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 Acta Nº 05 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita a las diecinueve  horas de día martes 02  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 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 Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro.  
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martínez Mena  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños,  

Orden del día 

1. Aprobación agenda y  aprobación Nº 04  

2. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Los Pinos de San Felipe.   

3. Audiencia:  

Rosa Gutiérrez, Vecina de Monte Alto de Concepción.     

4. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

5. Audiencia: sin  audiencias    

6. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

7. Asuntos de la Alcaldía  

8. Dictamen de Comisiones  

9. Mociones 

10. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

11. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art.1 Aprobación de agenda.  

Tiempo de la Oración.    

Art  02. Observaciones del acta Nº 04. 

Regidora Iris Figeac  

Buenas noches, este,  no sé qué decirte a mí no me parece esta acta, cómo está 
presentada yo creo que sí el sonido estaba malo y que no se pudo porque no había 
sonido y no salieron nuestras intervenciones, este, no estaba lo más lógico  que se 
dijera que no se podía hacer el acta,  pero no presentar una acta sin nuestras 
intervenciones  porque está no está diciendo nada,  cómo vamos a probar nosotros un 
acta que no está diciendo nada,  el acta,  y siempre lo he dicho es una radiografía de lo 
que aquí pasó  cada martes,  de las decisiones que se toman  de las deliberaciones que 
tomamos , Y si eso no está en el acta  eso no puede ser  y mucho menos poner una 
nota,  en una acta eso es violar el acta,  violar la sesión, las actas es para hablar lo que 
se vio en una sesión, entonces   

 Ya dijo que si había que hacer alguna denuncia,  y que no se pudo hacer el acta porque 
no se pudieron oír los audios,  había que presentar una nota Hoy al concejo haciéndole 
saber al concejo,  el porqué,  pero no me parece una nota en el acta y que no se había 
visto antes. 

Hasta hoy se iba a ver y hasta hoy se tenía que meter en el acta,  por lo tanto yo creo 
que esta acta yo no la voy a votar,  no está bien que yo la vote. 
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Y lo otro que quiere hablar,  miren son 4 años de estar viendo actas  mal redactada,  
actas que le falta cosas, actas ya trae otras cosas que no son,  y siempre la situación 
aquí ha sido,  que el sonido está malo,  no hay una computadora,  qué le falta una cosa,  

qué le falta otra, y nunca se ha podido llegar buscar una solución,  y sabe realmente lo 
que está pasando,  nosotros como consejo debemos de tener actas bien hechas, bien 
redactadas, debemos de tener actas todos los martes a las 5 de la tarde,  ya tiene que 
estar en cada curul,  Tenemos que tener actas,  en 4 años,  no hemos votado, tal vez 
alguna que otra, pero no todas las actas,  de las sesiones extraordinarias,  lo que quiere 
decir es que ninguna sesión extraordinaria están todavía este, este aprobadas porque 
no se han votado.  

 Yo quisiera saber qué es lo que está pasando,  lo primero era que la computadora 
estaba mala,  tengo entendido que se compró una computadora,   se dice que la 
computadora no cumplía con los requisitos que necesitaba el sonido,  no sé si era que 
la computadora era muy actual, o  por el contrario,  se pidió que se cambiará,  se 
cambió la computadora, y por otra que tampoco sirvió,  y así pasó mucho tiempo y 
nunca se pudo llegar a hacer nada. te llamo una vez al muchacho  del departamento 
que le corresponde  de los equipos a Filip, y En esa ocasión no vino envío a otro 
persona,  Entonces qué es lo que está pasando,  yo lo que diría aquí es, debemos de 
ponerle ya  ahora que somos un consejo nuevo, buscarle  solución,  porque no 
sabemos si es Emilia,  qué está fallando,  o es el departamento o que no se le está 
dando lo que Emilia necesita. 

 Yo pienso que el jefe de este departamento  no otra persona el jefe,  este consejo 
debería de llamarlo y nos diga qué es lo que está pasando,  en qué condiciones está 
este equipo de sonido si está bueno o está malo,  Y si está mal para que lo arregle, Y si 
está bueno para ver qué es lo que pasa. 

 Y también yo propondría  que este departamento cada martes, pueda dar una 
revisión antes de que empiece cada sesión,  que cada martes que vengamos que ya 
haya un criterio del técnico que diga que el equipo Está en perfectas condiciones. 
Porque nosotros como consejo necesitamos,  y es una necesidad que tenemos  las 
actas estén al día y bien hechas. 

 Presidente municipal Jonathan Arrieta 

Solamente una pregunta,  revisaron el equipo con el señor Phillips. 

Secretaria de concejo municipal Emilia Martínez. 

 Buenas noches,  les voy explicar: para que yo me diera cuenta que esa acta no grabó, 
es hasta el final o el día que voy hacer el acta porque el  botón muestra que estuviera 
grabando,  cuando me di cuenta de que no había grabado, le pasé un correo Jonathan,  
Philip,  Don Modesto,  y el señor auditor,  ese no es un problema  de ahora,  
conversando con Philip, vino la revisó pero me dijo que utilizará una segunda opción.  
Por si no  grababa  y ahora eso es lo que da  revisar para ver si grabó.  Eso no está en 
mis manos yo puedo ver Qué es esté grabando pero cuando se revisa no se graba. 

 Presidente municipal Jonathan Arrieta 

 De hecho compañeros, dentro de la correspondencia que yo tengo viene una nota del 
señor auditor,  el sistema de grabación, y las actas del Consejo. (Entonces no sé qué 
hacemos). 

Síndico Héctor Hidalgo.  Yo quería hacer una consulta sobre la moción Qué presidente 
la semana pasada, porque la moción decía que había que publican en redes sociales, 
en 3 días naturales el apoyo sobre el tren eléctrico, y en 8 días naturales y enviarlo, a  
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los diputados a la primera dama y a la presidenta de INCOFER, con respecto a las 
redes sociales tuvieron revista publicado.   Yo le pregunté a Teresita y me dijo que no 
sabía nada. 

 Secretaría municipal. 

Solamente me queda pendiente lo de las redes sociales porque las cartas ya fueron 
todas entregadas.  

Regidora  Noilyn López 

Muy buenas noches para todos y para todas,  tengo una forma de hablar un poco 
peculiar para que entiendan a lo tico, porque aquí las palabritas finas no funciona, no  
funciona las palabras finas ticas,  vuelvo hacer vuelve La mula al trigo con el asunto de 
Emilia, Porque todos ustedes no conocen el tema mi persona y doña Iris lo conocemos, 
lo que pasa es que sí, a mí me gusta ir así, a donde tengas que ir,  Doña Iris siempre ha 
estado buscándole el pelo a la sopa en las actas.  Y eso se lo puedo decir los 4 años, 
Perdón pero es cierto, Entonces ahora con más razón Y probablemente si yo me siento 
solo, tal vez no me expongo tanto, Pero si yo me siento apadrinado quizás las cosas 
caminan mejor aquí la problemática es contra Emilia  eso está muy claro, la falencia o 
lo que ha hecho falta para decirlo a buen tico  es,  un buen manejo de la administración  
porque es la administración que nos ha fallado con todo no es que un grupo que ya 
pasó es el mismo que tenemos,  la que nos ha fallado con todo lo que pidió el consejo 
anterior,  te han pasado Ya 2 años desde el 2018,  peleando por computadora,  por la 
licencia, por una cosa y por otra han venido mis cosas y no le han resuelto pero es muy 
fácil para ver dónde es el mecánico más delgado para reventarlo es muy fácil, ¿ porque 
la administración  no ha tenido un poquito,  de compromiso con esta situación, porque 
han hecho mis cosas y no han hecho nada. 

 Pero sigue siendo Emilia la responsable,  Qué pena, pero le han puesto el ojo, y digo 
que le han  bien puesto el ojo,  si puedes hallar Cómo  un ser humano ,  y aquí el que 
sea perfecto que levante la mano todos fallamos en algún momento, es muy fácil 
señalar la situación, yo creo que aquí falta un poquito de ganas, de resolver esta 
situación, y no se quiere resolver porque,  hecho modificaciones presupuestarias para 
comprar un sistema nuevo, y no se ha llegado a nada, entonces quién está fallando?  
Emilia la administración  Qué es él no se le haga lo que ella ocupa. Se los dejo ahí para 
que ustedes mismos lo analicen. 

