinar las escuelas con proyectos de seguridad  vial y 

operativos de transito aquí quiero hacer una aclaración que en algunas Municipalidades 

no es la Unidad Técnica la que está trabajando directamente empresas seguras incluso 

algunos lo que pusieron fue la policía de tránsito verdad como tienen policías 

municipales tienen policías de tránsito, entonces ellos les recargaron esa función 

nosotros lo vimos desde el punto de vista de que la Unidad Técnica de Gestión vial era 

la más correcta para que llevara este programa, en el tema de los antecedentes aquí 

podemos ver que la Municipalidad implemento un programa de charlas de materia de 

seguridad vial en centros educativos y es muy bonito porque voy a contarles algo; antes 

de incluirnos en el programa de empresas seguras ya Alajuelita trabajaba en esto los 

antecedentes van desde el 2017 imagínese y en el 2018 y es hasta el 2019, donde nos 

incorporamos al programa de empresas seguras pero bueno, aquí estamos en la escuela 
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Abraham Lincoln siempre la colaboración se nota de nuestro compañero Biny Vargas  

que aprovecho para que ustedes en algún momento lo conozcan es la persona que en 

algún momento nos ha ayudado mucho en cursos, es un Alajueliteño que a pesar de ser 

un capacitador certificado en materia vial el regala su tiempo, dona su tiempo por 

decirlo en una bonita palabra cuando se trata de Alajuelita o sea no nos cuesta un cinco 

tener a la persona que en otros cantones y las empresas contratan para hacer esto 

mismo aquí hay unas fotografías también de la escuela de Tejarcillos y el Colegio 

Técnico Profesional de Alajuelita y también una de las cosas que se ha hecho es la 

charla sobre practica de manejo de motos que en Alajuelita es muy recurrente el 

manejo de motos de jóvenes, adolescentes que van al colegio y aunque ustedes no lo 

crean sin tener licencia, son menores de edad y llegan en su moto y entonces lo que se 

hizo fue como hacer una especie de llamado de atención y lo trabajamos con un grupo 

de motociclistas que se pueden ver ahí en las fotos, esta charla se realizó como se ve en 

la fotografía en la Municipalidad y después nos fuimos a la calle para que hicieran las 

practicas respectivas, fue un evento bastante bonito donde la comunidad pudo 

participar y una de las cosas que hemos hecho también es la divulgación por medio de 

las redes sociales, hemos tenido que cumplir eso es parte de los requisitos para estar en 

empresas seguras, no les vamos a poner los videos que se muestran aquí pues son un 

poco largos pero los pueden encontrar en la página de la Municipalidad está el menaje 

claro de que es empresas seguras ya ustedes lo vieron y algunos mensajes de la 

importancia de usar bien los dispositivos de mantener bien las normas de seguridad 

vial que son un poquito impactantes de hecho los contamos que nosotros tenemos en 

nuestro spot de videos del COSEVI mas o menos unos 10 videos que lamentablemente, 

casi que para poderlos poner es un poco rudo porque habría que tomar una decisión 

son videos bastante fuertes es lo que se llama una campaña de choque donde se ven las 

consecuencias del mal manejo de los vehículos, voy a dejarlos con mi compañera Karla 

que seguirá con el resto de la presentación. 

Funcionaria Municipal, Karla Fernández.  

Dentro del plan de capacitación de seguridad vial de la Municipalidad de Alajuelita, 

realizamos un diagnostico a los choferes de la Municipalidad ya sean los que tienen el 

puesto y choferes que son suplentes y aunque no tengan el puesto de chofer utilizan los 

vehículos oficiales diariamente para hacer las funciones, dentro de los resultados del 

diagnóstico nos arrojó que teníamos que arrojar un plan de capacitación en seguridad 

vial al personal que utilizan los vehículos oficiales de la Municipalidad y también 

tenemos que trabajar con los miembros de la comunidad esto al alcanzar las acciones 

de una mejora continua de las actividades de los conductores. La situación que tenemos 

actualmente, contratamos una empresa especialista en temas de seguridad vial para 

