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 Acta Nº 03 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita a las dieciocho  horas de día martes 19  de mayo del  dos 

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

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga,  Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio 

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilly López Marín 

José Alonso Salinas Prendas 

Regidores Suplentesz 

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 Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños 

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas 

Gustavo Adolfo Reyes Castro.  
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martínez Mena  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  

 

Orden del día 

1. Aprobación agenda y  aprobación Nº 02 ordinaria  

2. Audiencia  n/hay    

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Audiencia: sin  audiencias    

5. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

6. Asuntos de la Alcaldía  

7. Dictamen de Comisiones  

8. Mociones 

9. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

10. Cierre de Sesión  

 

 

CAPÍTULO I 

Art.1 Aprobación de agenda.  

Tiempo de la Oración.    

Art 02.  Juramentación  de  Concejal de Cantón de Alajuelita  

a. Bartolo Arias Solis cedula 1-293-443. 
b. Marilyn Sugey Barrantes Céspedes cedula 1-926-038 
c. Manfred Davis Ramirez Hernandez  cedula 1-1505-842 
d. Andy Alberto Guillen Campos cedula 1-1112-0222 

Quedan debidamente juramentados  y conforman parte de los consejales del cantón 
de Alajuelita.  

Art  03.  Observaciones al acta Nº 02.  

Queda debidamente aprobada.  Con lo observación que el Sr. Alonso Salinas estuvo 
ausente.  

CAPÍTULO II 

 

Art. Correspondencia: 

 2.1 Nota de invitación de la Escuela Concepción 

Se extiende invitación para el día viernes 29 de mayo a las 5.00 pm al Concejo 
Municipal visite las instalaciones del centro educativo que hemos representado desde 
agosto 2017, y de igual manera deseamos presentar una rendición de cuentas. 
Quedan todos invitados.  
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2.2  Nota de tema de la Escuela San Felipe la Aurora  

Se recibe tema de san Felipe, para el nombramiento y la juramentación de la Junta De 
Educación.  

2.3 nota de la Regidora Iris Figeac.  

Martes 19 de mayo del año 2020, Cantón de Alajuelita Municipalidad de Alajuelita 
Señores (as) Concejo Municipal Estimados señores (as). 

En días pasados, para ser exacta en la semana del primero de mayo, hablé con la 
señora Emilia Martínez, secretaria de este honorable Concejo, sobre la publicación de 
la Política de Cultura del Cantón de Alajuelita en el Diario Oficial La Gaceta. 

La señora Martínez me prometió que la mandaría a publicar en la semana siguiente y 
sin embargo no lo hizo. 

Esta Política de Cultura duro cinco años en discusión por falta de interés de la 
administración pasada (periodo 2012 - 2016) lo que ayudó a que cada vez se 
fortaleciera más. 

Hace dos años por fin se pasó a la Comisión de Cultura del Concejo donde yo era 
presidenta, ahí el documento fue estudiado, tuvimos el aval del Departamento de 
Contabilidad, Departamento de Bienes Inmuebles y del señor alcalde, después de 
hacerle algunas correcciones que ellos sugirieron. 

Se presentó el informe de comisión en sesión al Concejo Municipal, con las 
sugerencias de los profesionales de la administración, y luego se votó la Política de 
Cultura con voto unánime y positivo, se pasó a la secretaria para su publicación en la 
Gaceta, sin embargo han pasado cinco meses y no se ha publicado, desacatando así un 
acuerdo del Concejo Municipal. 

Considerando que el Artículo 13, inciso c, del Código Municipal, dice que "le 
corresponde al Concejo dictar los reglamentos de la corporación de acuerdo a esta 
ley". 

En el Artículo 43 dice que "toda disposición reglamentaria debe ser publicada en la 
Gaceta". 

El Artículo 53 inciso b dice que "es deber del secretario/a transcribir, comunicar y 
notificar acuerdos del Concejo". 

Por lo tanto, para que la Señora Emilia Martínez explique por qué no ha mandado a 
publicar en la Gaceta La Política de Cultura del Cantón de Alajuelita. 

Comunicarle que de no hacerlo, se procederá según lo que dicte la ley para lo que  

Se toma nota y se es para la respuesta de la Secretaría  

2.4 nota de Asociación Centro para la Atención Integra de la III edad Santo Cristo 
de Esquipulas. 

Reciban un cordial saludo de parte de la administración del Centro Diurno 
Santo Cristo de Esquipulas. 

El motivo de la presente es el siguiente: 

Actualmente el Centro Diurno tiene una capacidad de atención para 25 personas 
adultas mayores (PAM), donde ellos como usuarios y beneficiarios de este tipo de 
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 programa, asisten de lunes a viernes de 8 am a 3 pm, les brindamos desayuno, 
merienda, almuerzo y la bebida de la tarde, durante el resto del día, tienen diferente  
tipos de actividades para su entretenimiento y crecimiento integral, tienen desde 
terapia física, manualidades, juegos de mesa para la memoria y entretención, 
contamos con el siguiente personal; una cuidadora que es la encargada de lo antes 
mencionado, una Terapeuta Física, una cocinera , una encargada de limpieza y un 
administrador con múltiples funciones. 

Muy respetuosamente íes preguntamos si en la Municipalidad, existe alguna partida 
específica para este tipo de Institución, ya que la ayuda que recibimos actualmente de 
Instituciones gubernamentales como lo son la Junta de Protección Social (JPS), el 
Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), han bajado notoriamente el 
presupuesto en ese sentido, y nuestras necesidades son diarias; pago de servicios 
públicos, salarios, alimentación, limpieza, entretenimiento, implementos para Terapia 
Física, etc., y si de momento no la tienen contemplada, les pedimos tomarnos en 
cuenta para un futuro. 

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, y que Dios los llene de 
bendiciones. 