 Regidor Alonso salinas. 

 Muchas gracias señor presidente y buenas noches compañeros,  Me parece que hace 
como dos años yo estuve aquí en el consejo, y vi que se estaba discutiendo el mismo 
tema, Me parece que hay cosas mucho más importantes Cómo para perder casi 20 
minutos en estas cuestiones, para mí es sencillo,  que la señora secretaria nos haga 
una reseña de cuál es el problema,  y nosotros poderle entrar a eso tengo de 
conocimiento,  el 26 de julio del  2018,  en la sesión 82 te presento una modificación 
presupuestaria donde se pretendía Comprar ese equipo,  entonces que la señora 
Emilia nos diga  qué está pasando cuál es el problema y sencillo le entramos nosotros 
cómo le ayudamos, creo que hay cosas muchísimo más importantes para  estar 
discutiendo,  por algo que no graba, obviamente es importante pero hay cosas 
muchísimo más importante.  Gracias 

 Regidor suplente José Eduardo Vargas 

 Buenas noches,  yo escuchado esto de las grabaciones hace tiempo  y lleva su gran 
rato,  pero le voy a decir algo,  si es un tema de licencias es algo tan sencillo Cómo de 
meterse a internet y comprarla.  Esto no es nada difícil,  y se lo digo porque yo trabajo 
en informática tengo algo de conocimiento en esto, pero sí creo que ha sido falta de  
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coordinación de varios lados,  porque sí aquí tiene un departamento de informática 
Qué es Philip,  y si me de ABBA donde le di a donde él y le dice que le falta tal cosa,  Yo 
diría que él es el encargado de solventar el informe de lo que se requiere porque él es 
el que tiene el conocimiento técnico viéndolo así desde ese punto de vista. 

Yo aquí  no me voy a tirar ni para un lado ni para otro,   pero sí nos ha faltado a todos,   
a unos para presentar qué es lo que se requiere cómo  para otros  lo que sé requiere.   
yo vine a una sesión y como no había audio Se suspendió la sesión,  Y esto no puede 
suceder, Es más yo que tengo conocimiento  programa,  usa una simple grabadora,  
una grabadora que usan los periodistas y después se conecta a la computadora y ella 
misma va testeando todo lo que se ha discutido,  es una forma qué se podría utilizar,  
utilizaría menos tiempo y se escucha el audio del mismo programa y va traduciendo  

todo de la mano no hay ni siquiera que digitarlo,  yo lo hago con muchos clientes sería 
una buena opción pueden tomar en cuenta.  Gracias 

 Señor alcalde Modesto Alpizar 

Muy buenas noches, a todos,  lo dijo bien Alonso es un tema que no hay que darle 
tanto pensamiento, Doña Iris tiene razón, el tema es más profundo que un simple 
equipo, para no seguir en este tema, porque los señores regidores no invitan a Philip 
el técnico de informática, para que él les explique, Porque si nos quedamos solamente 
con una versión Entonces no vamos a tener el equilibrio, con esto hemos trabajado Y 
cómo consigue computadoras  hemos dado,  Y tenemos cuatro años  igual, pero el 
tema es más profundo, nadie la invitación es que sigamos con la agenda señor 
presidente,  invitar a Philip para que él venga y haga una exposición,  no sé si a una 
sesión de trabajo, tiene Cesario que venga y que exponga, para que usted los horarios 
para continuar, Y tenemos 4 años  en este tema. 

 Regidor  Ronald Mendoza 

 Buenas noches compañeros,  Solamente tengo una pregunta nada más, es el 
documento  MA-CM, 90-2018,  comprar una computadora para las sesiones  de El 
concejo municipal,  y dice todo lo que hemos estado diciendo acá,   en teoría dice que  
está aprobado,  hiciste aprobado por todo el concejo, ¿porque no se aplicó si está 
aprobado?  

 Presidente municipal Jonathan Arrieta. 

 Quito de votación  el acta, y que el señor Philip venga a darnos una audiencia, para el 
próximo martes,  y esperemos  que el sistema funcione con el acta de hoy.  

 ACUERDO:  Que  se presente el Señor Philip a audiencia el día martes 09 de junio 
para aclarar las dudas con respecto al equipo de Grabación del Concejo, esta solicitud 
vasado en Articulo 40 del código municipal.  Artículo 40.- Cualquier funcionario 
municipal podrá ser llamado a las sesiones del Concejo, cuando este lo acuerde, y sin 
que por ello deba pagársele remuneración alguna 

Señor  alcalde Modesto  Alpizar,  el modo de  sugerencia qué sucedía en una comisión 
antes de traer aquí el tema al concejo municipal,  Y a lo interno desde una explicación 
a manera de recomendación.  

 Presidente municipal Jonathan Arrieta 

 Les preguntó,  está de acuerdo que venga Philips a una comisión, o aquí  este próximo 
martes. 

 Regidora Iris  Figeac. En esa ocasión había venido el jefe de la oficina, pero que no 
había venido Emilia y que estuvieran los dos.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta 

 Se somete a votación.  
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ACUERDO: 1.1   Que  se presente el Señor Philip a audiencia el día martes 09 de junio 
para aclarar las dudas con respecto al equipo de Grabación del Concejo, esta solicitud 
vasado en Articulo 40.  Artículo 40.- Cualquier funcionario municipal podrá ser 
llamado a las sesiones del Concejo, cuando este lo acuerde, y sin que por ello deba 
pagársele remuneración alguna el código municipal.  SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  Y QUEDA LA APROBACIÓN DE ACTA.  

II tema.   Juramentación De la Junta de Educación  de la Escuela Los Pinos. 

Rosita Badilla Dover 1-1284-074, Marta Salazar Chacón 1-985-031, Cindy Jiménez 
Fernandez 1-1327-800, Pablo José Guillen Vanegas 15580041734, Albín Fonseca 
Blanco 6-352-407. Quedan debidamente juramentadas.  

CAPITULO II 

 AUDIENCIA Sra.: Rosa Gutiérrez  Aguilar. 

Muy buenas noches Rosa María Gutiérrez Aguilar,  para los que no me conocen yo 
tengo una década luchando por mi comunidad para los que  defender los que no 
tienen las titulaciones,  dadas a la municipalidad,  este camino hemos tenido muchos 
tropiezos, invasiones que nos ha tocado un ojo de la cara sacar,  dichosamente Ahora 
nos han respetado más los lotes, lotes bastantes grandes hasta de 9500 metros 
cuadrados,  tenemos varios tenemos 13 lotes,  pendientes de entregar,  yo traigo 
documentos que en el gobierno anterior, lo único que se necesitaba  era que el consejo 
lo aceptará, Esto fue desde el 30 de noviembre de 2019, y desde el momento no se ha 
movido nada más, el señor Alpizar  firmo esto,  estoy muy triste, especialmente yo que 
es la que muevo todo esto, es muy desgastante, y me da la dejar botado todo esto 
porque ya son 10 años, que tengo de estar luchando, y no quiero dar mi brazo a torcer 
,  porque son lotes que se pueden hacer cosas muy bonitas pero que no existen un 
lugar donde juegan los niños, todos los lotes están sin ninguna edificación  hay otros 
lotes que han sido invadidos, las mismas personas que vendieron la propiedad  en 
Monte alto,  el mismo señor que vendió Qué es de la iglesia católica,,  añadido Cómo es 
siento o 250 mts a la finca de él  que le está mintiendo o que la vendió, es una lucha, 
nosotros ahora no tenemos una asociación activa tenemos dos asociaciones   inscrita 
en el registro  y que hay que activarla,  Ese es el gran problema que tenemos.  

 yo vine a presentar cuatro puntos, uno de esos cuatro puntos y yo le pido aquí,  que 
viene aprovecharse, uno se viene y se juramenta acá pero después nos dejan solitos,  
quisiera que el consejo nos haga acompañamiento e incluso hasta para presentar los 
libros de actas al registro,  porque aquí ha venido gente de Monte alto a juramentarse 
y como no reúne el monto que vale Entonces lo dejan votado,  no sé si hubiera una 
posibilidad que el departamento de legal de la municipalidad,  Yo le hablé a la abogada  
y me dijo Que aquí hay limitaciones  y yo pienso y no sé si será que pienso mal , si 
fuera para beneficio mío, algo privado, Pero más bien nosotros nos vemos desgastado 
para proteger los lotes de esta municipalidad,    y es algo que va a ser de la 
municipalidad yo pienso,  ustedes nos deberían de apoyar por lo menos de lo legal,  y 
ahorita tenemos dos asociaciones inactivas porque no se puede activar porque 
tenemos que pagar un abogado, y es una comunidad muy pobre  Teníamos dos 
ranchos donde hacíamos bingos,  y por falta de coraje Se vinieron a meter unos 
indigentes, y llegaron y votaron en rancho y ahora no podemos ni siquiera hacer el 
Bingo para hacer la platilla para actualizar esas asociación. 

