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Acta Nº 06 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita a las diecinueve  horas de día martes 09  de junio  del  dos 

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

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga,  Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio ausente  

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilly López Marín 

José Alonso Salinas Prendas ausenté  

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós (Suple a la Regidora Arauz) 

José Eduardo Vargas Chavarría 

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge 

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla 

Natalia Mariela Rojas Brenes (Suple a la Regidor Salinas) 

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro.  
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martínez Mena  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Sra. Laura Arauz T, José Alonso Salinas Prendas Cynthia Catalina Barrantes 

Bolaños.  

Orden del día 

1. Aprobación agenda y  aprobación Nº 06 

2. Juramentación de la Junta de administrativa  CINDEA    

3. Audiencia:  

 Sra. Silvia Briceño, Presidenta de la Asociación de Tejarcillos  

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 06. 

Regidora suplente Grettel Murillo: se debe corregir la hora de la sesión a las 19 
horas.  

Regidora propietaria  Iris Figeac.  

En la página 15 en realidad lo que yo dije fue que en esa ocasión había venido el 
representante de la oficina de sistemas, pero que no había venido, que no se 
preocupara por venir y quien había venido era el auxiliar de Philip. 

Regidor Ronald Mendoza. Solamente para que se corrija mi intervención,   qué fue 
felicitar al señor Alcalde por su plan de trabajo, sé que es un  trabajo bastante arduo. 

Regidor Alex Reyes: En la página número15, que se están haciendo construcciones 
ilegalmente  y se debe de corregir la palabra país.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta 

Si no hay más observaciones procedemos a la votación 

Se somete a votación el acta número 5,  manifiesta la señora Iris Figeac,  su voto es 
positivo y corregir las observaciones,   Queda Aprobada el Acta. 

Art 03.  Juramentación de la Junta Administrativa. 
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 Se recibe la 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 No se presentó a la juramentación.   

Quedan debidamente juramentadas las personas presentes.  

 

CAPITULO II 

 Art. Audiencia  

Sr. Filip Davis, Jefe de Sistema Municipales.  

Muy buenas noches a todos,   el día de hoy se me convocó para para volver a tratar el 
tema de la grabación,  según me indican sigue dando problemas; sin embargo a la 
fecha el programa de grabación funciona bien y presenta problemas como todo 
sistema que está obsoleto que siempre presenta problemas pero el sistema funciona. 
Lo probamos hoy hace ocho,  hicimos una configuración nueva en la mañana y se 
grabó; se utilizó  en la sesión de la semana pasada  y el audio suena perfecto.  ¿No sé si 
algún regidor tiene alguna duda? esto es un tema recurrente ya hemos hablado en 
muchas ocasiones y esta es la tercera ocasión  que estoy aquí por el mismo tema; 
quisiera saber si tienen alguna duda en particular  o si es solamente una explicación  
en general 

 Regidora Iris Figeac  

Pasó la vez pasada la persona que vino hablo, Emilia no estaba y lo ideal es que Emilia 
este y que ella nos diga también que es la situación y delante de usted. Seguimos igual, 
el técnico nos dice que el sistema está bien, pero Emilia indica que tiene problemas, 
también la idea es que Emilia diga la situación o si es que Philip tiene la razón.   
Entonces para que Emilia nos diga, porque usted dice que el sistema está  obsoleto y 
que ya está descontinuado, eso quiere decir que si en algún momento se jode alguna 
parte de este equipo, ya no hay repuestos, pero a la vez nos está diciendo qué está 
bien y que funciona perfectamente. ¿Eso es Philips?  Pero debemos de preguntar a 
Emilia sí es cierto eso y para saber qué es lo que está pasando. 

Licenciado Philips Davis 

Voy a hacer un resumen rápido para no ahondar mucho en el tema: El sistema de 
audio y es lo que vemos nosotros aquí físicamente, incluyendo  lo que está dentro de 
ese  gacetero;  ¿Por qué digo que es un sistema absoluto? porque de que yo estoy aquí 
el sistema está y mucho más antes de que yo llegara aquí  yo tengo  8 años y medio  de 
laborar en la Municipalidad y el sistema siempre ha estado aquí. Pero si funciona; sin 
embargo  digo que obsoleto porque en el momento que una parte se dañe, no vamos a 
poder encontrar esa pieza, va a presentar problemas ¿Por qué ha presentado 
problemas? por manipulación, por desgaste o por cambio de la computadora que se le 
ha cambiado varias veces por una serie de razones que los técnicos cuando vienen, en 
este caso ASEPRO,  ellos han tenido que hacer algún reemplazo mínimo, por ejemplo 
el conector que va a la compa, que se ha tenido que cambiar 3 veces; no lo digo por 
decirlo, tengo testigos y hay personas que pueden aclarar lo que estoy diciendo. 
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Ahora, ¿Cuál es la recomendación de nosotros como departamento? una es tener un 
respaldo, tener otra grabación ya sea por medio de un teléfono o de una grabadora 
pequeña, para no perder lo que se dice en la sesión; la otra es cambiar el sistema, ya 
nosotros hicimos un estudio de mercado con un aproximado del cambio y la 
recomendación es que se haga por medio del Leasing o sea por renta, que se pague 
anualmente; que se incluye dentro del presupuesto un monto anual y que se pague 
mes a mes de aquí a 5 años, para que a los 5 años se pueda cambiar y si no se puede 
adjudicar directamente para que quede como parte de la municipalidad. ¿No sé si 
Emilia  tiene algo que decir?  Perdón es que Doña Iris Indicó que si quería hacer algún 
comentario. 

 Secretaría Emilia Martínez 

Muy buenas noches, lo que yo les explicado a ellos constantemente de que teníamos 
problemas, porque la semana pasada le decía a ellos que tuve usted me dijo que usara 
una segunda opción; bueno gracias a Dios grabó bien. El problema es eso, de que hoy 
está bien y después no sé; es más, no sé si ustedes ahora se dieron cuenta que tuve 
que llamar a Philip antes de iniciar la sesión, donde yo le doy para que grabe, algo le 
hizo… no sé qué, porque yo no soy técnica, no sé, algo le hizo.  