Se acuerda. Trasladar a la comisión de gobierno y Administración  

2.5. Nota de solicitud de permiso de capacitación Sr. Auditor Jose Avelino 
Castillo. 

Para e conocimiento del Órgano Colegiado le estoy informando que el día viernes 22 
de mayo 2020, estaré en una sesión de trabajo en la Municipalidad de San Mateo, 
organizada por un grupo de Auditores Municipales, con la finalidad de dirimir asuntos 
propios del actuar de las Auditorías Internas del Sector Municipal. 

Lo anterior cuenta con el Asidero Legal de la Directriz R-DC-83-2018, Lineamientos 
sobre Gestiones que involucran a la Auditoria Interna, emitidas por la Contraloría 
General de la República, donde el Lineamiento 6.3.5 referente a Capacitaciones 
describe lo siguiente: 

"Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir asignación que permita a sus 
funcionarios participar en actividades de capacitación formal en los tópicos, que 
conforme con el plan de capacitación de esa, se identifiquen como propicios para 
fortalecer y actualizar las competencias de la Auditoría Interna". 

Además les informo que por razones de la pandemia COVID -19 el miércoles 20 y 27 
de mayo del 2020 estaré haciendo teletrabajo debido a la restricción vehicular 
sanitaria, los demás días me presentare todos los días a mi recinto de trabajo. 

 Se toma nota.  

   

CAPÍTULO III 

 Art. 04 Asuntos de Presidencia  

Lectura de referente al caso de Fiestas de Alajuelita 2018-2019.  

Al contestar refiérase al oficio Nro. 07388, 15 de mayo, 2020 DFOE-DI-0873. 

Asunto: Respuesta a su gestión 

Para que se haga del conocimiento del Concejo Municipal de Alajuelita, en la sesión i 

inmediata posterior a su notificación, así como para la aplicación de lo que 

corresponda se informa lo siguiente: 
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La Contraloría General recibió su escrito mediante el cual comunica que en la sesión 

ordinaria Nro. 168, celebrada el 21 de abril del presente año, el Concejo Municipal de 

Alajuelita acordó entregar a este órgano contralor el informe presentado por el 

Órgano Externo Investigador a ese concejo en respuesta a los oficios DFOE-DI-1339 

(10054) del 12 de julio de 2019 y DFOE-DI-1341 (10056) del 12 de julio de 2019, así 

como sus documentos complementarios “...con el objeto de que los mismos sean 

analizados por ese órgano fiscalizador de la hacienda pública a las espera de recibir 

instrucciones para proceder de conformidad” 

 Al respecto y para que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo  

Municipal de Alajuelita, en la sesión inmediata siguiente al recibo del presente 

documento, a continuación se exponen las consideraciones pertinentes en relación 

con la situación objeto de análisis.  

De previo a valorar su gestión, se l e informa que este órgano contralor emitió los 

“Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General 

de la República” , en adelante Lineamientos, en los cuales se delimita la potestad para 

investigar, se establecen los requisitos esenciales para la interposición de denuncias 

referentes al uso indebido de fondos públicos, se definen parámetros para valorar los 

hechos presuntamente irregulares y para determinar si procede o no su verificación 

por parte de esta Área de Denuncias e Investigaciones.  

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, atinente a su 

potestad de investigación, prevé la posibilidad del administrado de presentar 

denuncias, con la finalidad de otorgarle un instrumento por medio del cual pueda 

poner en conocimiento del órgano contralor hechos relativos a una eventual 

afectación a la Hacienda pública; es decir, sobre actos que puedan conducir a la 

determinación de un uso indebido de los fondos públicos y así colaborar con este 

órgano constitucional en el ejercicio de la fiscalización superior de la hacienda pública. 

En tal sentido, mediante la denuncia se conocen situaciones aparentemente anómalas, 

en donde los hechos cuestionados lesionen el interés general, tales como el 

menoscabo grave al patrimonio público, incorrecto manejo de la hacienda pública o 

por el indebido proceder de los funcionarios encargados de su administración. 

Ahora bien, es i importante destacar que a efectos de atender su requerimiento, este 

órgano de fiscalización superior en el ejercicio de sus competencias, llevó a cabo una 

valoración de los aspectos contenidos en su escrito y como resultado se puede 

concluir que en el contexto de su documento no se evidencia una situación concreta 

que deba ser abordada por la Contraloría General , toda vez que los hechos expuestos  
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fueron puestos en conocimiento del Concejo Municipal y la Administración Municipal, 

como órganos con competencia para actuar en relación con la temática 

planteada.Sobre el particular, resulta de interés mencionar que como parte de los 

deberes que ostentan los miembros del Concejo Municipal, se encuentra el de 

promover acciones para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y 

gestionar la corrección de hechos aparentemente irregulares de su conocimiento, 

como las situaciones expuestas en las denuncias que l es fueron direccionadas. En 

caso de detectar debilidades en los procedimientos y controles, las cuales puedan 

estar generando irregularidades, dichos temas deben ser presentados y discutidos en 

el seno del Concejo, donde se analicen   las propuestas de mejora, se establezcan las 

acciones procedentes en atención del interés público y se corrija cualquier anomalía 

que se pueda presentar. 

Cabe destacar que, tanto el Concejo Municipal como el Alcalde, son los máximos 

jerarcas y responsables del control interno institucional, por eso, junto con la 

Auditoría Interna son los componentes orgánicos del sistema de control interno y les 

corresponde, en el caso de la Administración Activa, tomar las acciones necesarias 

para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos establecidos por el 

artículo 8 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, el cual se transcribe a 

continuación: 

“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, 
se entenderá por sistema de control  interno la serie de acciones ejecutadas por 
la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos:/ a) Proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso debido, irregularidad o acto i 
legal./ b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información./ c) Garantizar 
eficiencia y eficacia de las operaciones./ d) Cumplir con el ordenamiento 
jurídico y técnico.”. (El resaltado pertenece al original) 

 

Adicionalmente, se debe tener presente que el Concejo Municipal es corresponsable 

por el sistema de control interno y por ende debe “establecer, mantener, perfeccionar 

y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad 

de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento”, de acuerdo con el artículo 10 de la citada Ley General de Control 

Interno. En ese mismo sentido, conviene destacar algunos de los principales deberes 

que recaen sobre los jerarcas en esa materia, según el numeral 12 de esa Ley: 

“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados l es corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 
deberes:/ a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del  
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Órgano a su cargo./ b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades./ (...) d) Asegurarse de 
que  los sistemas de control interno cumplan al menos con las características 
definidas en el artículo 7 de esta Ley (...)”. (El resaltado pertenece al original). 