Nadie se ha preocupado, yo pienso Qué hay gente que quiere trabajar pero no quiere 
arriesgar dinero dos asociaciones son casi medio millón,  las tenemos inscritas los 
abogados y entienden que es eso,  lo que necesitamos es proponer las personas y que 
el presidente renuncie  y presentar todo al registro 

E incluso el otro punto,  Y cómo son 15 minutos,  tenemos una partida específica de 
cámaras de vigilancia y no me da vergüenza decirlo Monte alto,  es lo más podrido que 
puede haber en delincuencia y drogas y todo lo que puede haber en robos,  
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 A mí me han dicho,  que porque peleó con las cámaras que mi cabeza le van a poner 
precio Porque si la gente que vende droga se da cuenta me pueden matar,  en estos 
cuatro años anterior yo el luchado por eso. 

 Y ahora qué pasa,  que la señora Emilia,  y dicen que no se le puede entregar esa 
Partida porque no tiene activada las asociaciones,  y se le va a dar a otra comunidad 
eso fue lo que yo entendí, eso es una injusticia,  porque la misma Policía Municipal se 
desgasta ir yendo haber toda la cochinada que hay en Monte alto, desgastando Todo el 
personal y los carros,  si nosotros tenemos ganado esa Partida,  qué mi hija y yo 
hicimos el proyecto dije porque no tengamos activo una asociación no la va a dar. 

Otro punto que tengo que del 4 de marzo  de este año,  nos presentamos a Junta Vial,  
por el asunto de la ley 7600,  dónde nos indicaron que si traíamos evidencia, que  

hayan amputados,  material de todos los amputados, desgraciadamente tenemos entre 
4 y 5, Las Alamedas están deshechas porque son 30 años quería ver si nos apoyaban 
en eso porque yo le tomé foto a todos los discapacitados que era el requisito, para que 
nos tomará en cuenta porque la municipalidad que en la Las Alamedas no pueden 
meter mano,  Aquí traigo un documento que en el 2017,  de junta Vial y lo firman Doña 
Karla Fernández Oviedo,  y que ojalá no lo tenga en la basura y Qué es feo pensar así 
se puede dar que se nos arreglen Las Alamedas. 

El otro punto Son las calles,  nosotros tenemos tres códigos aprobados desde  2019,  y 
donde no estamos conformes con el trabajo que se hizo,  yo entendí porque nosotros 
no nos perdíamos una reunión,  del  Anhelo de 3 años que nos arreglaran las calles, es 
una Urbanización  deteriorada de 30 años  abandonada, yo le digo que somos La 
Cenicienta,  y sin embargo cuando llegaron lo que hicieron fue un bache o por partes  
esto es una envidia de la buena que nos arreglarán como El Dorado, como la 
Urbanización El Dorado, que el arreglo que se hizo se ve y así mismo Yo lo decía para 
la de nosotros, y ahora con la lluvia hay unos grandes huecos porque todo está 
quebrajado lo viejo va a ser un doble trabajo, yo tengo los tres códigos donde se 
aprobó del 2019,  Sería bueno que lo traiga y si ustedes me dan la oportunidad que les 
traiga la documentación de hoy en ocho, no tengo experiencia en hablar en público y 
les pido las disculpas, pero si tengo una experiencia para trabajar por la comunidad y 
sé que hay mucha gente que no lo agradece, Pero yo lo hago por un amor propio mío, 
por una mejora de la comunidad no es para figurar como presidente mucho menos, 
Pero lo que yo pido es el apoyo de ustedes a la mayoría No los conozco,  y estoy para 
servirles, me disculpa por cualquier cosa. 

Es una injusticia y tengo cómo demostrarlo, nos ha invadido 4 lotes tuvimos que 
poner cuatro recursos de amparo y ellos apenado, y dichosamente ganamos, pero yo 
no discrimino los nicas, e incluso hay que saber vivir con ellos Yo los tengo detrás,   a 
uno de los precarios le pusieron el nombre del señor alcalde,  yo lo vengo encontrar  
ellos,  y les agradezco que si han respetado,  ahí está el señor Giovanni que no me deja 
mentir si no hubiéramos metido los recursos de amparo, que el señor Don Eliseo  
Núñez, y el señor Víctor Chavarría, y yo andaba allá para acá, tenía caballerizas, tenía 
en chanchos porque son lotes muy grandes de 9000 y 10,000 metros cuadrados y 
ahora está invadido en la parte de atrás,  han respetado ahí cómo sabes que ellos 
perdieron han respetado,  nosotros queremos ahora obtener todos esos lujos qué 
tiene las comunidades como canchas parque play  y no ahora no tenemos nada,  y que 
este gobierno nos vuelva a ver tenemos 30 años de vivir ahí, Y esa Urbanización 
parece un precario. 

 Regidor suplente Kleyber Álvarez 

Muy buenas noches compañeros y compañera,  felicitó a la señora que tiene todo el 
ánimo yo presidente de asociación he vivido he vivido esa situación desde hace 12  
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años desde que soy presidente de la asociación,  me indicaron que los dineros no 
solamente es para cordón y caño sino también para parques,  mi comunidad tiene 320 

 familias,  y las 320 familias tienen que pagar, y si no pagarán la municipalidad me va  
reclamar, Qué son casi dos millones de colones,  Cuántas veces ha ido la municipalidad 
este año a limpiar un parque,  pero a limpiar alcantarilla perdón 81,  y yo tengo qué 
gastar del presupuesto que mida DINADECO y que no debería de ser para limpiar 
alcantarilla, limpiar parques, y ver los parques limpios ahorita tengo un parque Qué 
hace 8 días lo limpiamos,  y que pedimos que amablemente fuera en la municipalidad 
a retirar la basura que les correspondía a ellos  limpiar el parque y recogerla, y ni 
siquiera eso han podido hacer,  y pretenden seguir cobrando los impuestos y que está 
bien,  ver si nosotros cobramos impuestos también hagamos lo que dice la señora,  
pero cumplamos  con el  corte de zacate,  porque nosotros debemos de tener la 
responsabilidad de limpiar los parques con dinero de DINADECO , la podríamos 
utilizar en otras actividades difíciles,  Como por ejemplo ahorita el covid-19  nosotros 
nos gastamos en 17 partes que tenemos cargas tanto casi 300.000 colones  
limpiándolos,  y ojalá que escuchen la palabra de la señora y que seamos conscientes 
de que verás esos partes son responsabilidad de la municipalidad. Porque son  

municipales y ojalá que tomen conciencia de eso, y pueden darle mano a eso porque 
nosotros hemos cerrado con presupuesto de DINADECO cada uno de los parques  de 
mi comunidad, y porque no hemos cerrado porque la municipalidad no lo ha hecho,  
entonces  con  fondos de DINADECO,  porque parques los agarra para tirar basura, y lo 
sacaron para drogadicción e inclusive, tengo una situación qué se le acaba de dar una 
patente a un señor porque está a un costado del EBAIS    de  Tejarcillos,  un parque 
donde le dieron una patente para que el señor pueda manejar su negocio en el parque,  
una patente estacionaria para que él tenga la salida en el parque.   Perdón pero estoy 
en el tema,  Jonathan,  Este es el mismo tema si la municipalidad no cuida los parques. 