Yo veo  qué hay detalles tal vez insignificantes o no significantes que en cualquier 
momento está ahí está grabando y de momento se queda sin grabar. Igual yo tengo 
una cotización, ¿No sé si usted la conoce Philip?  Que nos la envió ASEPRO,  esta es la 
empresa que vino en su momento a poner este sistema, este sistema esta viejito, eso 
fue hace muchos años; ellos nos enviaron una cotización. Bueno en correspondencia 
hay una nota donde yo estoy solicitando una audiencia para poderles demostrar la 
cotización que se me entregó.  Para ver cómo podemos hacer con una segunda opción 
o sistema.  

Doña Rosario me decía que le había comentado a Philip que para este año iban a 
valorar la posibilidad de actualizar el sistema, pero es que no, igual como ahorita 
puede estar bien, puede ser que no; Philip me dijo que desde la semana pasada ya 
estaba arreglado, espero en Dios que ya para mañana yo pueda abrir el sistema y 
pueda escuchar. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta. 

 Voy a solicitarle a la señora Grettel Murillo,  qué suba a la curul de la señora Laura 
Arauz  esto por motivo de ausencia. Tiene la palabra Philip. 

Licenciado Philip 

Respecto a ese tema, nosotros hemos hecho un estudio de mercado junto con Luis 
Orozco; el tema de esa cotización es que ellos cotizan lo que ellos quieren, la idea es o 
sería bueno ver cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos hacia el nuevo 
sistema. Por ejemplo, me refiero que aparte del sistema de grabación, también se tenía 
pensado hacer un video streming, para que quede en vivo por Facebook a toda la 
comunidad; también que tenga un sistema de votación, etcétera. 

Un sistema de grabación tiene muchas opciones, encajonarnos en un solo proveedor 
es complicado y un poco difícil para una entidad pública; entonces, si aceptan el 
proyecto de acuerdo a las recomendaciones que hace el departamento, deberíamos 
tener por lo menos unos 5 proveedores que vengan y que vean cuales son las 
necesidades. Pero tienen que venir, tienen que medir el lugar, tienen que ver el 
sistema de audio, tienen que cambiar los parlantes, tienen que buscar la mejor 
ubicación para las cámaras. O sea son una serie de requerimientos que cada uno tiene 
que venir y dar su opinión al respecto. Las soluciones pueden ser varias y hasta se 
pueden conseguir más baratas. 
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Regidora Iris Figeac  

La propuesta que nos hace Emilia,   ¿Ellos cambiaría el todo el sistema de audio por 
algo más moderno?,  o ¿Si es que vienen solamente a poner algunos aditamentos para 
que suene bien? ¿Cómo es Emilia? 

Secretaria Municipal 

Señores regidores,  la persona que ha estado más empapada de todo este trámite ha 
sido el señor Luis Orozco sobre esa cotización,  no sí le permiten la palabra a Luis,  él 
tiene bastante conocimiento de esa empresa y mejor que él que explique sobre la 
cotización  y el servicio que nos pueden dar.  Y nos pueda hablar de la cotización que 
tenemos a mano. 

Sr. Luis Orozco funcionarios municipal  

Muy buenas noches, gracias por la palabra. La empresa presentó varias ofertas, Philips 
tiene conocimiento de esto. Una de las ofertas es muy alta, asciende a los ¢12.000.000,  
donde se incluye el sistema de grabación y se incluye que el sistema de cámaras,  
donde por ejemplo, la compañera Laura va a hablar y el sistema de cámaras 
automático la toman a ella y cierra el ángulo. Cuando va a hablar el presidente 
municipal se cierra o puede abrirse el ángulo donde se puedan ver todos los 
miembros del Concejo Municipal, o sea en este momento sería una maravilla esa 
cámara porque puede captar mejor; esta es una opción. 

Hay otra opción de casi ¢ 6 millones de colones,  que no incluye lo de la transmisión. 
Por cierto, la opción anterior incluye la transmisión del  Facebook y todo el trabajo del 
técnico una manera muy profesional  e incluso cuando la compañera va a hablar pone 
el cintillo para que el que esté viendo la transmisión sepa quién es ella.  Si una visita 
está aquí o si hay una visita, aparece el cintillo para que la persona que está viendo la 
transmisión sepa quién es. 

El tema aquí es esa opción y la otra que la menos se cambie el sistema de sonido nada 
más; hablamos que este equipo se colocó en la municipalidad desde la administración 
del señor Tomás Poblador,  tuve la gran dicha de ser parte de ese proceso, porque 
aunque ustedes no lo crean este es el mismo sistema que tenía Casa Presidencial, lo 
único era la cantidad de micrófonos de Concejo de Gobierno. En ese entonces apareció 
la oportunidad de traerlo aquí a la municipalidad; en ese momento yo era regidor e 
hicimos todas las gestiones. Pero como digo, el equipo ya está viejito, habría  que 
cambia  varios dispositivos y Philip tiene toda la razón, este equipo en cualquier 
momento un micrófono falla. Este modelo no es compatible con modelos nuevos o con 
la consola nueva. En estos días lo hemos conversado con Don Modesto, si es un tema 
de que hay que ocuparse; ahora bien,  ¿Qué permite? sistema de grabación, cambio de 
licencia. Igual si ustedes me lo preguntan a mí,  y lo hemos conversado entre Philip 
Emilia y mi persona, si hay que dar ese paso a cambiarlo; porque tarde o temprano, en 
pocas palabras, pidámosle a Dios que este equipo no falle, o uno de esos micrófonos, 
porque tendrían que compartirlo o se quitaría este para ponerlo  para alguno de los 
miembros del Concejo.  ¿No sé si les quedó claro o si tienen alguna otra pregunta? 

 Regidora Iris Figeac.  

 Me queda una duda porque ciento que nos están hablando de dos ¿Usted nos está 
hablando del leasing?  