que nos de soporte con las capacitaciones al personal el tramite ya se encuentra en la 

proveeduría para contratación de la empresa y se presentaron 3 ofertas de empresas 

interesadas y tenemos un presupuesto de un millón de colones desde la oficina de 

comunicación de la unidad técnica iniciamos con el curso de introducción para el 

examen teórico de manejo dirigido a futuros conductores y el año pasado gracias a Dios 

pudimos capacitar más o menos a 400 personas en el examen teórico este año por el 

tema de la Pandemia se nos ha dificultado un poco pero los dos primero meses 

capacitamos a 40 personas en modalidad presencial y se ha venido trabajando de 

manera virtual con 60 personas capacitadas en el curso, las empresas e instituciones de 

éxito incorporan al seguridad vial en sus políticas de calidad y tenemos el lema de que 

“la seguridad vial es responsabilidad de todos”. 

Licenciado, Luís Orozco 

Bueno esta es la presentación de lo que es empresas seguras no sé si tienen alguna 

pregunta, con mucho gusto para contestárselas. 
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Síndico De Concepción Saúl Serrano 

Muchas gracias mi pregunta es para Luis como puedo hacer para poder visitar, para ir o 

hay un lugar que ustedes digan tal día vamos hacer esto, las capacitaciones o como es 

Don Luis esa es mi pregunta porque si estoy muy interesado yo soy uno de los que hago 

las pruebas de manejo en la empresa L a los camiones entonces si me gustaría como 

empaparme más o como puedo hacer verdad porque eso me interesa mucho porque si 

yo tengo cursos de lo que es Holsing, el curso que le llaman el Smith toda esa cosa como 

es la conducción entonces me gustaría asistir para ver qué cosas nuevas hay más en 

esto que no se termina entonces si me gustaría saberlo. 

 

Licenciado, Luís Orozco  

 Si don Saúl se lo voy a decir sinceramente usted acaba de embarcarse porque usted va 

a pesar a ser parte de ese equipo de capacitadores le parece, porque nosotros estamos 

muy interesados recuerde que nosotros también tenemos choferes de vehículos 

pesados de basura, la empresa que se contrató para hacerle un contexto es una 

empresa que está dando varios matices a los conductores de la Municipalidad pero 

porque no por eso le digo vamos a tomarlo mucho en cuenta para que más bien usted 

nos retroalimente a nosotros, porque nosotros eso si hay que reconocerlo esa materia 

no la tenemos nosotros mi compañera Karla y este servidor nosotros nos vamos más 

que todo por el tema de seguridad vial no tanto específicamente como dice usted esos 

cursos de manejo, respecto a lo del curso que se va a dar nosotros estamos 

programándolo con don Billy Vargas pero va a ser virtual y ese curso va a ser 

instructivo para nuevos conductores es el que los prepara para ir a hacer el examen 

quiero aclarar aquí por aquello ya algunas personas han querido enredar el asunto, 

nosotros no hacemos ni el examen nosotros no les damos el curso para que vayan a 

hacer el examen directamente es un curso de preparación para que cuando hagan el 

curso de COSEVI les vaya muy bien y vayan hacer el examen el que quiere hacerlo por 

tutoría o puede venir a hacerlo pero si quiero dejar en claro eso el costo de ese curso 

que es interesante la vez pasada nos lo preguntaron es un costo solamente del material 

que es del profesional que da el curso no es que el cobra es que el material tiene un 

costo, no me lo van a creer son 3 mil colones lo que el cobra por todo el material 

entonces en eso si hay que ser claros, ni nosotros ni el capacitador cobran por 

inscripción del curso y ahí lo vamos a estar invitando don Saúl cuente con eso y como le 

digo más bien usted acaba de embarcarse va a ser parte de ese grupo de capacitadores. 

Síndico De Concepción, Saúl Serrano  

Luisito muchísimas gracias y ahí estamos para servirle y me gusta más aprender más 

todavía del poquito que uno conoce entonces ahí estoy dispuesto en lo que yo pueda 

servirle y si me gustaría estar en ese curso para seguir aprendiendo un placer, muchas 

gracias por su atención. 