 Regidor Alonso Salinas 

 Señora Disculpe cuál es su nombre,  Rosa  Gutiérrez,  Disculpe tal vez no le entendí 
muy bien,  pero usted tiene copia de todo esos documentos para que no lo dé a todos 
los regidores.  y nos dé una copia a todos los regidores y nosotros Luego lo vemos en 
Comisión,  otro tema que parte están esos lotes,   En qué parte de Concepción están , A 
qué asociación se está refiriendo,  Y si ustedes se han tenido algún acompañamiento 
confesionario de DINADECO,  Eso que dicen ustedes que hay que pagar un montón no 
es así, yo tengo experiencia comunal y con mucho gusto señora yo le voy a ayudar,  y 
que hice que mis compañeros, podríamos ir a ver los lotes y estamos dispuestos a 
apoyarle,  pero en el tema de partidas si tiene que estar inscritos porque la 
municipalidad no les puede dar una partida porque no están inscritos, y es hasta 
cuando lo estén. 

Esperaríamos los documentos para verlos nosotros en Comisión, y ver de qué manera 
le podemos ayudar.   

Licenciada de la Municipalidad Patricia Sandoval 

Para doña Rosa, e decirle que la administración le ayudado y hay nota donde que el Sr. 
Alcalde recibiera los lotes, pero nosotros no podemos hacer las escrituras, recuerda 
esto es un proceso aparte, y el tocaría al BANBI, hacer lo de la escritura. Solamente 
estaba haciendo una aclaración del asunto. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar  

Lo que quería era aclararle a la señora que se fue que las partidas ni se pueden desviar 
ni tampoco se pierden,  Y sí le dieron esa información es equivocada, más bien yo muy 
respetuosamente le diría al consejo de distrito Concepción que se le ponga al corte de  
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esa Partida y ver en realidad Cuál es el estatus que tiene la partida en este momento,,  
y la persona idónea de dar esa información, es el planificador Juan Manuel,  de Dónde 
tomó esa información no sé,  y no es veraz. 

 El tema también que toca sobre Las Alamedas,  es una cuestión particular Las 
Alamedas son propiedad privada, Las Alamedas son dueños los vecinos y como 
propiedad privada para las municipalidades se le dificulta impactarlas,  qué fue lo que  
hecho para  para solucionar algunas situaciones delicadas,  y que sea muy 
pronunciadas y que hayan adultos mayores metimos un artículo en el reglamento de 
participación  ciudadana, una cláusula para que envase en estudio se puede hacer 
alguna mejora y que de verdad lo amerite eso es lo que hemos hecho para ayudar a 
solucionar algunos casos que son muy delicados,  y efectivamente en la mayoría de 
Las Alamedas hay adultos mayores, gente con alguna discapacidad, pero no se ha 
podido llegar a todas el presupuesto para esto es muy limitado,  y no lo hemos podido 
meter en proyecto de la unidad técnica, se ha tratado de hacer lo mejor posible por 
eso es que no se ha podido impactar. en el caso de las calles,  y el trabajo que se ha 
hecho muy respetuosamente y yo le pediría a la comisión de obras, que le haga una 
consulta a la unidad técnica, y vean el trabajo que se ha hecho, la señora nunca estado 
conforme, y se ha hecho el trabajo bajo lineamiento del proyecto Qué se ha hecho, y la 
unidad técnica ha ido montones de veces, se les ha explicado, pero nunca he estado de 
acuerdo pero si es bueno que con la unidad técnica y Qué es la comisión de obras que 
me parece que lo más adecuado, para que no quede la duda, la mayoría son nuevos y 

que no les quede la duda,  y lo vamos a ir conociendo, este tema pan de cada día Cómo 
manera de recomendación síndico y equipo de trabajo y ponerse al corte de la partida 
Cómo se colabora en esto y el asunto de Las Alamedas sé que para todo esto es bueno 
profundizar un poquito más Cuál es la situación de Las Alamedas porque va hacer una 
queja constante aquí el modelo de construcción de alajuelita.   Pero a la Sra. nunca le 
hemos quedado bien. 

Regidora Iris Figeac  

Es para Doña Rosa,  yo siento que usted tiene mucha ilusión y son 10 años de venir 
trabajando  esto  Pero le falta como un poco de organización tal vez,  porque lo 
primero  que ustedes tienen que tener antes de cualquier cosa es volver activar esa 
asociación, yo al igual que mi compañero el señor Alonso, me ofrezco para ayudarles 
en lo que yo pueda,  yo vivo al frente del supermercado Kelly en cualquier momento 
puede pasar a mi casa, y con mucho gusto yo le atiendo.  

Usted nos ha presentado  7 cosas diferentes,  y usted tiene que entender que esa 
municipalidad no tiene tanto dinero para poderle atender a usted todo, porque son 
muchos pueblos muchos Barrios  Y al igual que usted están pidiendo cosas,  nosotros 
lo que debemos de hacer es un proyecto con todo lo que usted nos ha presentado. lo 
que necesitamos es sentarnos para amarrar todos esos proyectos ver cuáles son las 
prioridades y empezar a trabajar proyecto por Proyecto,  con prioridad es yo le puedo 
ayudar a usted en eso Si a usted le parece,  usted me busca y ya le di la dirección de mi 
y ahí le puedo ayudar un poco y trabajar de la mano de la municipalidad, de acuerdo 
con lo que dicta la ley y hay muchas cosas que la municipalidad no puede hacer 
porque es de otra  porque es de otras instituciones.  Yo le ofrezco esa ayuda. 

 Regidora Laura Arauz 

 El señor alcalde me quitó las palabras de lo que iba a decir porque yo,  yo como 
sindica sé que no puede irse el dinero para otro proyecto,  la Quisiera saber que la 
señora dijo que Emilia le había dicho,  y un segundo tema qué les puedo ayudar con el 
proyecto,  y presentarle a la señora sí tiene los documentos de la partida específica o si 
son de licores,  porque ella habla que no tiene una asociación,  también saber cuál es el 
proyecto.  
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Regidor de Concepción don Saúl 

Las noches a todos,  es un placer de estar aquí,  para la señora Doña Rosa Mi nombre  

es Saúl  Serrano,  soy el síndico propietario de Concepción,  el día domingo estuvimos 
por su  barrio,  uno de los primeros domingos o los sábados vamos a tratar de visitar 
todo lo que es el distrito de concepción, tener el placer de que don Ronald,  nos iba a 
acompañar pero no se pudo,  Ahora nos va Doña Laura  y el señor Alonso. 

Estuvimos reunidos con doña Sara, Doña Liliana, y con don Alex viales fue quien nos 
atendieron cuando visitamos la comunidad,  es muy importante que haya venido y me 
pongo a su disposición y de ahora en adelante en lo que podamos ayudarte muy 
buenas noches. 

Secretaria Municipal 

Quiero aclararles Doña Rosa tiene varios proyectos acá en la municipalidad cuando 
Don Modesto presenta la aprobación de las partidas específicas y que fueron 
aprobadas por el concejo anterior, queda una clausura donde se dice que hasta que 
esta asociación no active su asociación no puede recibir la partida específica,  en 
ningún momento yo le he dicho a Doña Rosa que la va a perder,  porque yo soy la 
persona qué tiene que mandar a la asamblea legislativa un cambio de proyecto o de 
partida específica, las cosas no es como ella les está diciendo. y muchos de ustedes 
conocen y saben qué que mandar las partidas específicas Ministerio de hacienda con 
Asociación activa con la personería al día con la cédula jurídica al día.  

 Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Doña Rosa, ha escuchado las observaciones de los compañeros  sus documentos pasan 
a secretaria y  luego a la comisión para ser analizados y buscar soluciones, con esto le 
damos por atendía. Muchas gracias y buenas noches.  

  

CAPITULO III 

Correspondencia  

3.1 Recibe nota del Sr. Auditor Interno Municipal Sr. Jose Avelino Castillo. 
Advertencia. 

Se recibe nota de fecha 02 de junio de 2020, con el asunto advertencia sistema de 
información problema de las grabaciones de las sesiones del Concejo Municipal.  