 SR. Luis Orozco funcionario 

Vamos a ver, yo les hablo de dos opciones  de sistemas, uno que viene completo con 
grabación  y otro que es solamente el sistema de audio. Pero gracias por recordar  está 
opción de adquirir el equipo; nosotros  solicitamos una cotización por medio del 
leasing,  eso es que se va a pagar una mensualidad por el equipo hasta por un cierto  
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Tiempo; al menos lo que hemos peloteado Don Modesto, Philips y mi persona, de 
verdad  creemos que es una muy buena opción porque por ejemplo: si hoy al mediodía 
este equipo se le hace una prueba y no funciona, no tenemos que salir a correr; nada 
más se llama a la empresa y viene a ver qué fue lo que pasó. Pero si compramos el 
equipo hay que hacer un contrato de mantenimiento con alguna empresa; es un 
poquito complicado tener el patrimonio, si se jode un micrófono tendríamos que 
comprarlo nuevo; en cambio ellos mismos se hacen cargo de eso si se hace por leasing, 
qué es un periodo de 5 años. Ahora, eso es una opción que nos presentó una empresa, 
pero hay que poner a competir las empresas, puede ser que ASEPRO  nos haya 
presentado una oferta, por decir pagar unos 300 mil colones al mes,  podría haber otra 
empresa donde habría que pagar 200.000 colones  al mes; porque nos tenemos que ir  
a la ley y tener que cuidad los recursos. ¿No sé si Philip estará de acuerdo? pero esa es  
la mejore recomendación que nosotros podemos hacer, hacerla por medio del Leasing. 
Entonces esa es la figura doña Iris, y disculpe se me fue mencionarla en un principio. 

Regidora Iris Figeac 

Sigo con lo mismo, pero ya es más bien para Emilia,  yo sí tengo entendido que se 
compró una computadora  para Emilia,  no recuerdo si fue hace dos o tres años,  pero 
sí estoy segura que se le compró una computadora. Yo quisiera saber ¿Qué pasó con 
esa computadora y también  qué pasó con la licencia que se compró hace dos años?  
estas dos preguntas y terminó con esto. 

Secretaría municipal 

El asunto de las computadoras es así: desde qué estado  como funcionaria he tenido 
dos computadoras, la primera en el 2015 se metieron y se la robaron de mi oficina y 
en el 2017 me compraron la computadora pero algo muy importante, un día colapso 
porque las computadora que yo uso al grabar sesiones de dos o tres horas son 
documentos muy pesados, y de esto al mes se hace de seis a siete veces; ese fue el 
motivo de que ya colapso, por el tiempo que tenía, ya tenía más más de 3 años y eso es 
la vida qué funciona un aparato de estos.  

Recuerdo que ese día se la lleve a Philips y me dijo “Emilia hasta aquí, murió”. Estuve 
trabajando un tiempo con la de la Unidad Técnica,  pero no hizo un buen contacto de 
grabación con el sistema. Una   cuarta opción,  se me dio la computadora de Esteban, el 
asistente de Philips, o más bien decir qué es la computadora de los sistemas 
informáticos,  pero actualmente en mis activos de la municipalidad solamente registra 
dos computadoras, esas otras opciones han sido de emergencia.  

Cuando vino los técnicos de la empresa se dieron cuenta que hubieron varias pruebas 
con varias computadoras y no sirvió; pero cómo lo indicado don  Modesto, se me han 
dado varias computadoras pero el sistema no hacen conexión con el sistema o con el 
programa que maneja el equipo de grabación. 

Esto es con referente a las computadoras,  les puedo demostrar efectivamente que 
sólo tengo registradas dos computadoras a nombre mío; esa en la que estamos 
trabajando actualmente está todavía a nombre de Esteban o del departamento de 
sistemas.  

El asunto de la licencia, es que el programa,  o más bien es para que pueda grabarse 
tiene que tener el permiso para que funcionara y el permiso para poder funcionar lo 
tenía la computadora que colapso. Cuando los técnicos vinieron hacer la revisión a ver 
qué había pasado, se le dio a Philip la clave de esa licencia,  para mí prácticamente la 
licencia se quedó en la computadora que colapso.  

 Yo misma me he dado cuenta, porque he estado a la par de Esteban o de Philips y veo 
que ingresan una clave al sistema. Yo creo que por insistencia o por necia me han 
ayudado más y  Philip me dijo la semana pasada que ya se había solucionado el  
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Problema de la licencia. Yo creo que la licencia ya está en esta computadora, pero la 
licencia fue algo que se tuvo que comprar, y la original fue la que quedo en la 
computadora que en su momento colapso. 

Suplente Síndico de San Antonio.   

Licenciado Philips. 

Deseara solamente aclarar  que las sesiones que ustedes hagan en vivo  Facebook son 
dos cosas muy diferentes y solamente para aclararles el tema de audio no tiene que 
ver con transmisiones solamente para que quede claro. En cuanto a las computadoras, 
han sido cuatro, el viernes le voy a recordar. 

El tema de la licencia es muy sencillo la licencia se mantiene siempre y cuando el 
sistema operativo sea el mismo,  cuando se le cambió a la computadora el sistema 
operativo, la licencia ya no le funcionaba; por eso tuvimos que comprar la licencia 
nueva, eso cuánto se detectó  se compró de una vez, creo que no hay ninguna 
negligencia por parte  de nosotros como departamento y todas las veces que ha 
habido problemas se le ha  atendido de la mejor manera,  con el proveedor a tiempo.   

Señor Alcalde municipal Modesto Alpízar. 

Muy buenas noches a todos,  tenemos años y un pico de estar en esta situación y todo 
apunta que las actas hay que hacerles alguna corrección y siempre la excusa es el 
sonido; cada vez que se presenta  una situación de esas, llamamos a Philip, Philip 
viene y prueba, todo queda bien y a la semana siguiente las actas no quedan bien. 
Entonces el tema aquí es más profundo que el simple de hecho  qué el equipo este  
obsoleto; el tema es más profundo y eso es lo que tenemos que analizar. Podemos 
traer el mejor equipo y siempre las actas van a seguir fallando.  

Entre la propuesta de transparencia, nosotros hemos querido que las actas se suban a 
las redes, queremos hacer unas  pruebas con un mejor equipo  para la trasmisión de 
las sesiones a la comunidad,  para que estemos preparados. No necesitamos tener de 
un acuerdo,  hay un acuerdo del Concejo anterior, pero no nos sintamos extraños 
porque vendrá alguna gente, ya hemos estado haciendo algunas pruebas para realizar 
las transmisiones a la comunidad. 