 

Por lo tanto, estima esta Contraloría General que el Concejo Municipal de Alajuelita 

cuenta con la competencia necesaria para resolver la temática que l e fue direccionada 

y de la que ya existe un pronunciamiento por parte del órgano externo que realizó la 

investigación correspondiente, de modo que es ese órgano colegiado el responsable 

como superior jerárquico de la Municipalidad de conocer dichos resultados y tomar 

las acciones que correspondan a efectos de atender y l levar a cabo las diligencias 

necesarias dentro del marco jurídico aplicable a efectos de que sea atendido el tema 

de fondo que se planteó inicialmente en la denuncia. 

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones expuestas en los puntos 

anteriores, esta Área de Denuncias e Investigaciones procede a archivar su gestión sin 

especial pronunciamiento y a dar por atendida su gestión. 

Suscrita Licda. Alejandra Azofeifa Ureña Fiscalizadora Licda. Ruth Houed Caamaño 

Asistente Técnica. 

Sr. Alcalde Modesto Alpizar. 

Para verdades el tiempo, con este tema y en campaña nos hicieron todo un circo, he 

inclusive poniendo en duda la honorabilidad de un grupo de funcionarios y ahí están 

los resultados por eso, siempre me opuse, vete, que correspondía y llegara su 

momento, cuando se trabaja de la mejor manera, las cosas tienen que salir bien.  

Es este tema  particular, nosotros he inclusive la señora Vice Alcaldesa Doña Rosario 

tuvo que poner dinero de su pescuño para saldar eso, y que la Municipalidad no 

quedara mal. Pero bueno aquí están los resultados  

 Regidora Suplente Patricia Guido  

Buenas noches, para los compañeros presentes yo estoy muy contenta de que ustedes 

nos haya podido leer completamente ese documento porque aquí generalmente antes 

no se leían los documentos completos,  los que estamos abajo no nos damos cuenta del 

contenido de las cosas, “lo felicito” por habernos dicho todo sobre este documento. Y 

también fui parte de todo eso, a mí también se hicieron hacer cosas, sin embargo yo 

siempre estoy de la mano de Dios y dije que esto no va a proceder y me alegro mucho, 

que me alegro que esto haya concluido de esta forma. 
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Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Yo al igual que Patricia,  y miembros del Concejo anterior también fui víctima hasta de 

la fuerza pública que llegaron a sacarme de mi casa como,  Si yo fuera él delincuente 

más grande  de alajuelita,  aquí lo que se dio fue una mala interpretación de los 

documentos y creyeron en las bolas como dice y en los chismes,  de las personas que 

atentaban  contra la administración, contra Don Modesto,  y contra las personas que 

estábamos forjando algo bueno para Alajuelita. 

Fuimos una comisión que trajo los toros Alajuelita, nuevamente, fuimos que trajo el 

festival alajuelita brilla, fuimos la comisión que trajimos el carnaval, punto p otra vez,  

una carrera atlética, sin fines de lucro sin  echarnos  un cinco a la bolsa  porque 

tenemos un Dios  como testigo. 

Y nos sacaron que habíamos obtenido hasta ¢60 millones, quién sabe en qué carro 

anduviera hoy yo,  pero gracias a Dios como dice Patricia dice que Dios es bueno y que 

el juicio siempre cae de verdad para bien,  Igual yo me puse muy contento porque 

siempre hemos tenido las manos limpias, hemos trabajado por amor al cantón de 

Alajuelita. 

Aquí lo que se hizo fue una mala interpretación, y se pasó de la municipalidad de 

Alajuelita ¢5.000.000 millones de colones,  por no haber entendido un documento, por 

haber contratado un Órgano Externo y que se les se le pagó ¢ 5 millones de colones 

porque hiciera una investigación que no existía,  y no había fundamento; Entonces 

para que sepan los compañeros,  que esto sucedió aquí en este consejo municipal 

pasado. 

Regidora Iris. Figeac  

 Jonathan dice que eso fue una mala intención,  una mala interpretación, Yo 

diría que es una mala intención de algunas personas,  yo digo el que hace mal  le va la 

jarana.  Siempre sale a la cara, igual como dice los compañeros, que vivieron meses de  

tensión, de estrés,  donde nosotros ya no sabíamos qué hacer los martes ya ni 

queríamos venir, era demasiada la presión y la ofensa,  maltrato. 

Perdió mucho el cantón con la mala intención de estas personas porque este 

año no hubo, festival de la luz, no hubo Sonora Santanera, no hubo tour cultural, qué 

se hacía que es una actividad, y que no tiene que ver nada con la municipalidad, es una 

actividad puramente de la iglesia, dónde ahí lo que se hace es para la iglesia, se venía 

haciendo No solamente en una administración, sino en varios años atrás,  todo eso no 

se pudo hacer simplemente por la mala intención de dos o de tres personas.  Y gracias  
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a Dios que hoy la contraloría notifica que lo va archivar aquí no pasó nada fuera 

de lo común. Entonces digo yo,  el qué mal hace cuidado,  el qué mal hace  mal le va,  

Ojalá que a estas personas Dios les Tenga misericordia, porque yo creo que la necesita. 

Asesora  legal de la municipalidad. Licenciada patricia Sandoval. 

Buenas noches,  Me permito hacerle una  recomendación a Jonathan en ese sentido,  

los que estuvimos aquí presentes nos dimos cuenta del sentido qué le dieron de 

carácter de confidencialidad,  “Y COMO YA NO EXISTE” y que la contraloría lo mandó a 

archivar,  que pidan el oficio,  O sea que pida todo,  como ya  lo mandó a archivar que 

el concejo lo conozca. 

Secretaria municipal Emilia Martínez. 