La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría 
Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la 
auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano 
estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen 
los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

“Se gira la siguiente advertencia, debido a que esta unidad fiscalizadora ha tenido 
conocimiento, de que no se ha gestionado la licencia del programa para poder manejar 
con claridad los audios de las sesiones con el fin de que sirvan de consulta, a nivel  
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interno como externo, recordemos que las grabaciones de las sesiones pueden ser 
solicitadas por cualquier ciudadano, por ser consideradas las actas un documento y 
las grabaciones de carácter público, todo esto con asidero legal en los artículos 27 y 30 
de la Constitución Política” 

Asimismo, debemos de considerar que lo anterior viene a repercutir en el 
debilitamiento del Sistema de Control Interno Institucional, donde el artículo 10 de la 
Ley General de Control Interno, hace mención de lo siguiente: “Responsabilidad por el 
Sistema de Control Interno: Serán responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado 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 cumplimiento”. En el orden 
de ideas las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) 
aprobadas por la Contraloría General de la República mediante resolución R-CO-9-
2009 del 26 de enero 2009, donde la Norma 1.1 a la letra señala lo siguiente: Norma 
1.1 Sistema de Control Interno (SCI).”El Jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, 
conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración 
activa para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos 
organizacionales. El SCI tiene como componentes orgánicos a la administración activa 
y a la auditoría interna; igualmente comprenden los siguientes componentes 
funcionales: ambiente, valoración de riesgos, actividades de control, sistemas de 
información y seguimiento, los cuales se interrelacionan y se integran al proceso de 
gestión institucional. 

Los responsables por el SCI deben procurar condiciones idóneas para que los 
componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera organizada 
uniforme y consistente”. Se solicita en un plazo de 10 días al recibo de la presente, se 
le informe a esta Auditoría Interna, las acciones a seguir que realizará la 
Administración con el fin de subsanar lo Advertido. 

 Se toma nota.  

  3.2  Nota de Licenciado Johnny Azofeifa. 

Se recibe nota de fecha 29 de mayo suscrita por el Licenciado Johnny Azofeifa solicita 
por este medio y bajo los artículos 27 y 30 de constituciones Política y el 32 de 
Jurisdicción Constitucional, para solicitar copias de las actas a partir de este periodo 
2020.  

Se acuerda: dar las actas.  

3.3 Nota de Asociación De desarrollo Integral de Tejarcillos solicitando 
audiencia. 

Se recibe nota de fechar 29 de mayo 2020, con el asunto de solicitud de audiencia para 
tratar y presentar moción con el fin que la Alcaldía,  gire un aporte económico que se 
encuentra pendiente de efectuar. Se suscribe Sra. Silvia Briceño. Presidenta de la 
Asociación de desarrollo  Tejarcillos.  Y solicitamos material de lastre para un parqueo 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar  

Este tipo de solicitud,  Y eso es para todos se debe de pasar a Junta Vial,  y ahora viene 
otro tema que debemos de consolidar  la junta Vial,  por esa razón es que no sesionar,  
pero ese es el procedimiento pasa a la administración, en junta Vial lo analizamos y 
vemos en la posibilidad de poder colaborar con esto,  no es un tema de yo pueda 
tomar la decisión, estaría haciendo cosas inadecuadas y son cosas visiones unilateral,  
ese tema es de junta Vial entonces,  el señor presidente lo atrae,  y ya voy a quedar 
conformada lo más antes posible, y  buscar una pronta solución.  
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Se acuerda: dar audiencia para la sesión de fecha 09 de junio 2020 a las 7.00pm. 

   3.4. Nota de la Contraloría General de Republica. Seguimiento de entregar de 
documento.   

Asunto: Respuesta a su solicitud de información. Oficio 08061. De fecha 29 de mayo de 
2020 DFOE-DI-0958.  

Esta Contraloría General recibió su oficio Nro.MA-CM-0001-2020, del 21 de mayo de 
2020, mediante el cual solicita…” copia de la investigación del Órgano Externo 

Investigador, caso Municipalidad de Alajuelita…”. Sobre el particular, se le informa que 
la documentación referida y original puede ser retirada en la plataforma de servicios 
de esta Contraloría General, en un horario lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., 
para ello esa representación municipal deberá identificarse e i indicar que se retirarán 
los documentos adjuntos al número de ingreso 11310-2020, lo cual ya fue coordinado 
previamente con dicho departamento para la entrega correspondiente. 

Además, se l e recuerda el deber de confidencialidad regulado en los artículos 6° de 
la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, en cuanto al manejo de la 
documentación y la información se refiere. En consideración de lo anterior, esta Área 
de Denuncias e Investigaciones dan por atendida su solicitud. Suscrita por Licada. 
Ruth Houed Asistente Técnica.  

 Secretaria Municipal 

Para decir,  que el documento no precisamente lo tengo que retirar yo puede ir a 
retirarlo otras personas, Usted es una comisión regidores individuales, solamente que 
necesito y la cédula de la persona que va a ir para hacer la nota, y cómo lo dice párrafo 
que tiene que las personas que vayan tienen que se aplique el artículo 6 de 
confidencialidad.  Solamente era para eso para saber quiénes van a ir y  poder alistar 
el documento.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Me parece que debe ir a comisión de asuntos jurídicos, y no se diga que solamente 
Emilia o Yo vamos escucho quienes van, si les parece vamos Emilia, Yo y regidor Don 
Ronald.  

Regidor Ronald Mendoza  

 Me parece que es importante que vaya un grupo,  porque me parece que es un 
documento de delicado,  y para que tenga la debida custodia.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Ese documento se abrirá en presencia de la comisión de asuntos jurídicos. 

Se toma nota, que decir ir tres personas Sr. Presidente Jonathan Arrieta, Reg. Ronald 
Mendoza, y la Secretaria Emilia Martinez. Una observación del Sr. Presidente el 
documento de criterio que se trae de la Contraloría General de la Republica, se abrirá 
en presencia de la comisión de Asuntos Jurídicos.    

3.5  Nota del Sindico Suplente Sr. Jose Luis Morales.  

Nota de fecha 01 de junio presento una serie de observaciones de construcciones que 
se presenta en al Barrio Lamparas, Los siguientes puntos fueron supervisión que se 
hizo en varios lámparas uno el lugar. 
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1. Nazaret entrada de poás un crecimiento importante del acceso limitado 
2. el sector de la iglesia católica calle del boquete  incluye piedras de fuego el 

acceso es ilimitado 
3. el sector de la Iglesia Católica hacia el sur construcciones que iba en vía pública 

y municipales 
4. sector de la escuela Noroeste gran cantidad de las mismas internas y no 

visibles 
5. en el sector suroeste de la calle sin salida construcciones ver límite invasión a 

vías públicas 
6. sector de las minas se Está realizando construcción en un lugar de riesgo 

 Los siguientes no acentúan  a los sectores  falsos ya que existe el mismo problema Y 
esto no favorece a la comunidad y mucho menos a la municipalidad y en su caso por lo 
que es muy  respetuosamente solicitó al Señor alcalde sí realice un levantamiento o un 
estudio de permiso de construcción al menos por lo más recientes a los 6 años. Cuáles 
han sido desarrollados desmedidamente solicito atención a la nota. Suscrita por Sr. 
Jose Luis Morales. 

 Se acuerda: trasladar la nota a la Alcaldía Municipal para dar una respuesta al 
Sindico Sr. Jose Luis Morales. 

Regidora Iris Figeac. 

Yo quisiera  hablar de este tema porque el concejo municipal también tiene una 
comisión de obras,  y ahora quedó Modesto está hablando de esto, él nos va a dar un  

carnet de identificación sería muy importante y yo le haría la propuesta,  Yo entiendo 
que el carnet solamente lo puede hacer la administrador que es.  Y nosotros no 
podemos pasarle por encima Cuando yo fui regidora aquí hace algunos años,  a 
nosotros nos dieron el carnet y que decía que el alcalde Nos daba a nosotros la 
potestad  de poder ir y preguntar a una construcción, casi como un trabajo de 
inspector y con ese carnet recuerdo que nosotros casi siempre andamos viendo cosas 
y dimos un aporte muy bueno a la administración Con todo el respeto y respetando 
nuestros límites,  

 A mí me parece muy bueno,  y me parece que por lo menos los síndicos hilos 7 
regidores que toman las decisiones y que votan los regidores propietarios se les 
pudieran dar  el carnet bajo esas normas.  y que podamos hacer algunas inspecciones 
dentro del cantón y que también vayan firmados por Don Modesto,  porque los de la 
vez pasada usted no los firmo.  Andábamos un carnet ahí pero ni siquiera tenía la 
firma de Don Modesto y que esto se tome en consideración Y si es posible que ojalá lo 
hagan,  nosotros seríamos otro Inspector más siempre respetando y podríamos 
ayudar mucho. 