Pero ese es un tema que tenemos que mejorarlo. Bueno, ya vimos que es cierto que el 
equipo está revestido de obsolescencia,  pero que en realidad funciona y si han hecho 
muchas pruebas  y si le han conseguido algunas piezas para mejorarlo  y venimos el 
día y las actas igual si sigues con problemas, el tema es un poquito más  profundo. 

 Regidor Alex Reyes 

Muy buenas noches a todos,  bueno escuchando al técnico hoy si tenemos problemas 
con la grabación,  ya lo dijo es muy viejito, creo que hoy por hoy la tecnología ha 
cambiado un montón, hay tantos sistemas; bueno hay que ver el tema de las actas, 
pero hoy lo que estamos viendo acá es el tema de grabación. Ya lo dijo el técnico este 
equipo es muy viejo y hay que cambiarlo, como dijo el técnico, en cualquier momento 
se queda  sin grabar y allí entraríamos en algún problema. 

Me parece que de hoy el Concejo debe aprobar o decirle a la administración  que 
busqué un sistema para mejorar la grabación; igual al técnico, yo no puedo opinar que 
sistema se pueda  contratar para grabar, para eso la muni ya tiene un técnico. Yo creo 
que aquí lo que necesitamos, hace mucho tiempo todos vienen hablando del sistema,  
que el sistema está malo y que no graba. Hoy el técnico nos viene a decir lo mismo que 
en cualquier momento se daña,  también dijo que es la manipulación, prácticamente se 
daña por estar tan viejo y nos quedamos sin grabación. Más bien aquí y para empezar  
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Yo creo que es pedirle a la administración que buscara  un sistema con el técnico,  que 
busque de donde obtener dinero y mejorar este sistema y después lo de las actas ya lo 
veremos,  hoy por hoy yo creo que el problema está en la grabación y hay que buscar 
el sistema que ocupa el Concejo. 

 Regidor suplente Kleyber 

Muy buenas noches compañeros,  esa novela tiene bastante tiempo yo estuve bastante 
en el Concejo pasado aquí.  Me parece que estamos haciendo lo mismo que se hizo en 
la última vez que vino el compañero; definitivamente se dijo que ya está  obsoleto  y 
hay que cambiarlo y antes de buscar quién es el culpable, primero buscamos 
solucionar el principal problema  y qué es el equipo que tenemos ahorita; ya hay una 
cotización y si hay que buscar ayuda con el tema de cotizaciones,  pues me hacen carta 
y yo empiezo a buscar platita por otro lado,  pero hay que hacerlo y hay que hacerlo 
ya. 

Síndico del centro de alajuelita Ismael Siles. 

Buenas noches. Yo pienso que este tema hay que verlo desde un panorama más 
amplio,  en el poco tiempo que estoy aquí vemos que las actas, en muchas de ellas los 
errores que se ven no son  por problemas de grabación, por lo menos así lo percibo yo. 
Son errores qué terminan siendo horrores por omisión; porque quizás cuando se pasa 
del oído al texto, se omiten palabras o si ponen mal. Si bien es cierto y como todo 
mundo lo menciona, tenemos un común denominador, y es que el sistema es  obsoleto, 
es viejo, pero aún funciona. Creo que los que nos manejamos en esta área, como el 
compañero, como el mismo Philip y su servidor, sabemos que mientras funcione por 
más obsoleto que sea funciona; porque aún está funcionando. Yo me estoy escuchando 
bien, cada uno de ustedes se escucha bien en su curul. 

Por el tema de la computadora, me preocupa un poco el tema de la licencia Phillips, lo 
que menciona usted  que al pasar sistema operativo  hay que adquirir una licencia 
nueva; creo que si el software sigue siendo el mismo con la misma versión no debería 
porqué cambiar la licencia. Yo digo que cambiaría la licencia si usted le está poniendo 
un sistema  operativo diferente,  lo que necesita comprar es una licencia del sistema 
del sistema operativo; pero si el software para grabar  y el software sigue siendo el 
mismo con la misma compatibilidad, con las mismas condiciones, con la misma 
estructura de programación,  no debería porque llevar otra licencia desde mi punto de 
vista. No sé si será que estoy equivocada es mi humilde opinión. 

Como yo he hecho ya varios comentarios, el tema de las actas y cómo dicen varios,  es 
por los problemas de grabación. Ahí hay cosas que cuando se pasa  del audio  al papel  
está omitiendo, no sé si será que se hace de forma  muy mesurada, o una forma sin 
importancia,  o simplemente se hace rápido, no lo sé. Si bien es cierto esta semana 
junto al correo llego una justificación por qué llegó tarde,  yo digo es que si hay toda 
una semana para poder transcribir una sesión ¿Porqué no llega el lunes en la 
mañana?,  muchos trabajamos,  muchos tenemos  situaciones adversas,  y tal vez no 
tenemos el mismo lunes para revisar las actas y venimos aun así con toda la 
inconciencia del mundo a votarla, sin haber tenido chance de poder revisarlas de una 
forma más detallada y  sin embargo viéndolas el mismo lunes, nos damos cuenta del 
montón de errores qué tiene. Básicamente  sería eso. 

El señor alcalde municipal Modesto   Alpízar 

 Yo creo que ya el tema lo hemos analizado y cada uno tiene una visión respecto a lo 
que acontece con las actas. Hemos conversado con Philips y hemos analizado algunas 
de las opciones,  la idea es meterlo en el presupuesto 2021,  cogiendo la propuesta de 
alquiler del equipo,  porque comprar tecnología ahorita es el peor error porque lo que 
se compra hoy ya mañana está obsoleto. Viene lo del mantenimiento, entonces lo que 
estamos previendo es el alquiler; es presupuestar un monto “x” lo más ajustado a la  
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Realidad por año y dependiendo del tipo de contrato,  para no seguir en eso y con este 
terminar este año. Ustedes saben que con esta situación el tema financiero se las trae 
y estábamos tratando de ser lo más responsable posible, pero con lo que tenemos 
vamos a tener que terminar este año; pedirle a Philip y yo siempre sé que él ha estado 
dándole atención periódicamente para mantenerlo activo. Me parece que debemos 
caminar en eso para terminar con este tema y continuar con la sesión. 