 Muy buenas noches,  Mi pregunta es directamente para el señor alcalde Modesto 

Alpízar,  estoy dentro de  un tiempo con el Veto que se interpuso,  y que el concejo 

aprobó,  Ahora yo necesito que se me indique y que sea por escrito si procede o no 

procede para seguir o dejar archivado el expediente del Veto,  como sí conoció  un 

veto en una acta,  en otras se debe de conocer El proceder y la conclusión  Del  mismo. 

 Señor alcalde modestos  Alpízar L 

Creo que esto nos debe dejar a todos su aprendizaje,  y hay que decir los 

nombres y uno de los causantes es el señor Edwin Leiva, que se encargó de ir hacer la 

denuncia, apoyado por Juliana Gutiérrez y otros compañeros,  quiero llegar esa 

reflexión, esas personas pasaron cuatro años acá, detrás de la  alcalde. 

 Y con eso tengo una anécdota,  un día iba por la rotonda de la y, un sábado me iba a 

comer unos chicharrones a una sucursal de Aserri,  seguramente pensaba que iba para 

un motel, y es la realidad cuando uno va por esa ruta, es muy probable que uno vaya 

por ahí,  Ustedes han sentido Como cuando alguien dice está viendo,  verdad que uno 

siente,  vuelvo a ver y veo un taxi, Color vino, ningún fin de semana tenemos Paz,  Y 

qué es lo peor de esto esa gente en 4 años, no hicieron ni un solo proyecto qué puedo 

decir por lo menos hice 100 metros de acera  En mi barrio y en mi Alameda,  por 

andar y tratando cazando brujas. 

 Entonces lo que quiero con esto es a la reflexión estemos aquí por el bien por el 

cantón no quiero decir con esto, si hay algo que no está bien que lo denuncie, Pero que 

sea real no fantasías mi fantasma, aquí venimos para que las cosas se hagan bien,  Y si 

ven algo que no está bien, se hace la denuncia, pero si no Hay que seguir trabajando 

por nuestro cantón esto es una reflexión. Aprovechemos,  son 4 años para hacer algo 

por el cantón, algo bueno algo positivo, Los invito a eso  y no hacer cacería  de brujas 
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 Regidor  Ronald Mendoza. 

 Muy buenas noches a todos, según la lectura del documento me indica que el 

caso no está cerrado lo está es archivado por la contraloría, pero el órgano 

competente el concejo municipal,  va a ser conocedor de las circunstancias total del 

asunto,  Así…  es verdad,¡¡  se dice que se está  archivando, Pero esto no significa....  y 

según lo que dice el documento que  el presidente leyó.  

Regidor Alex Reyes       

 Buenas noches señor presidente,  señor regidores y señor alcalde, suplentes y 

síndicos señores Vice  alcaldesas,  yo concuerdo con  el regidor Ronald,  más bien la 

contraloría  nos lo está reenvío  a nosotros para que nosotros estudiemos y demos un 

dictamen de este proceso,  y según lo que dice el documento nosotros debemos abrir, 

revisarlo, el concejo ya que lo archivarlo o las hacer la denuncias o lo que haya que 

hacer,  pero si nosotros pero con la responsabilidad,  porque es muy feo decirlo,  yo 

conocí a muchos compañeros y me ayudaron mucho cuando estuvieron en este 

concejo pero por la irresponsabilidad de ellos no vamos a pagar nosotros, yo creo que 

nosotros  debemos de dar un informe a la contraloría y cómo lo dicen no solamente es 

archivar el documento, si no tenemos que revisarlo,  no podemos agarrarlo hoy y 

decirles que se cerró pero,  nosotros tenemos que dar un informe sobre ese caso. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta U.  

 Yo no he hablado de archivar El caso, aquí quién está archivado el caso la contraloría 

General de la República,  aquí es muy claro   y atrás lo que dice que nosotros somos un 

órgano  qué tenemos que saber qué pasó esa investigación,  o sea el paquete tiene que 

aparecer, nos tenemos que dar cuenta la que dice es la  comisión de asuntos jurídico y 

ver qué  lo que dice realmente, porque en total no supimos que lo que decía y tenemos 

que dar un informe a nosotros,  al  concejo  porque la contraloría ya lo archivo. 

Regidor suplente Kleyber  Álvarez 

Como le dice el compañero,  la contraloría fue quien lo archivo,  la municipalidad de 

siempre tiene que seguir,  y siempre sigue siendo confidencial? , el procedimiento no 

lo tengo claro,  pero es que eso fue lo que yo ahí entendí.  Pero confidencial entre ellos 

pero no  hacerse público. No es para abrir un documento público es para ellos. (La 

comisión) 

Presidente municipal Jonathan Arrieta U. 

 Don Kleyber,  dije comisión de asuntos jurídicos,  
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Regidor suplente Kleyber  Álvarez  

El concejo tiene que tener conocimiento,  las personas  que están involucradas tienen 

que dar tiene que conocerlo y el concejo municipal tiene la potestad Sobre el asunto 

para ver qué procede,  la comisión lo tiene que presentar?,  pero no lo presentan si no 

es interno? (verdad).  “Yo solamente estoy preguntando Cuál es el procedimiento” 

Presidente municipal Jonathan  Arrieta U.  

 Creo que ya le di lectura  al documento y que la contraloría lo había archivado y 

nosotros debemos de conocer el  pronunciamiento de la parte externa la comisión de 

jurídico va a dar un informe al concejo municipal en pleno.  Esto  tiene un minuto de 

réplica. 

 Regidor suplente Kleyber Álvarez  

 Otra cosa,  Cuál es el asunto de los cinco millones de colones,  Yo sé que ustedes 

pueden decir lo que ustedes quieran,  pero este  Concejo Municipal y ojalá que ustedes 

tomen eso como ejemplo porque fueron cinco millones prácticamente a la basura. 