Síndica De San Josecito, Hilda Guido 

Buenas noches compañeros la pregunta es para Luis eso que están haciendo es muy 

importante y ojala que eso se extienda au8nque sea virtual que lo den porque en las 

comunidades las personas están aprendiendo a manejar motos cogen la rotonda o las 

canchas para hacer ese tipo de actividades eso es un problema porque hay niños que 

están en las canchas o en l acalle y el problema es que esos que andan con la moto para 

practicar, para poder pasar ese curso entonces sería muy bueno que aunque sea virtual 

esas personas lo vean, lo escuchen o lo tomen porque verdaderamente es un problema 

para las comunidades, muchas gracias. 
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Licenciado, Luís Orozco  

Si gracias a ustedes Doña Hilda efectivamente el proyecto para este año es, ya nosotros 

cumplimos con la famosa cuota de los 100 capacitados pero aun así no vamos a parar 

estamos tratando de programar un curso virtual para conductores principalmente a 

esos de motocicletas y la otra es que dentro del logro de poder tener la medalla de oro o 

el galardón de oro incluye que tenemos que ser constantes tanto hacia la comunidad 

como también con nuestros propios funcionarios o colaboradores como nosotros nos 

gusta decirnos pero si vamos a seguir con eso doña Hilda cuente con eso.  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

Don Luis para ver si podemos ampliar o indicar como estamos con el proyecto de la 

ciudad para la educación vial este proyectito del lote para definir este tema entonces 

para que nos pueda ampliar un poco ahí don Luis. 

Licenciado, Luís Orozco 

Gracias don Modesto por recordarlo bueno es un cartucho que no queríamos quemar 

porque ese va a ser nuestro proyecto estrella para que nos den el galardón de oro si 

Dios lo permite el próximo año pero si ya estamos trabajando en eso, hemos tenido 

reuniones con los funcionarios de COSEVI, donde el convenio diría que nosotros 

ponemos la propiedad la Municipalidad y aquí quiero aclarar algo y más bien pedírselos 

cuando eso llegue ojala que tengamos el apoyo de todos los miembros del Concejo 

Municipal que obviamente para poder ceder el terreno, para poder hacer la escuela vial 

se ocupa del acuerdo Municipal no es un tema nada mas de ahí que se les da, yo no sé si 

ustedes se acuerdan de la famosa ciudad vial que está en la Sabana hay uno en Cartago 

y otro en Turrialba y creo que en Pérez Zeledón, es tener nosotros nuestra propia 

ciudad para enseñar a las nuevas generaciones y porque no a los que ya andan más 

viejitos la conducción incluye todo el proyecto de la señalización es como lo que 

ustedes vieron no se a mi edad a mi llevaron en la escuela a la sabana que nosotros 

tenemos entendido que ahora eso está cerrado, ahora también es importante aclarar 

que eso va a ser en un convenio entre la Municipalidad y COSEVI no es que nosotros ya 

nos sentimos que sabemos todo y manejamos eso sino que tiene que ser muy 

profesionalmente manejado y será, agradecerle a Doña Rosario que fue la que nos 

acompañó a la reunión y muy eufóricamente dijo nosotros vamos a buscar la propiedad 

y claro cuando dijimos eso en esa reunión imagínese la cara de los de COSEVI porque 

también no es ningún secreto que esto también a ellos les sirve este es nuestro 

proyecto estrella que esperamos poderlo concretar en el año 2021 y así poder lograr el 

galardón de oro en empresas seguras. 