 Regidor Ronald Mendoza 

Buenas noches a todos,  creo que en medio de esta circunstancia, como dijo el señor 
alcalde, debemos valorar el objetivo de cambiar equipos. El equipo funciona, pero no 
al 100%;  hablamos sobre  tema de las espigas  y en cualquier momento pueden dejar 
de funcionar, creo que lo más coherente ahorita de parte mía y con respeto de todos, 
es tratar de cambiar y buscar la mejor cotización,  cómo lo dice Don Modesto  para 
cuando  se pague esto ya este equipo es obsoleto. Hacerlo de esta misma manera,  y 
con todo respeto de mi compañero si refuto allí, al menos en mi caso, yo no vengo a 
votar un acta sin conciencia, yo sí tengo  tiempo el lunes,  o analizarla el lunes para el 
martes venir acá. Creo que las palabras no son las correctas, porque está diciendo que 
venimos acá a la curul inconscientemente a hacer las cosas,  y no es inconsciente;  
pero también entiendo su punto y creo que por lo menos yo sí puedo y habrá gente 
que tal vez no pueda el mismo lunes. 

Regidora Iris Figeac 

 Yo creo que se ha hablado demasiado del tema,  creo que quedamos muy claros, esta 
audiencia no fue para señalar a nadie  sino para buscar la mejor opción que podamos, 
y la mejor decisión que podamos tomar. Me parece que sería importante y lo hago  
como una propuesta: Que para el presupuesto del 2021 se  alquilé ese equipo 
tomando, en consideración qué es mucho mejor alquilar y no comprar y si compramos  
dentro de 5 años tendríamos que comprar otro equipo; en cambio alquilado 
tendríamos  un montón de ventajas  e incluso el mantenimiento y todo lo demás. Para 
que se compre en el 2021, se meta en el presupuesto que ya ahorita se está haciendo. 
¡Perdón! que se alquile ese equipo, qué es un equipo que no va a ser sólo para el audio, 
si no para muchas cosas más: Para que el problema que definitivamente solucionado y 
que hay que tomar también en consideración que Emilia tiene un trabajo grande, tiene 
que atender a los síndicos, la correspondencia y son muchas cosas las que ella tiene 
que hacer; que también se tome en consideración una plaza para una auxiliar de 
Emilia en ese presupuesto. Esta es mi propuesta. 

 Regidora Noilyn López. 

Bueno,  no sé si  culpan o no, culpan a nadie; cada uno  ve las cosas como quiere y sin  
señalar. ¡Lo que si tengo como mi duda ¡doña Iris, es que  en el consejo pasado se pidió 
alguien que le ayudará a Emilia y nunca se le dio. Ya sé ya se había pedido porque ya 
tenía mucho trabajo, se acordó pero nunca se le dio esa persona; no se le aprobó esa 
plaza, pero ahora hay más señalamientos y viene otra vez de nuevo. Ya esto se había 
solicitado. 

 Presidente municipal  Jonathan Arrieta. 

 Voy a  someter la propuesta de doña  Iris. 

Voy a someter la propuesta de doña Iris, dice: “Para que se le dé seguimiento en aras 
de tener un mejor sistema de sonido más moderno para el año 2021,  y una plaza de 
auxiliar para Emilia,  y mientras tanto comprarle una grabadora profesional a Emilia 
como una segunda opción de grabación”. 
 Señor alcalde Modesto Alpízar 

Sí,  por código no se puede adquirir otra plaza; la posibilidad es contratar alguien por  
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Servicios profesionales, para tener ahí cuidado. Lo que ahí hemos conversado, es tener 
allí alguien especializado en actas como tal, para que le sirva de apoyo a doña Emilia y 
ella tenga más oportunidad de realizar las actividades administrativas, es alguien 
especialista en actas pero por servicios profesionales. 

Presidente Municipal 

Propuesta,  para que se le dé seguimiento en aras de tener un mejor sistema más 
moderno de sonido para el año 2021,  y contratar una persona por servicios 
profesionales para actas de este Concejo Municipal,  y mientras tanto comprarle una 
grabadora proporcional a Emilia, mientras tanto como una segunda opción de 
grabación. 

Regidor Alex Reyes 

Me parece qué es muy apresurado poner este asistente para a Emilia es muy 
apresurado, para eso es el presupuesto, ahí meteríamos nosotros  la plaza o lo que 
queremos contratar,  no es desde ya porque si pudiéramos hacer una modificación lo 
podemos hacer desde ahora; pero creo que no podríamos modificar eso, es un tema 
que podríamos verlo en el presupuesto, si nosotros decidimos que sea una plaza o que 
sea por servicios profesionales. Esa parte de contratar a alguien lo vería para el 2021;  
el sistema sí  y que el técnico vaya buscando las opciones  y que en el presupuesto nos 
presente la propuesta; y con el tema de la grabadora, me parece que es necesario 
tenerla ya,   y lo de la plaza sí lo debemos de ver hasta que venga el presupuesto. 

 Regidora Iris Figeac.  

Cómo lo que dice Don Modesto, que no es una plaza;   yo entiendo por el asunto del 
coronavirus tal vez cómo que esté parado de pelos crear plazas. Yo no tendría ningún 
inconveniente que eso sea así, pero quiero que vean y consideren como dice el Código 
Municipal; el Código Municipal dice que es a la Secretaria del Concejo a quién le 
corresponde hacer las actas,  en ese caso sería a Emilia a quién le corresponde hacer 
las actas, entonces una auxiliar sería que tenga toda la experiencia en eso y yo no digo 
que Emilia no tenga experiencia en eso, Emilia tienen muchos años de estar acá;  yo lo 
que digo es para que  ayude  y la  oriente a que las actas estén  mejor. Yo considero y 
es algo muy personal,  podríamos tener problemas si no lo hacemos como indica el 
Código Municipal; pero sin embargo revísenlo con los asesores,  con los abogados, se 
puede hacer así,  yo no tengo ningún inconveniente. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Someto a votación  

Reg. Grettel: positivo pero yo excluiría lo de la contratación  hasta no saber de del 
presupuesto 2021.  