CAPITULO IV 

 Asuntos de Alcaldía Municipal  

Capitulo IV 

Asuntos de la Alcaldía Municipal   

Tema 6.1 se presenta convenio de administración de áreas facilidades comunales en 

la Urbanización La Guápil, suscrito entre la Municipalidad  de Alajuelita y la 

Asociación de desarrollo especifica Pro- Mejoras Urb. La Guápil  de Alajuelita, San José. 

 El ICODER está dándonos en donación un gimnasio a cielo abierto, como el que se 

colocó en Concepción, y se proponer ubicarlo en  San Felipe por ser uno de los 

distritos con prioridad y que se solicitó que se me autorice a firmar este convenio con 

esta Asociación dice así: se adjunta un borrador del convenio, fotocopia del personería 

jurídica, copia del plano. 

“CONVENIO DE ADMINISTRACION DE AREA DE FACILIDADES COMUNALES  

EN LA URBANIZACION LA GUAPIL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELITA Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO 

MEJORAS URBANIZACION LA GUAPIL DE ALAJUELITA, SAN JOSE” . 

Entre nosotros, MODESTO ALPIZAR LUNA, quien es mayor, casado una vez, Master en  
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Administración Educativa, cédula de identidad número cinco – ciento setenta-

ochocientos cincuenta y nueve, vecino de Santa María de la Cruz, Alajuelita, en su 

condición de Alcalde de la Municipalidad de Alajuelita, la cual ostenta la cédula 

jurídica tres-cero catorce- cero cuarenta y dos cero cuarenta y cuatro, nombramiento 

otorgado por el periodo constitucional comprendido entre el 01 de mayo del año 2020 

al 30 de abril del año 2024,según resolución número 1208 – E 11 –2020, del Tribunal 

Supremo de Elecciones, del veintiuno de febrero del dos mil veinte, publicada en la 

Gaceta Número 41 del lunes 02 de marzo,2020, en adelante denominada LA 

MUNICIPALIDAD  y WILFREDO CASTRO PARRA,  mayor, casado, Agente de Compras, 

vecino de Alajuelita, Urbanización la Guápil, calle principal de la Musmanni 100 

metros norte 75 metros este, segunda entrada  casa #260,cédula de identidad número 

uno- novecientos ochenta y uno- novecientos veintiocho, en su condición de 

Presidente con  representación judicial y extrajudicial con facultades de APODERADO 

GENERAL de la ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA 

URBANIZACION LA GUAPIL , ALAJUELITA,SAN JOSE, cédula jurídica tres-cero cero 

dos- cuatrocientos veinte nueve mil doscientos sesenta y cinco , en adelante denomina 

LA ASOCIACION mediante acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 

número xxx celebrada el día xxx del año 2020 ,que autorizó la celebración y firma de 

éste convenio, hemos convenido en celebrar el siguiente CONVENIO DE 

ADMINISTRACION DE ÁREAS COMUNALES, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELITA Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE 

LA URBANIZACION LA GUAPIL , ALAJUELITA,SAN JOSE. 

CONSIDERANDO: 

1) Que la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral ciento sesenta 

y nueve y ciento setenta de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido 

en los numerales dos, cuatro, párrafo primero e inciso c), es la entidad llamada a velar 

por la administración de los intereses y servicios locales, en la Jurisdicción de su 

competencia; sea en este caso el Cantón de Alajuelita. 

2) Que al amparo de esa competencia constitucional y legal que el ordenamiento le 

confiere, puede concertar con personas o entidades nacionales pactos y convenios, 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, tal y como lo dispone el artículo 4 inciso 

f) del Código Municipal.  

3) Que puede disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 

permitidos por el Código Municipal y la Ley de Contratación Administrativa, que sean 

idóneos para el cumplimiento de sus fines, según lo dispone el artículo 62, párrafo 

primero del Código Municipal en relación con el artículo 13, inciso e). 
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4) Que de conformidad con los artículos 4 inciso f) y 7 del Código Municipal, la 

Municipalidad podrá celebrar convenios para llevar a cabo conjunta o 

individualmente la prestación de servicios u obras en su Cantón. 

5)  Que de conformidad con lo establecido en los artículos 13 inciso c) y d) y 43 del 

Código Municipal, y 103 de la Ley General de la Administración Pública, corresponde 

al Concejo Municipal dictar los reglamentos y organizar mediante éstos, la prestación 

de los servicios públicos. 

Por todo lo anterior hemos acordado suscribir el presente CONVENIO DE 

ADMINISTRACION DE AREAS COMUNALES, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELITA   Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE 

LA  URBANIZACION LA GUAPIL,ALAJUELITA,SAN JOSE,  el cual se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Del Objeto: El establecimiento de un convenio de administración de áreas 

de facilidades comunales entre la Municipalidad de Alajuelita, la Asociación de 

Desarrollo Específica Pro mejoras Urbanización La Guápil, Alajuelita, San José. 

SEGUNDA: De la operación: La Municipalidad encontrándose en posesión de varios 

inmuebles destinados a facilidades comunales, destinados a actividades recreativas y 

al tenor de lo dispuesto en el artículo número cuarenta y cuatro de la Ley de 

Planificación Urbana da en administración a la Asociación de Desarrollo Específica Pro 

mejoras Urbanización La Guápil, Alajuelita, San José, cédula jurídica tres-cero cero 

dos-tres seis cero ocho uno dos , quien operará la administración del inmueble que se 

detallada a continuación : finca inscrita bajo número de Folio Real 625739-000 

número de plano SJ-1549977-2012, mide 594 metros cuadrados. 

TERCERA: La Asociación, se compromete a administrar el indicado inmueble, a estar 

en permanente comunicación con la Municipalidad, a canalizar las solicitudes y 

peticiones que en virtud de éste convenio de administración puedan existir previa 

consulta con la Municipalidad. 

CUARTA: Del Plazo: El presente Convenio, será por un plazo de cuatro  años contados 

a partir de su firma. Por otro lado, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

presente convenio en el momento que lo considere oportuno, comunicándolo a la otra 

parte con al menos tres meses de anterioridad a su vencimiento y dando 

cumplimiento hasta el último momento a lo pactado, según la programación de las 

acciones previstas para ese efecto.  
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Sin embargo, tratándose de la instalación de un nuevo Parque  biosaludable en el 

distrito, se acuerda no construir en dicho inmueble algún otro tipo de edificación. 