 Alcalde Municipal Modesto Alpízar 

 Yo le agradezco la nota José,  creo que esto debe ser un compromiso  de los 
involucrados en este concejo municipal difícilmente de la administración  tendremos 
ojos para todo el cantón más cuando lo plantea muy bien don José son construcciones 
que se aprovechan para hacer el fin de semana,  y días feriados y eso complica un 
poco,  pero si la comunidad y los involucrados nos colaboran nos ayudaría muchísimo 
poniendo las denuncias, y poder tener más control sobre ese tema,  Yo podría 
ayudarles para cuando se hace la denuncia, la denuncia sea anónima pero con unas 
muy buenas direcciones y temas muy puntuales, esto esa manera de recomendación, y 
entiendo que la gente lo que piensa Es que para que se va a meter en esos problemas. 
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 Regidor Alex Reyes  

Señor presidente, señor regidores síndicos , solamente quiero apoyar lo que don José 
dice en nuestra comunidad, hay varias construcciones,  y que me extraña porque en 
este momento no hay disponibilidad de agua tampoco el AYA,  nos dijo que hasta que 
se hiciera la planta no se va a dar disponibilidad lo digo porque hemos tenido 
problemas con el proyecto que nosotros tenemos   solicitamos la disponibilidad es un  

Tema que esperemos que se nos vaya a resolver no hay disponibilidad de aguas en 
lámparas creo que sí se están haciendo ilegalmente no son cosas pequeñas no son 
ranchitos son casa bastante grande un proyecto y es bastante grande al frente de la 
iglesia.  

Ya nosotros yo le había comentado con el señor alcalde pero no se había concretado, 
pero ya que don José poner la denuncia ahí rectifico lo que él está  presentando.  Y que 
se puedan revisar esos proyectos. 

Regidora Noilyn López 

Muy buenas noches,  siempre he tenido mis peleas y mis dudas con lo que es la 
inspección porque los inspectores aquí fallan y se les puedo decir a ellos de frente no 
me da miedo gracias a Dios, he dicho siempre que los inspectores están haciendo muy 
mal trabajo, porque a ellos se les paga para inspeccionar no es para que se le venga a 
decir aquí quién está construyendo ilegalmente  siento que las cosas deberían de 
cambiar, que ellos antes haciendo sus rondas y que haga además muy bien su trabajo, 
y que a la hora de la hora el trabajo que avalan esté bien yo siento que ahí es donde 
nos están fallando un poco si está pagando inspectores se está haciendo una inversión 
en realidad, pero no se está devolviendo la inversión que se hace, porque si no Se 
visita todas las construcciones cada cual no hicimos nada,  por ejemplo en mi caso yo 
veo carro subiendo materiales suben y suben y suben y más  suben. Pero aquí es no 
funciona  perdón  pero no funciona,  usted llama usted avisa,  y Seguimos igual yo 
tengo mis dudas y muy seria y se les puedo decir a cualquiera que tengo dudas,  ya 
una persona fue a ponerme entre comillas entre la espada y la pared,  Y si dicen que yo 
dudo de ustedes tienen razón yo digo eso  porque voy a negar.  Y si tiene algún día que 
decirme algo dígamelo de frente Y si tengo que venir también se los digo de frente.  los 
inspectores nos están fallando, Y esto es una parte muy importante en esta 
municipalidad y si no le entran tributos, todo mundo construye a vista y paciencia.  Y 
dónde está los tributos además ayer cosa más triste ante todo  y tal vez están 
cambiando 2 latas,  y también les caen  y lo sellan y el más pobre le dan por la jupa y el 
que tiene nada. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar  

A veces esas conversaciones son muy delicadas,  yo sé y tengo conocimiento de causa 
y sé que están haciendo un buen trabajo lógicamente hay que mejorar muchísimo en 
todos los temas e inclusive Policía Municipal  varios detenidos,  y los han tenido que 
trae lo saca qué ha querido seguir con la construcción después de que están selladas 
las construcción y seguimos trabajando en eso,  y generalmente lo trabaja en días no 
hábiles,  y lo que estaba planteando la coloración de todos porque lógicamente el 
recurso siempre es insuficiente pero muchas veces debemos de ser cautelosos de 
hacer ese tipo de manifestación de esa naturaleza Y si tenemos Claridad hagamos la 
denuncia para nosotros poder las atender. 

Regidora Noilyn López 

Efectivamente como eso y lo que usted pide es normal, y que yo tuviera pruebas Pero i  
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yo tuviera las pruebas ya los hubiera denunciado,  y digo lo que estoy diciendo que 
tengo dudas no tengo la seguridad y lo dejó bien claro lo que tengo son dudas que 
quede en actas y tengo dudas. 

 Por qué dudas porque muchas cosas que era con la duda,  Y si yo tuviera las pruebas 
ya las hubiera puesto aquí enfrente y de hace rato. 

Regidor suplente  Kleyber Álvarez  

hace un tiempo están haciendo unas aceras por donde yo vivo,  y que hay un problema 
y que yo creo que los inspectores deben saber que uno es parte de la municipalidad,  
yo soy feliz pagando impuesto,  me duele feliz ocupamos,  pasé a una construcción y le 

 pregunté a un señor que si él tenía los permisos de construcción y casi casi que me 
pega,  Ya sé que le importa fue lo que me contestó,  Y sí me importa porque yo soy 
parte de la municipalidad soy regidor municipal una de las cosas que debe tener 
presente el pueblo es que hay que pagar impuestos,  

En otra construcción pasó el inspector yo le dije señor vea Ellos están construyendo  
sin permiso y el paso al frente de la construcción y 3 horas después me mandó a decir 
el señor que sapo era yo,  cómo lo supo  se puede imaginar.  Algo importante es que 
los inspectores sepan que nosotras también somos parte de todo, Y qué tenemos la 
obligación de denunciarlo por lo menos para que ellos tengan la confidencialidad y 
que no vamos a quedar como muchos como sapos y es parte de nuestro trabajo. 

  

Capitulo IV 

Asuntos de Presidencia Municipal. 

1. Nota del art.05 de ley de 40.138 –Mota. 

“Artículo 5.- Distribución a los concejos municipales de distrito 

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 7 y 12 de la Ley No. 9329, 
para la distribución de recursos a los concejos municipales de distrito, el 
Concejo Municipal deberá utilizar los mismos criterios de distribución entre  

 

las municipalidades que se establecen en el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 
8114. En virtud de la asignación de recursos que realice la municipalidad, los 
Concejos Municipales de Distrito ostentarán las mismas obligaciones, 
responsabilidades y competencias de gestión vial establecidas para las 
municipalidades dentro de su ámbito geográfico, que ejecutarán conforme al 
Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo del cantón respectivo. Todo 
trámite ante el MOPT relacionado con el Registro Vial de Costa Rica, deberá 
contar con el visto bueno de la municipalidad correspondiente.” 

De conforme con el artículo 10 del reglamento sobre el manejo normativas y 
responsabilidades para la inversión pública de la red Vial cantonal decreto número 
40138 – Mota. 

2. El alcalde municipal quien preside Enzo Asís ausencia temporal será sustituido 
por la Vice- presidente la junta Vial  

Queda don Modesto como número 1º, Como Nº2, y que ya había quedado en 
actas y acuerdo en firme que era Yo,  

3. Un miembro del Concejo municipal dicho presente será asignado mediante 
acuerdo firme adoptado  al  efecto. 
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4. Un representante del Consejo de síndicos, nombrado en Asamblea convocado al 
afecto el acta de dicha asamblea será remitida al concejo municipal 

5. Un representante de asociaciones de desarrollo integral del cantón será 
seleccionado en una asamblea de  asociaciones vigentes en el cantón el acta de 
dicha asamblea será remitida al concejo municipal 

6. El director de la unidad técnica de gestión Vial la comunicación se hará mediante 
un escrito titular o su Superior  remitido al consejo municipal. 

 Por lo tanto se da lectura se convoca a asamblea de síndicos y de concejales el jueves 11 
de junio a las 7 de la noche en la sala de sesiones del concejo municipal. 