Regidor de Mendoza: igual que la compañera, necesitamos saber del presupuesto 
2021 para tomar la decisión y mi voto es positivo 

Reg. Noylin: habría que ver el presupuesto, no solo por eso, porque nosotros tenemos 
una negativa de crear nuevas plazas y es una negativa que llego con el recorte de 
presupuesto, positivo y apoyo las observaciones que hizo Grettel. 

La propuesta quedo así.  “Propuesta,  para que se le dé seguimiento en aras de tener 
un mejor sistema, más moderno de sonido para el año 2021,  y contratar una persona 
por servicios profesionales para actas de este Concejo Municipal,  y mientras tanto 
comprarle una grabadora proporcional a Emilia, como una segunda opción de 
grabación”.  Se Aprueba por unanimidad. 
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Agradecer a Filip por su presencia y le damos por atendido.   

ART 02. Sra. Silvia Briceño, Presidente de la Asociación  Tejarcillos. 

Muy buenas noches queridas Alcalde, regidores, suplentes de regidores, síndicos y 
todo el público en general.  Mi nombre es Silvia Briceño Telles,  para los que no me 
conocen soy la presidente la Asociación Integral de Tejarcillos. Esta noche me trae un 
tema muy importante para la comunidad de nosotros, nosotros  vivimos en el distrito 
de San Felipe,  dicen que para el 2016 había 37.220  habitantes para el 2016,   
imagínese ahora  en el 2020, sobre todo con tanta gente en Lo Pinos cuánta gente ha 
entrado allí 

Nosotros como  líderes comunales,  y trabajamos para  las comunidades, aquí lo bueno 
es que estoy hablando y muchos que me están entendiendo porque muchos son 
líderes comunales, presidentes de asociaciones, comités o que fueron de alguna 
asociaciones; saben del trabajo arduo qué hacen las asociaciones en su comunidad 
para hacer un cambio. 

Nosotros el año pasado, en el 2018,  presentamos un proyecto en DINADECO, somos  
regidos por la ley 3859 y podemos presentar proyectos por montos bastantes 
elevados. Muchos en el pasado escuchaban que Tejarcillos,   todo lo negativo era 
Tejarcillos en Alajuelita; sin embargo se han visto que el índice delincuencia, de droga, 
y todo eso que salía en las noticias ha bajado ¿Por qué es esto? por el trabajo arduo 
qué hacemos los líderes comunales. En el gran Tejarcillos  hay 4 asociaciones,  García 
Monge, que su líder comunal es una persona es luchadora y que estuvo aquí como 
Presidenta Municipal, y ha luchado y ha cambiado mucho su comunidad. Don Kleyber  
de la Juan Rafael Mora,  él sabe lo que es luchar para hacer  cambios en la comunidad. 
En la comunidad de la Reserva está Don Gustavo, ellos están bajo la ley 218,  y mi 
persona qué es de la asociación de Tejarcillos como tal.  

Nosotros venimos,  porque hemos tenido que cambiar el sistema,  no solamente ser  
una asociación que estamos encerrados en cuatro paredes; sino muchos de los  que 
me conocen saben que soy una luchadora, correcta en mis cosas y sobre todo pongo a 
Dios de primero. En el 2018,  presentamos un proyecto  DINADECO  y lo ganamos en 
la primera presentación; el proyecto tiene como valor 88.917.264. Hoy me acompaña 
el señor Mario vice-presidente de la asociación.  

DINADECO se rige por ciertas normas, si  usted desean presentar un proyecto ellos 
ponen las  regla. 1° se presenta el proyecto, 2°nosotros buscamos en la empresa,  pero 
se nos pide que la municipalidad nos tiene que dar un porcentaje de un 10%  alusivo a 
lo que ellos están dando,  DINADECO a mí me está dando 88 millones. 

Y yo vengo esta noche para que ustedes autoricen al Señor alcalde a que se nos dé esos 
9 millones, el salón ya está casi terminado, el problema es que nosotros presentamos a 
DINADECO la carta de compromiso de material, sin esa carta no hubiera habido 
proyecto.  El año pasado vivimos una odisea muy grande,  para que al final nos dieran  
el dinero; porque ocupábamos el terreno, qué es municipal en donde se está haciendo 
el salón comunal. Tuvimos una gran cantidad de observaciones  y por poco no 
obtenemos  los 88 millones 

Hoy lo que yo vengo a decirles es esto,  el año pasado  lo vivimos y  les agradezco a 
todos pero hoy necesito que también me apoyen para poder terminar ese salón de un 
valor de  88 millones, Ya esto había sido hablado con doña Rosario porque trajimos a 
la empresa y se pusieron la mano en el corazón, ellos podían aportar tres millones y 
nos hacían falta 6 millones. No vengo a exigir, vengo a rogarles  que por favor nos 
ayuden para que mi comunidad vaya con el mismo ritmo qué vamos,  y que ya no siga 
apareciendo en las noticias el famoso Tejarcillos; estamos tratando de hacer ese salón 
comunal porque es muy importante. 
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Ustedes saben que la comisión de emergencia busca salones comunales y son pocos 
los que tienen para poder recibir a las personas, y este salón comunal  va estar 
preparado para ser utilizado en una emergencia, o cualquier otra eventualidad. 

 Yo necesito que se haga efectivo esos  9.917.264 millones  que ustedes me van a dar,  
vamos a tener problemas porque no se ha podido entregar el salón, ustedes saben que 
como asociación nos pueden castigar. Yo no puedo volver a presentar otro proyecto 
hasta dado concluido el proyecto actual; este cambio no es solamente para mi 
comunidad. 

Esto es para Don Modesto: Don Modesto esto es un negociazo, como el terreno es 
municipal significa que es parte de ustedes este salón,  es de la municipalidad y que si 
nosotros como asociación nos peleamos, el salón  quedará siempre a nombre de la 
municipalidad ¡eso es un negocio, hay que invertir! y especialmente cuando las áreas 
son municipales. 