QUINTA: De la responsabilidad hacia el inmueble. La Municipalidad es la dueña 

registral del inmueble por lo que deberá cuidar que se mantenga en óptimas 

condiciones. Asimismo se compromete a brindar conjuntamente con  la Asociación el 

mantenimiento requerido por el inmueble, para evitar su deterioro, debiendo esta 

última asumir cualquier daño que se dé en el inmueble, producto de un uso 

inadecuado o mala administración. Además la Asociación se obliga a permitir el 

ingreso de los representantes designados por la Municipalidad, para que de manera 

periódica revisen el inmueble, con el objeto de verificar el estado del mismo. 

SEXTA: Las partes entienden que el presente acuerdo no genera ninguna relación 

laboral entre las partes, ni con sus colaboradores, por lo que cada parte será 

responsable de cumplir con las obligaciones patronales de los mismos en caso de 

requerirse. 

   Se somete a votación moción 01, y se acoge por el presidente  

1. Se altera el orden de día. Sometido el orden de día se la lectura a la 

moción  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.   

2. Se somete a votación la moción de convenio, “CONVENIO DE 

ADMINISTRACION DE AREA DE FACILIDADES COMUNALES  EN LA 

URBANIZACION LA GUAPIL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELITA Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS 

URBANIZACION LA GUAPIL DE ALAJUELITA, SAN JOSE” .…..  QUEDANDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD, E IGUAL LA MISMA VOTACIÓN DEL ART. 45 CM. 

Tema 6.2 Reglamento.  

Se presenta Proyecto de Reglamento de labores de limpieza de lotes baldíos y 

mantenimiento y construcción de aceras por cuenta de la Municipalidad de Alajuelita 

y su cobro  MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

Se traslada a la comisión de Gobierno y Administración para su análisis.  

Tema 6.3 Convocatoria de Alcaldes Municipal   

Estamos como un mes y unos días los alcaldes, con el proyecto de ley para apoyar el 

contribuyentes local  y fortalecer la gestión financiera municipal antes las emergencia 

nacional de la pandemia del COVID-19, esto era necesario para llegar a unos acuerdos 

con nuestros patentados, con la gente que asido afectada por esta situación de COVID-

19. 
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Hoy se logró en segundo debate, estuvimos toda la mañana y parte de la tarde, fue una 

tarde bastante interesante y con buen sol. 

Esto nos va llegar a permitir a unos acuerdos, con la gente que sido afectada, pero el 

tema no está cerrado el tema, y ojala que no sea así y el Ministerio de Hacienda, se le 

está entregando al Presidente de la Republica que se aprueba en forma parcial, pero le 

vete la parte de la Regla Fiscal. 

1. Moratoria para las patentes y licencia para licores servicios e impuestos  

Para esto el gobierno local deberá hacer un plan moratorio, aprobado por el concejo 

municipal dentro de los 15 días hábiles entrada la vigencia de esta ley. 

Este plan debe tener los tiempos de la moratoria, con un estudio técnico, aportado por 

la Administración. Ya vamos a trabajar en esto y hay que esperar ser publicado en la 

Gaceta, y comience a regir, y cuando se tenga el estudio lo compartirnos con ustedes 

señores regidores para su análisis y aprobación. 

2. Otro logro es la salida de la regla fiscal, no pasar el 4.67 en gastos corrientes, 

pero ojala que no se dé el Veto por parte del Sr. Presidente. Hago muy importante se 

podemos utilizar los superávit libres, de los presupuestos del año pasado y del 2020, 

para ser aplicado en gatos corrientes. Gastos corrientes son: salarios, compra de 

materiales esto previendo que ojala, no haya que tomas esos recursos para cubrir 

gastos de planilla, para hacer el mayor esfuerzo y no hacer recortes de personal. Que 

yo espero no hacerlo. Pero por menos nos están dando una herramienta.  

Esto fue un resumes corto pero, si tienen la facilidad de ir leyendo de la nueva ley. 

CAPITULO VII 

Art. Convocatorias. 

Comisión de asuntos jurídicos  el jueves 21 día Jueves 21 de mayo a las 4 pm.     

Convocatoria para la reunión de los Síndicos y concejales                                                                                                                                                                                   

en el salón de sesiones  a las 7.00 pm. 

CAPITULO VIII 

Dictamen de comisiones. 

Al ser las 4.30 del día 14 de mayo de 2020, se reúnen Iris Figeac, Ronald Mendoza, 

Alex Reyes, Laura Arauz, José Eduardo Vargas y Jonathan Arrieta quien preside.  

Modificación presupuestaria Nº 02-2020.  
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Se estudia, y se analiza la Modificación presupuestaria N°02.-2020, se estudia la 

modificación y se ven los puntos a discusión. 

PROGRAMA l  ADMINISTRACION 

AUMENTO:  

5.01.01.0.01.03 Servicios especiales; ¢2.850.000.00 

Se requiere aumentar esta partida para contratar al señor Javier Chacón, para que 

labore como cajero - plataformista, esto porque dos   funcionarios  fijos, no pueden 

estar en sus puestos de trabajo  a raíz de la pandemia  del Covit-19, por las siguientes  

razones;   

Una  se encuentra trabajando  en teletrabajo en el área de crédito y cobro, por estar 

embarazada. Otro es persona está en vacaciones  por  pertenecer al grupo  de riesgo.  

Por lo tanto se requiere de una persona para cubrir estas dos plazas. 