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez 

Me parece excelente más bien siempre he dicho que un error que ha hecho el Gobierno 

siempre es brindarle una licencia a uno sin haber tenido un curso de manejo en ningún 

lado y seria buenísimo ojala que la gente se siga educando, hay que aprender a manejar 

pero si no hay espacio uno aprende en la calle y así es como hemos aprendido todos los 

que hemos ido a sacar licencia y ojala Dios quiera que el programa siga adelante y que 

podamos luchar para que tengamos siempre un espacio donde los que no tienen 

licencia en este momento pues aprender a manejar y así es más seguro hacer esas 

pruebas porque generalmente cuando se aprende en la calle hay muchas cosas que uno 

no sabe y muchos terminan con la negativa de que pierden la prueba ojala que podamos 

ayudar en ese aspecto me parece muy bien la iniciativa de ellos. 
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Síndico Suplente, De San Antonio, José Morales  

Si don Luis que interesante, yo pues no soy tan viejo pero tuve la dicha de ir a esa 

escuelita a la Sabana en dos ocasiones que interesante ese tema, sería una maravilla y 

yo estoy seguro que los compañeros que están a cargo de las votaciones en el Concejo y 

me refiero a los regidores van a estar de acuerdo porque eso se llama socializar al 

cantón tener mejores conductores porque ya lo dijo Kleyber hay muchos conductores 

yo por dicha tuve la gran suerte de capacitarme en una escuela de manejo y durante 

todos mis años y hasta la fecha no tuve ningún accidente en automóvil cosa que no es 

grata para nadie verdad son circunstancias pero a veces van muchas veces con el 

manejo del entorno y de cada conductor, que importante ese trabajo yo les voy a decir 

una cosa Alajuelita con una escuela de manejo se podría decir que sería el cantón 

ejemplo porque de verdad como dice Kleyber en la calle no se aprende mucho a 

manejar se aprende más bien a llevar consecuencias porque se cometen muchos 

errores y no se aprende pero ni a defenderse de uno mismo, yo que lo viví en carretera 

y es triste cuando uno ve un conductor y ahora tenemos yo estoy calculando así a lo 

loco verdaderamente don Luis y don Jonathan y todos los que me escuchan creo que en 

el país ahorita el 40% de los conductores andan sin licencia 1: porque no tienen donde 

capacitarse, 2: porque el MOPT está saturado para dar los cursos y otras cosas más, 

pero que bueno a mí me encantaría lástima que yo estoy en mi condición que estoy 

porque yo me hubiera ofrecido a ir a capacitar conductores muchas gracias. 

Regidor, Ronald Mendoza  

Gracias señor presidente buenas noches a todos felicitar a Luis excelente creo que es 

parte del desarrollo de nuestro cantón pero al mismo tiempo me queda una duda por 

decirlo así creo que el COSEVI pasa a ser de ahora en adelante, ya no del COSEVI sino 

del MOPT, al pasar a ser del MOPT se continua siempre con la misma línea que llevaba 

el COSEVI?  

Licenciado, Luís Orozco  

Yo creo que esto nos tomó por sorpresa de que vayan a funcionar de que se quede 

directamente con el MOPT prácticamente va a tener una reorganización eso es lógico de 

acuerdo como lo puso el Ministerio de Planificación sin embargo, la idea de nosotros es 

continuar en el programa, la buena noticia de esto es que el mismo señor Ministro 

Rodolfo Méndez Mata que como dato histórico fue el que creo el COSEVI hace muchos 

años le toco crearlo y ahora le toca estar en esta transición de poder pasarlo a ser otra 

unidad en el MOPT, estuvo presente y él sabe de este programa entonces nosotros 

esperaríamos que continúe ya hemos hecho todo lo que la Municipalidad tiene a su 

alcance hemos hecho los cursos, nos hemos preparado y hemos preparado la 

comunidad, tenemos un proceso de capacitación para los colaboradores nuestros que 

son todos los que usan cualquier vehículo de la Municipalidad u oficial, estamos en eso 

don Ronald lo que pasa es que ahí tendríamos que esperar como dicen el aguacero no 

sabemos cuáles son las cosas que ellos van a decidir pero nosotros seguimos ahí 

estamos bien afianzados más bien la ventaja es que ya estamos a las puertas de iniciar 

lo del galardón de oro a ver si lo logramos y no estamos en el inicio como algunas 

empresas que apenas iniciaron este año en sus primeros pasos talvez esta es una de las 

ventas que tenemos. 