Regidora Noilyn López   

NO.. quería hablar de este tema pero, no iba a tocar el tema pero resulta totalmente 
ilegal el nombramiento de Don Jhon,  en  junta Vial,  porque dice claro hay se debe de 
someter a votación del concejo municipal pero hay que proponer los candidatos no es 
solamente yo y que quede ahí,  esto tiene su parte ilegal y Qué sería de revisión para 
ver qué tan cierto es de que él esté ahí de una forma legal votaron, Sí, claro que sí 
votaron él no propuso nombres,   no fue que alguien lo propuso, aquí están todos y 
nadie vio eso y en junta Vial mi persona,  esta ilegal  y les cuento,  en esa ley de la 
8114,  o de la 40138-MOPT , en esta partecita que él acaba de leer está y lo tengo aquí, 
y sólo lo dejo ahí para que lo estudien 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Yo no tengo problemas de que se vuelva a poner a votación,  Esto fue un acuerdo que 
ya se había tomado  Y estuvieron de acuerdo,  pero yo no tengo problemas en que se 
vuelva a votar.   

Regidor Alex Reyes. 

Este acuerdo hay que volverlo a revisar,  yo ya voté y tengo que revisarlo hay que 
revisar bien el documento Y si está mal hecho lo volvemos hacer. 

 Regidora Iris Figeac  

 Yo creo que sí lo votamos,  sólo que creo  que fue que yo Jonathan se propuso pero se 
supone que en ese momento, Y si en ese momento había alguna persona que quería 
proponerse lo podía hacer y no lo hizo y como sólo Jonathan se propuso se votó.  Y si 
hay que volverlo hacer yo volvería a votar por Jonathan porque sí me gusta que sea él, 
yo no tengo ningún inconveniente que se vuelva hacer. 

 

CAPÍTULO V 

Art.01  Asuntos de Alcaldía. 

Tema 01. 

Se presenta Modificación presupuestaria Nº 03-2020,   cabe indicar que esta 
modificación se divide en 5 puntos, cada parte modifica un grupo de cuentas con una 
misma justificación.  

 Se acuerda: traslada a la comisión de Hacienda y presupuesto Modificación 
presupuestaria Nº 03-2020 para su análisis y aprobación.  
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Tema 02.  

Se presenta Reglamento de Control Interno. Por medio de la presente se le adjunta el 
Reglamento de la Comisión de Control Interno de la Municipalidad de Alajuelita, el 
cual ya fue revisado por la Licda. Patricia Sandoval y elaborado en      comisión en la 
cual participaron los siguientes funcionarios: Ing. Filip David proceso de TI, Bach. 
Dayana Chavarría Encargada de Servicios Generales, Licda. Johana Hidalgo, Licda. 
Silvia Molina Proceso de Contabilidad y Presupuesto. 

Se acuerda; trasladar a la comisión de Asuntos Jurídicos el Reglamento de Control 
Interno para su análisis, observaciones y debida aprobación.  

Tema 03.  

Moción, oficio MA-AM GHM-GC-017-2020,  Le remito el documento oficial de la 
propuesta  para la moratoria en el pago de los tributos municipales, Ley 9848, Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
Municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. 

Se acuerda: trasladar a la comisión Asuntos Jurídicos la   propuesta  para la moratoria 
en el pago de los tributos municipales. Para su análisis y observaciones y aprobación. 

 Tema 04.   

Sobre la dispoción de la mecánica de los temas para cuando se presentó Plan de 
Gobierno.  Se me hagan llegar por escrito. 

Regidor  Ronald Mendoza,  solamente felicitar al Señor alcalde por el plan de trabajo 
sabemos que llevamos un trabajo bastante ardo. 

Me quedó debiendo en el tema de seguridad y contratar más policías municipales y 
que estamos en media crisis y que tal vez no tengamos los recursos económicos como 
para fortalecer la policía municipal,  me quedo también haciendo falta el tema de 
salud, yo tengo ahí un proyecto pero en su momento lo presentaré tenemos grandes 
problemas con la salud y con la obesidad, nosotros tenemos una persona  profesional 
en la salud.  En este tema de la obesidad. 

 Regidora Iris Figeac  

 Mi preocupación era que yo vi en el plan de gobierno, que tienen planificado comprar 
un lote eso no ese pequeñito que está frente a la ferretería El Potro, Yo pienso que si 
vemos como adición lo que es esta municipalidad y en todas las necesidades que va a 
tener en un tiempo muy cercano nosotros nos vamos enjarana  para comprar ese lote 
tan pequeño,  Es mas  es mejor tener una visión más a futuro y porque no en vez de 
comprar ese lote se fue lote de los Badilla que se encuentra detrás de la iglesia,  
porque ese lote porque es elote es más grande y está municipalidad  ya aquí no cabe 
un espacio más la municipalidad tiene proyecciones de aulas aquí se dan clases,  se 
utiliza hasta el salón de sesiones se utiliza muchas veces Porque mejor no pensar en 

 un lugar donde se pueda solucionar el problema de parqueo, porque ya es un 
problema que tenemos cada día la gente tiene su carro, y aquí no hay dónde 
estacionar el carro. 

 La municipalidad va a necesitar más espacios yo proponía que en vez de comprar 
lote,  que se encuentra al frente del Potro mejor sea el terreno que está detrás de la 
iglesia de los Badilla en ese lugar se puede solucionar un problema a futuro,  a mí eso 
me preocupa mucho porque ese lote es muy pequeño,  tal vez vayan a hacer unas 
cuántas aulas, aulas. 
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 y el otro tema era la oficina internacional yo presenté un proyecto,  pensando en la 
visión que se tiene de un cantor e inteligente y lo vi como muy superficial, y si se tomó 
en consideración en la parte internacional pero no lo vi con una proyección grande, en 
donde se involucre a muchos sectores, lo vi como algo muy pequeño, Igualmente me 
pareció la presentación de la segunda vicealcaldesa en cuanto lo social,  vi que fue una 
proyección muy pequeña  no hay un pensamiento de qué queremos ser un cantón 
inteligente,  y debemos de pensar que es lo que queremos para este cantón queremos 
cosas tan pequeñitas,  aquí se hablaba de cosas muy pequeña,  son como tipo de 
proyectos como para una asociación,  como para un comité como para algo de un 
barrio, si nosotros estamos pensando en grande debemos de pensar más en grande en 
proyecciones más grandes, y que debemos de tomar en consideración que vamos a 
tener una zona franca, entonces necesitamos proyectos con más Visión,  Cómo revisar  

esas cosas se podría hacer una mesa redonda donde todos podamos participar y 
aportar para saber qué es lo que realmente queremos para alajuelita y que lo hagamos 
con visión y no lo quedemos con las pequeñas cosas,  que no sea Cómo arreglar un 
parquecito, formar un grupo de  mujeres,  para que se ayude con el emprendedurismo 
esas son cosas pequeñas eso es una de las cosas que yo más quería participar. y saber 
en qué se puede también aportar. 

 Regidora suplente Patricia guido 

Mi pregunta es sobre el proyecto del teleférico,  cómo lo piensan realizar me lo puede 
enviar por correo, me interesa mucho ese punto, Cómo va a realizar el proyecto, y Qué 
impacto tendría  ambientalmente para las montañas de nuestro cantón y me preocupa 
mucho ese tema. 

Regidor suplente Kleyber.  

 ahora estaba contando entre gorditos y flaquitos qué es lo que necesitamos en una 
municipalidad nosotros carecemos información y comemos y Comemos y nos enseña 
olvidan un montón de cosas qué contrae todo eso,  después de que pase todo esto tal 
vez se pueda nutricionista no sé si lo hay Pero que sea para el cantón, y que haya una 
oficina donde nos pueda ayudar a todos nosotros y tomar conciencia de tanta  que 
tenemos, y ojalá que lo pueda poner en el plan de gobierno suyo y tómalo en cuenta 
Sería bueno una nutricionista aquí. 

CAPITULO V 

Art. Mociones.  

1. nota del regidor Ronald Mendoza Carmona. Esta moción esta cogida por todos 
los regidores.  

Estimados señores concejo municipal de alajuelita vicealcaldesa síndicos y suplentes 
todos públicos presente muy buenas noches. 

 Regidor Ronald Mendoza regidor propietario el motivo de esta emoción es debido 
a una situación que se venido presentando.  