DISMINUYE:  

5.01.01.0.01.02 Sueldos para cargos fijos ¢2.850.000.00 

Para darle el contenido presupuestario a la partida de servicios especiales, se 

disminuye esta partida, tomado el sobrante de las plazas vacantes de un  Asesor legal 

de los meses de enero a abril 2020 y del planificador por  los meses de enero y febrero 

2020 

PROGRAMA II SERVICIO DE CEMENTERIO 

AUMENTO: 

5.02.04.1.04.99 Otros servicios de Gestión y apoyo  ¢245.225.00 

Se requiere darle contenido a esta partida para cancelar una factura pendiente de la 

empresa de Seguridad privada, por los días del 1 al 3  de enero 2020. Esta empresa de 

seguridad brindaba sus servicios  en el 2018 y 2019,  para el 2020 se prescindiría de 

sus servicios para contratar seguridad interna. Sin  embargo estos tres primeros días 

del año   aún no se contaba con la contratación de la seguridad interna y ellos lo 

cubrieron.  

DISMINUCION:  

5.02.04.0.02.01 Tiempo extraordinario  ¢245.225.00 

Se disminuye esta  partida,  a la cual  le queda un saldo suficiente para el resto del año.  
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Por lo tanto: 

1. Esta comisión recomienda  aprobar la modificación Nº 02. Para cubrir los dos 

puntos en estos programas y se Aprueba. 

2. Se recomienda a la Administración especificar y argumentar un poco más 

Se somete a votación quedado,  APROBADO   POR UNANIMIDAD, DECRETÁNDOSE 

FIRME DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 45 Código Mpal. 

 Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 Referencia: posible rescisión del contrato de servicios profesionales por concepto de 

Asesoría Legal, al concejo Municipal misiva 05 de mayo 2020. Suscrita por el Lic. Jesus 

Sequeria Muñoz.   

Con el fundamento expuesto se recomienda al Concejo Municipal adoptar el 

correspondiente acuerdo en la siguiente dirección: 1) Que en atención y respuesta a la 

gestión expresa del contratista Licenciado Jesús Sequeira Muñoz prestatario de los 

servicios profesionales de abogacía para el Concejo Municipal de Alajuelita, en virtud 

del principio de buena fe e intangibilidad patrimonial NO se dispone la prórroga del 

contrato suscrito entre las partes. 2) Que invocando la cláusula contractual 

enumerada como " decima" que reconoce el vínculo entre partes como de " confianza " 

se acuerda NO ejercer ni hacer efectiva la renovación o prorroga de dichos servicios. 

3) Que adicionalmente y por así* aceptarlo el interesado en cuanto concede plazo para 

que el Concejo Municipal comunique si et desea o no renovar el contrato de servicios 

profesionales se responda que NO se desea la prórroga del mismo por la extinción 

 

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE AUMENTA DISMINUYE SALDO 

PROGRAMA I 

ADMINISTRACION 138.680.389,00 2.850.000,00 2.850.000,00 138.680.389,00

REMUNERACIONES 

5,01,01,0,01,01 Sueldos para cargos fijos 138.680.389,00 2.850.000,00 135.830.389,00

5,01,01,0,01,02 Servicios Especiales 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00

PROGRAMA II SERVICIOS 

SERVICIO DE CEMENTERIO 1.974.306,89 245.225,00 245.225,00 1.974.306,89

REMUNERACIONES 

5,02,04,0,02,01 Tiempo Extraordinario 1.974.306,89 245.225,00 1.729.081,89

SERVICIOS 

5,02,04,1,04,99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 245.225,00 245.225,00

0,00

TOTALES 3.095.225,00 3.095.225,00 140.654.695,89

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N. 02-2020

APROBADA EN LA SESION N.  ORDINARIA. ACUERDO N.     DE 
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normal del mismo y NO por la causal de extinción del contrato en forma w anormal " a 

saber " rescisión " y en tal sentido su gestión en tal forma deviene en improcedente. 4) 

Que el acuerdo que se adopte lo sea como definitivamente aprobado conforme lo 

autoriza el articulo 45 del Código Municipal a saber mediante mayoría calificada y con 

dispensa del trámite de comisión que autorice su inmediata ejecución y ser notificado 

en el correo electrónico señalado por el interesado en su memorial 5) Que la Unidad 

de Secretaria conforme un expediente físico que contenga todos los antecedentes del 

caso para la eventualidad de reclamo o litigio. Se suscribe la Comisión de Asuntos 

Jurídicos. APROBADO   POR UNANIMIDAD. 

Moción: para que se altere el orden del día. Se somete a votación quedando en firme. 

En vista de la rescisión del contrato con el Sr. Jesus Sequeria Muñoz, se hacen esta 

moción empezar el concurso para la contratación del Asesor o Asesora del Concejo 

Municipal de Alajuelita. 

 Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal a realizar la tramitología para hacer, 

y publicar el Concurso de Asesor Municipal del Concejo en conjunto con la 

Proveeduría Municipal. Se suscribe presidente municipal.  

Secretaria Municipal Emilia Martinez  

Sr. Presidente  voy hacer una pregunta témenos un perfil que se utilizó para el cartel 

anterior, lo utilizo o les presento en comisión los requisito para la contratación y se 

me dé el visto bueno de la comisión y luego el Concejo Municipal para realizar la 

publicación y luego del tiempo de la publicación estaré entregando la terna para que 

ustedes elija siempre  cuando cumplan con los requisito del cartel.    

 Se somete a votación Se somete a votación quedado,  APROBADO   POR UNANIMIDAD, 

DECRETÁNDOSE FIRME DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 45 

Código Mpal. 

Regidora Iris Figeac. 

Qué pena, yo no estoy de acuerdo que se contrate un asesor para el concejo municipal, 

Yo pienso que esta municipalidad es una municipalidad que maneja pocos recursos 

como para que el consejo se dé ese lujo de pagar unos 400.000 colones a una persona 

que venga asesorarnos. 

Yo propongo, ósea tengo mi criterio, Y no, es que yo esté en contra de mis compañeros 

y respeto Lo que la mayoría vote, pero es mi criterio 
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yo preferiría como ¢400.000 mil colones, pagarle los servicios profesionales a una 

persona por lo menos medio tiempo Y qué va a estar aquí en la municipalidad todos 

los días y que el consejo tenga la responsabilidad y de asesorarnos como consejo, y así 

se aprovecha más un abogado porque va a trabajar en la municipalidad y nosotros 

vamos a tener quién nos asesore, porque un asesor del Concejo para cuando el consejo 

lo necesite, Ese es mi criterio, es lo que pienso, igual respeto Lo que ustedes piensen, 

pero por lo menos yo no estoy de acuerdo. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta. 