Regidor, Alex Reyes 

Buenas noches para todos y a Don Luis y a Karla que son los que están con este 

proyecto más bien felicitarlos y téngalo por seguro que de mi p arte van a tener el 

apoyo en cuanto traigan el proyecto creo que es un beneficio para el cantón, para 

muchos muchachos que hoy por hoy andan ahí en la calle sin poder sacar una licencia o 
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sin poderse capacitar a veces porque no tienen los recursos, a veces por muchas otras 

razones no pueden llevar esa capacitación y creo que eso sería buenísimo para todos 

esos muchachillos que andan en la calle para arriba y para abajo con esas motos y 

carros entonces creo que más bien felicitarlos por el proyecto y ojala ahorita tengamos 

el galardón de oro, téngalo por seguro que de mi parte el apoyo 100% Luisito a usted y 

Karla para que sigan con ese proyecto muchas gracias.  

Síndico De San Josecito, Héctor Hidalgo 

Lo mío también es una felicitación realmente me parece un problema sumamente 

importante, en lo que  a mí respecta siempre he pensado que más bien este tipo de 

educación vial se debería de dar en el colegio como lo hacen en otros países como 

Estados Unidos sin embargo, me alienta saber que la Municipalidad tomo la batuta que 

tomo esta iniciativa y lo están haciendo ellos, creo que podemos hacerlo por varios años 

y aun cuando se de la fusión del COSEVI al MOPT pues podamos continuar por cuenta 

propia, igual no veo a eso a corto plazo para cerrar FONAVE tardaron 2 años entonces 

de aquí a que eso pase planificación ni tan siquiera ha presentado el proyecto de ley 

entonces creo que podemos seguir por ese galardón de oro y mis felicitaciones a Don 

Luis y a Karla por ese trabajo tan importante para el cantón. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Bueno de mi parte agradecerle a usted y a la compañera Karla Fernández por ese gran 

aporte y ojala que todo siga adelante, la verdad es que vamos a estar ahí apoyando 

cuente con nuestro apoyo siempre para salir con este proyecto que realmente de 

sorpresa nos toma, a mí en lo particular me ilusiona sinceramente yo fui a la sabana 

también en el kínder a andar ahí en los go cars e interesante también que Alajuelita 

cuente y siempre queremos que Alajuelita sea pionera en todo y ojala que así también 

como vamos a incentivarlo a política de cultura actualmente ahorita que va a ser el 

primer cantón a nivel nacional que va a estar en política de cultura, seamos también los 

pioneros en este tipo de canchas  verdad de construcciones y todo este tipo de este 

sistema para agilizar todos esos trámites, muchas gracias don Luis y con esto le damos 

por atendido. 

Licenciado, Luís Orozco 

Muchas gracias a ustedes y reiterar que nos sigan apoyando en este bonito proyecto, 

ilusionarnos porque yo creo que si podemos lograr tener nuestra escuelita vial y 

nuestra ciudad vial ubicada en Alajuelita. 
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Presiente Municipal, Jonathan Arrieta 

Claro que si cuente con nuestro apoyo también,  Solo aportar algo a esta sesión igual 

viendo las computadoras y las imágenes de todos en los hogares como se evidencia y 

como se hace presente lo que es permitirles a cada uno de ustedes y a todos los 

compañeros que siempre estamos en la intimidad de nuestros hogares y ahí veía al 

compañero Alonso con su bebe también es parte de lo que ha dejado esta pandemia, es 

parte de lo que hemos ido que es muy cierto también nuestros hogares y cada rincón de 

nosotros y de nuestra familia también, el martes no decidí pues estar en la casa de mi 

hermana porque había mucha bulla al principio y es que son dos sobrinas y hacen 

demasiado escandalo cuando están ahí, entonces hoy decidí estar en mi casa de 

habitación y hacer la sesión desde aquí pero obviamente si se extrañan y obviamente le 

pasan a unos sus chascos también en todas estas situaciones pero bueno es parte de lo 

que sucede muchas gracias a todos, buenas noches se cierra la sesión Dios los bendiga. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