Como regidores debido a nuestra labor se requiere visitar con frecuencia nuestra  

Oficina del concejo municipal, se ha dado que la secretaria que se encuentra en la 
entrada principal del municipio nos impide el exceso ha dicho despacho físico, la cual 
le expresamos nuestro cargo y aun así no accede a dejarnos ingresar.  La última vez 
que íbamos a subir a la reunión con nuestra secretaria tuvo que atendernos en el 
pasillo de la municipalidad, lo cual consideró no es razonable debido a que  tocamos 
temas delicados,  por favor Le pido que se comuniquen a ella que los regidores 
tenemos el acceso de entrar a nuestra oficina a reuniones con las personas  
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Debidamente autorizadas para revisar acuerdos actas entre otros. 

 Regidor Jose Alonso Salinas. 

Yo quiero agregar comentario pequeño,  yo he visto gente aquí dentro del Consejo que 
no pertenecen al consejo así como tres o cuatro sesiones atrás traje a mi hijo porque 
yo tengo la custodia de él y yo vivo con él, no me lo dejaron entrar y otras personas 
que no pertenecen al consejo y él se quedó 4 horas abajo sólo,  Y eso también para que 
la administración tome cartas en el asunto,  de que no tengo con quién dejar 
solamente fue como para agregarle un poquito a la moción del compañero. 

Presidente municipal  Jonathan Arrieta. 

Don Alonso téngalo por seguro que usted me hubiera hecho un comentario de esos 
algo hubiéramos hecho pero lamentablemente no me di cuenta de ese asunto. 

Regidora Iris Figeac.  

Yo lo que deseó dejar en claro que el consejo municipal  y en conjunto con todo 
Modesto es la máxima jerarquía, es la jerarquía de esta municipal,  cómo es posible 
que la jerarquía no la dejen entrar a esta municipalidad,  yo incluso con 4 años de 
estar aquí,  vine y no me querían dejar entrar,  y no me importaba que no me dejaron 
entrar Yo entiendo que es por el coronavirus y que están controlando un poco,  pero la 
persona con un gesto de mala manera, eso es una falta de respeto a nosotros que 
somos regidores,  Y si bien es cierto que nosotros debemos de respetar la parte 
administrativa, y no puedo llegar  a un departamento a exigir a una persona que nos 
dé información o que no diga cualquier otra cosa tenemos que respetar la parte de 
Don Modesto los administrativos también nos tienen que respetar a nosotros,  y me 
parece muy buena la moción q pero que se tenga que llegar a esto,  a presentar una 
moción porque no nos dejan entrar a la municipalidad. Ojalá que eso no pase a más,  
nosotros necesitamos estar en armonía con todos los departamentos,  y que lo 
departamento no respeten a nosotros porque nos vamos a necesitar.  Y como dice don  
Modesto que  somos uno equipo, y no es sólo Don Modesto y los administrativos,  o 
nosotros o de un Modesto,  somos 3 los funcionarios de esta municipalidad el consejo 
y Don Modesto los tres en una misma línea, así es cómo vamos a sacar adelante y que 
nuestra administración sea una buena administración y que se tome en consideración 
eso y ojalá quedó Modesto se lo haga saber a los funcionarios también. 

Regidor Ronald Mendoza 

No es solamente el hecho de que no nos dejen subir sino la mala actitud, y creo que 
todos merecemos respeto,  y también pienso que la forma de pensar mía,  tal vez esté 
equivocado del Buen trabajo que hace cada uno de los compañeros,  aquí hay gente 
que ha estado por años en el caso mío yo soy nuevo y lo digo con orgullo (ja jajá)  mi 
libreta está llena de nombres, de funcionarios de la municipalidad no sé ni a dónde 
queda ni sé quiénes son,  Me parece que al haber entrado a la municipalidad Me 
parece que lo ético que nos hubiera llevado a conocer cada uno de los departamentos 
de la municipalidad, para conocer zonas como para que la persona no es conozca a 
nosotros 

Regidora Noilyn López 

Yo quiero aportar algo, no sólo señaló o peleó,  alguien me había dicho algún día que  

Eso fue una directriz de Don Modesto, que nadie fuera a visitar a nadie, pero yo les 
contesté que yo no sabía ese tema, para mí eso es nuevo, queda Modesto no dejar a 
visitar a ninguno de los departamentos. 
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Gracias a Dios también nunca me han puesto ningún alto ahí, para mí es 
desconocimiento que se haya girado algún  memorando sobre eso. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar.  

Muchas gracias señor presidente,  yo creo que nosotros ahora y eso no es que sea 
justificando nada ni a nadie, ni creo que nadie tenga que tratar a nadie más por más 
humilde que sea Y si hay algún tipo de actitud me gustaría que me llegara a decir y con 
poder conversar con la persona es una forma de actitud, y tampoco he dicho que nadie 
puede visitar a nadie,  no sé si de repente podría decirlo por el asunto de la pandemia,  
Y tenemos recomendaciones y directrices del Ministerio de salud.  

Hasta en esta misma posición en qué estamos si viene el Ministerio de salud nos 
puede venir a jalar las orejas. Y estamos haciendo un esfuerzo importante se nos 
recomienda de que seamos un 20% de funcionarios que estén en la municipalidad, lo 
demás está en teletrabajo y estamos evitando que haya aglomeraciones en las oficinas, 
y es un tema que nos va a costar asimilar muchísimo, y estamos acostumbrados a 
estar muy cerca a y tenemos una modificar 

 

                                                             Capítulo VI 

Dictamen de comisiones. 

 Dictamen de comisión de Gobierno y Administración.  

Se reunión Alex Reyes, Ronald Mendoza, Jonathan Arrieta y Jose Ed. Vargas como 
asesor.  

Se recibe terna de Junta Administración de CINDEA,  se recomienda las siguientes 
personas. 

 Denis Zulay Chinchilla Cambronero  1-0451-0097 

  Ana Patricia Flores Coto                    1-0934-0328       

 Ruth Maria Fallas Mora      1-0605-0375 

 Marilyn Martinez Chinchilla     1-1188-0088 

 Alexander Segura Medina                  1-1041-0333. 

Se somete a votación,  el informe de la comisión de Gobierno y Administración 
quedando APROBADO POR UNANIMIDAD.  Se le aplica el art. 45 Cm, se instruye a la 
secretaria para comunicar al Director Alexis Rojas Álvarez.  De la    

      CAPITULO VII 

 Art. Convocatorias. 

1. Se convoca a sesión extraordinaria  

Artículo 18º. En las sesiones solemnes se atenderá estrictamente el orden 

protocolario pre -establecido, y en razón de esa calificación y solemnidad, podrán 

hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, además de la persona invitada u 

homenajeada, solamente y en el siguiente orden, las Jefaturas de Fracción Municipal o  
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quien designe cada facción; alguna persona que se designe protocolariamente; la 

Alcaldía Municipal, y por último la Presidencia del Concejo municipal.  

Para el día, jueves 04 de junio de 2020. A las 7.pm lugar CCA.  

2. Se convoca a comisión de Asuntos Jurídicos, jueves 04 pm  de pm comisión de 

Obras y Hacienda y Presupuesto.  

 

CAPITULO VIII 

Iniciativa de los miembros del Concejo. 

1. Iniciativa de Sr. Jose Eduardo Vargas. Regidor Suplente 

Por medio de la presente yo Jose Eduardo Vargas Chavarria  regidor suplente por este 

medio hago de sus conocimiento la solicitud o iniciativa de que de algún forma 

tengamos acceso son la policía Municipal para poner en conocimiento de estos que 

debida al asunto del COVID-19 podamos llamar y denuncia a gente que juegan en 

medio calle algunas otros secan parrillas, hileras, parlantes a vista y paciencia de 

todos la comunidad. 

 Incluyen de fiestas en las Cocheras con escándalos en las altas horas de la madrugada 

y la comunidad sin poder hacer nada.  

2. Iniciativa del Sr. Kleyber Álvarez, Regidor Suplente.  

Revisar las construcciones de aceras ya que donde el chino entrando a Tejarcillos,  la 

acera es muy angosta.  Resisar si se está cumpliendo con él con el reglamento aceras y 

respectando los anchos de las mismas.  

 Se acuerda: trasladar la dos misivas a la alcaldía Municipal, para su tramite  

 

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   