Todas las asociaciones que vamos a DINADECO estamos con un programa como un 
proyecto; esto es muy importante, que cuando una asociación presente sus proyectos 
la municipalidad nos respalde. Con el hecho de que ustedes no dan 6 millones  y 
nosotros estamos presentando un proyecto 90 millones, yo creo que es un gran 
negocio.  Vamos hacer un edificio que va a solventar muchas necesidades para el 
cantón.  

Señor alcalde municipal Modesto Alpizar  

No me queda nada más que agradecer y felicitar a doña Silvia; a Alex que también 
tienen un proyecto grande con la asociación; Kleyber que trabaja en circunstancias 
complicadas; a doña Jenny, que también está en el sector  de la García Monge; todos   
han hecho un trabajo impresionante en Tejarcillos  y mi admiración por eso. Yo creo 
que es una obligación del Gobierno Local donde  estamos involucrados.  Porque que le 
den un aporte  de casi de ¢ 88 millones  a un sector  cómo Tejarcillos y  nosotros no 
podamos hacer algo así,  el monto de los 9 millones es un porcentaje muy bajo 
comparado con el monto de  los casi 90 millones. Nosotros nos sentamos aquí, y la 
empresa como parte de su responsabilidad social nos dijeron que aportan 3 millones y 
que veamos nosotros el aporte de los otros 6 millones. 

 Esto hay que verlo y lógicamente que hay que presupuestarlo 2021,  irán a quedar 
partes para concluirlo y cuando venga un aumento tener presente meter esos 6 
millones en el presupuesto 2021,  eso es lo que podemos hacer en este momento,  ya  
pensar meterlo en el presupuesto actual es casi imposible. 

Igual a las felicitaciones a Alex que están trabajando con un proyecto que  casi 150 
millones para hacer mejoras del deporte; igual hay que verlo,  nosotros como gobierno 
local no le podemos dar a lámparas 150 millones.  

Nosotros sabemos que toda tramitología conlleva su esfuerzo, su dedicación y 
estamos negociando con la empresa para que ellos aporten en el campo de la 
responsabilidad social y nosotros como municipalidad también. Ojalá que en el 
presupuesto podamos dejar  una provisión de un monto “x” por si acaso  surge algo y 
algunas otras asociaciones en ese momento tiene un beneficio de esa naturaleza 
nosotros poder darle ese aporte.  Es impresionante el trabajo que ustedes hacen en 
sus comunidades,  la parte de nosotros es apoyarles un poquito de ese trabajo que 
ustedes hacen. 

Regidor Kleyber Álvarez 

Felicitar a mis compañeros porque nosotros también andamos detrás de esos 
trabajos, pero tuvimos el problema de que el COVID-19 que nos tiró abajo los 
proyectos. Felicitar a Modesto que habla así, de que hay que apoyar y de verdad hay  

 

 



 
 
 

13 
 

 

 

Que apoyar. Ese trabajo que hace mi compañera pues yo lo llevo allí de hormiguita y 
todos saben cómo cuesta y duele. Estero que apoyen a mi  compañera, porque dentro 
de poco tiempo yo vengo por esos 9 millones también. 

 Regidor Alex Reyes.  

Primero felicitar a la compañera. Es muy cierto que hay que apoyar a las asociaciones,  
porque las asociaciones trae mucho dinero al cantón en proyectos que lo que hacen es 
mejorar la comunidad del cantón; creo que eso más que a nadie al Concejo le sirve,  a 
la municipalidad le sirve; son 8 millones  a 100 millones que los compañeros 
consiguen. Como dice el compañero,  no se nos paga; pero ver la satisfacción es lo 
mejor,  y debemos de aprovechar todos esos proyectos, que van dirigidos para los 
jóvenes, no verlos en la calle,  agradecer a la administración da ese apoyo. Y pedir a los 
compañeros que para el 2021 hagamos un presupuesto que permita ayudar a estos 
proyectos de las asociaciones 

Silvia Briceño. Presidenta Municipal. 

Realmente  son 6 millones,  pero igualmente voy a ir a DINADECO a indicar que por el  
Covid-19,  la municipalidad no nos puede entregar todavía el dinero: Esperemos en 
Dios que para el próximo año sea mejor; yo entiendo que en el momento que  estamos 
pasando. 

Agradezco a Emilia por darnos el tiempo y podernos  venir a presentar. Tenemos otro 
proyecto qué es un salón multifuncional, qué son otro montón de  milloncillos. Pero si 
yo no entregó el salón comunal pues no me van a ayudar más.   Y agradecer su tiempo, 
muchas gracias Don Modesto, somos líderes comunales no venimos aprovecharnos,  
venimos a rogarles por nuestra  comunidad y sí podemos  cambiar el ritmo de 
nuestros chicos y jóvenes  de las comunidades de Alajuelita.  Muchas gracias. 

Moción 

1. Que la asociación de desarrollo integral de Tejarcillos, ha presentado al Concejo  
nacional  desarrollo de la comunidad DINADECO un proyecto de construcción del 
salón comunal el cual ha sido aprobado por un monto de C/ 88.917.264. 44 en lote 
comunal, finca 1-570158 plano catastro SJ.183649-1194, propiedad de la comunidad 
de Alajuelita. 

2. Que se conformidad con la normativa del Concejo  nacional de desarrollo de la 
comunidad del DINADECO, para efectos de aprobar un proyecto de infraestructura, se 
tiene un sistema de clasificación de proyecto, con un porcentaje de un 10 % cuando un 
aporte municipal para el proyecto. 

3. Que al proyecto de construcción del salón de Tejarcillos, DINADECO considerando 
el oficio n° de la alcaldía municipal de fecha por un monto de 6.894.535.00, monto que 
se desglosa en una lista de materiales, se le adjudico un porcentaje de un 10% como 
aporte municipal.  

Por lo tanto, este Concejo Municipal. 

Acuerda instruir a la alcaldía municipal, para que se haga efectivo el compromiso del 
aporte  municipal, por un monto de 6.894.535.00, para el proyecto de construcción del 
salón comunal de la comunidad de Tejarcillos, según la lista de materiales apuntados 
en el oficio de la alcaldía municipal antes indicado. 