Doña Iris, el asesor del Concejo tiene que estar siempre de nuestro lado Por decirlo 

así: no puede ser juez ni parte, en ambas partes, y valga la redundancia, tiene que ser 

un asesor de confianza de nosotros, no es para pelear Ni cuando no estoy ni con la 

administración sino para que nos dé su punto de vista sin estar viciado por  una 

administración. 

Regidora suplente Patricia Guido. 

a mí sí me gustaría que revisen bien ese perfil, y ojalá que la persona que venga, que la 

tengan que contratar, Y de verdad que se desperdició dinero en estos años anteriores, 

que revisen bien el perfil y que el señor tengo bastante conocimiento de lo que es un 

concejo municipal, Qué es de lo que se trata aquí, eso es lo que necesitamos nosotros 

aquí, los que vienen tal vez no sepan y tienen que estar revisando el código municipal, 

para saber qué es lo que se tiene que contestar está revisando en la computadora para 

saber que hay que contestar. Lo que se ocupa es que una persona que tenga 

conocimiento de causa. 

Secretaría de concejo municipal Emilia Martínez 

me gustaría contestarle a Patricia, y les quiero indicar Cómo fue la contratación del 

señor asesor el asunto es que los servicios profesionales los abogados no aspiran a 

 colones Yo le doy fe y así porque yo lo hice lo hice En compañía del 400.000ݪ

licenciado Orozco, y la licenciada Karen Redondo de proveeduría, nosotros llevamos el 

trámite de la contratación para el asesor del Consejo pero vieran la realidad es que la 

mayoría de los abogados, y la mayor parte de los abogados no tienen conocimiento de 

Consejos municipales, dentro de la carrera de abogado no hay una materia que diga 

municipalidades, yo les puedo demostrar el expediente que hay cuando se contrató a 

Don Jesús, y luego la gente aspira a más dinero es difícil no es fácil, Nosotros le damos 

un tiempo para que la gente concurso, y en el momento que sea cuenta que se pide 

que tenga conocimiento de Consejos municipales, me recuerdo que vinieron tres 
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 Personas 3 profesionales conocían mucho de contencioso administrativo, el asunto es 

que el concejo municipal no es solamente contencioso administrativo, ni solamente 

son notarios, Es un complemento de todo un poquito del tema de municipalidades, Y 

en especial concejos municipales. Y nosotros tres que estábamos encargados del cartel 

el señor Luis Orozco, Karen Redondo y  mi persona, revisamos bien detalles y también 

la gente pretende que sea un salario más alto. 

Deseo  aprovechar que pueden comunicar  en cuanto esté el cartel esté listo y 

publicado les digo para que lo  informe a las personas interesada.   

Hemos estado revisando todos esos detalles que dice Emilia,  Y si son bastantes y 

efectivamente El pago es un poco  contradictorio,  y con lo que indica Doña Iris  si no 

me equivoco el código municipal tiene que estar aquí el asesor,  y fue muy buena la  

propuesta que ella hizo,  en aprovechar mucho mejor los recursos,  y si no me 

equivoco el código municipal dice que es exigido que esté acá,  para tener un aporte y 

cómo lo indica el presidente una persona de confianza. 

 Síndico suplente Héctor Hidalgo   

 buenas noches,  vengo a preguntar más que aportar,   habrá la posibilidad de crear 

una comisión para el  nombramiento y me parece  regidores  son las personas más 

interesada en encontrar a la persona idónea,   Me parece que deberían de estar 

envueltos  en el proceso de contratación,  Me parece que una comisión que revise los 

requisitos  y los atestados y además y que entrevisté a la persona que va a asesorar 

me parece lo más conveniente,  no sé si es posible pero,  de la opción por ahí. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta 

 Sí  existe,  de hecho es la comisión de asuntos jurídicos,  así fue Cómo se escogió la 

entrevista señor asesor Don Jesús. 

Regidora Iris Figeac Z 

Voy a razonar mi voto,  yo creo que debió haber pasado a comisión para que en 

Comisión se vea los atestados. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta 

Se somete a votación quedando un voto en negativo de la regidora Iris Figeac, y seis 

votos a favor, SE APRUEBA LA MOCIÓN POR MAYORÍA DE VOTOS,  
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CAPITULO IX 

  

Iniciativa de Regidores  

Señor alcalde Modesto Alpízar. 

 le solicité a doña Emilia en su momento,  que no hiciera la segunda publicación del 

reglamento de fiestas que se manejó como a escondidas,  y la administración no lo 

conoció,  yo le planteaba a doña Emilia que no hiciera esa segunda publicación hasta 

que este nuevo consejo que lo conozca y también la administración.   Dice que lo más 

correcto es que ustedes señores concejo municipal conozcan su análisis Y si hay de ser 

mejores que se hagan las mejoras. 

 Regidora suplente Patricia Aguirre. 

Más que todo es una pregunta,   Cómo se pasó un reglamento así sin que se hiciera el  

análisis y no conocido por los demás suplentes a fondo,  a saber para saber qué 

contenido tenía ese  reglamento  y para todo será muy importante  Cómo se ha hecho 

con todos los reglamentos que han pasado por aquí.  Solamente una pregunta. 

 Presidente municipal Jonathan Arrieta 

 Efectivamente Patricia hay que revisarlo.  

 Regidor Alex Reyes. 

 Es solamente para decirle algunos compañeros porque ya les he comentado con otros  

y es para que se nos pueda enviar las actas los lunes por correo,  y para poder tiempo 

para revisarlo para estar conscientes deben ir a votar el acta,  y seguro de lo que hay 

ahí,  es mentira que en 5 minutos se puede revisar.  

Capitulo X 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

AL SER LAS VEINTIUNO  HORAS LA SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA 

ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL   