Se somete a votación. QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD y se aplica la 
votación del art 45 CM, quedando de la misma votación. 
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CAPITULO  III 

 Art. Correspondencia 

3.1 Nota de justificación del Regidor Jose Alonso Salinas. 

Se presenta justificación de fecha de hoy 09 de junio del regidor por motivo de 
incapacidad, suscrita por el Alonso Salinas. Se adjunta el comprobante entregado por 
la CCSS.  

Se toma nota. 

3.2 nota de la secretaria municipal Emilia Martinez  

Se recibe nota de fecha 09 de junio, solicitando audiencia con los regidores 
propietarios  a las 4.30 en sala de sesiones.  

CAPITULO IV 

Art.  Asuntos de presidencia. 

Tema nombramiento de delegados para Asamblea de Unión de Gobiernos Locales.   

 Se acuerda el nombramiento de las dos personas delegados del Concejo  Municipal, se 
nombran:    

Nombre  Dirección Correo  Teléfonos  

Ronald 
Mendoza 
Carmona ced. 

1-1104-0157  

San Felipe 250 
Metros norte de la 
Escuela de San Felipe  

Rmendozac7@gmail.com 

Partido Restauración  

 

8559-2568  

Iris Figeac 
Zúñiga 

Ced. 2-285-971 

Alajuelita Centro 
frente a Súper Kelly  

irisfigeac@gmail.com 

 Partido PNG 

 

8350-1389 

 

Quedando nombrados dos regidores: Ronald Mendoza Carmona ced.  1-1104-0157 e 
Iris Figeac Zúñiga, ced. 2-285-971,  

Estamos de acuerdo. Si 

CAPÍTULO V 

Asuntos del Sr. Alcalde Municipal.  

Tema moción de gimnasio de al aire libre Guápil.  

MOCION DE FONDO. Sea alterado el orden del días y se acoge la moción  por sr. 
Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  Para que se altere el orden del día y se 
conozca la siguiente moción de fondo: 

CONSIDERANDO: 

Primero: 

Que existiendo un “CONVENIO DE ADMINISTRACION DE AREA DE FACILIDA-DES 
COMUNALES  EN LA URBANIZACION LA GUAPIL, SUSCRITO ENTRE LA  
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPE-CIFICA 
PRO MEJORAS URBANIZACION LA GUAPIL DE ALAJUELITA, SAN JOSE”, que fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria número 03 del día 19 de mayo del año 2020. 

Segundo: 

Que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) solicitan la 
aceptación del  Gimnasio Bio-saludable por parte de éste municipio. 

ESTE CONCEJO ACUERDA: 

Se autoriza  al señor Alcalde Municipal del Cantón de Alajuelita, Modesto Alpízar Luna 
a realizar Ademdun al “CONVENIO DE ADMINISTRACION DE AREA DE FACILIDADES 
COMUNALES  EN LA UR-BANIZACION LA GUAPIL, SUSCRITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA 
PRO MEJORAS URBANIZACION LA GUAPIL DE ALAJUELITA, SAN JOSE” donde se 
acepta la donación del Gimnasio Bio-saludable por parte del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación (ICODER ) 

  Se somete a votación,  QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD el 
ademdun de convenio de ADMINISTRACION DE AREA DE FACILIDADES COMUNALES  
EN LA UR-BANIZACION LA GUAPI  y se aplica el art.45 de Código Municipal quedando 
EN FIRME de la misma votación.   

 Se somete a votación. QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD y se aplica la 
votación del art 45 CM, quedando de la misma votación.  

 Tema II, entrega de documento, donde se hizo toda la propuesta de quienes podían 
irse a tele trabajo, y quieres no por razones porque hay tareas que son tele trabajas y 
efectivamente fueron muchos los funcionarios que se acogieron,  yo les había hecho 
una nota planteada por el Sr. Auditor y la Sra., Secretaria Emilia, se había hecho todo 
un documento del asunto y no hemos recibido ninguna nota de los solicitado, la 
situación persiste.   

También si bien recuerdo que había expresado el sr. Auditor que por tener rescisión 
no se podía presentar x día de la semana, eso cada quien tiene que ver como lo 
resuelve esa situaciones.  

Ante eso le estoy presentado, haciendo toda la explicación y aclaración para que 
valore y se tome las medidas que corresponde.  

 Secretaria Emilia Martinez 

 Don Modesto, no sé si usted recuerda que en la ante penúltima sesión del Concejo 
anterior y de la mano de doña Elizabeth Briones, ella misma le entregó la 
documentación que usted hoy solicita. La entrega de ese documento hasta en acta 
quedo. Pero el documento yo se lo estaré entregado a la Comisión que lo estará 
revisando.       

    Tema II Presentación de rendición de cuentas, realizado por la Unidad 
Técnica.   

Sr. Luis Orozco 

Buenas noches otra vez. Solamente para recordarles que según lo establecido en la 
normativa, la UTGV, al igual que la Alcaldía, tiene que presentar una rendición de 
cuentas. La Unidad Técnica lo debe presentar en el primer mes del año,  pero se 
presentaron algunos inconvenientes y cuando se estaba preparando se vino el tema 
de la pandemia y hubo que hacer un reacomodo.  
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Como no podemos hacer la presentación públicamente, por las medidas sanitarias, lo 
que hicimos este año fue la creación de un video y la idea que lo conozca ustedes 
primero como Concejo Municipal y como deber, y partir del día de mañana poder 
subirlo a las redes sociales 

Hay que dejar claro que,  se presenta hasta junio a causa del tema de COVID -19.  Hay 
que buscar un lugar donde se pueda reunir  a todas las personas de  la comunidad  y 
no se puede, tenemos una restricción por el Ministerio de Salud, por motivo de esta 
problemática ideamos hacer este video.  Y si tiene algún tema específico de la unidad 
técnica con mucho gusto lo evacuamos.    

Presentación de video. De la rendición  de cuenta de la Unidad Técnica...  

CAPÍTULO VI 

Art. Dictamen comisión. 

Comisión de Gobierno y Administración. 

 Jueves 04 de junio de 2020. 

Se reúnen al ser las 4.32 pm, Sra. Iris Figeac, Ronald Mendoza, Laura Arauz, Jonathan 
Arrieta quien preside y asesor Jose Eduardo Vargas. 

Moción: se recibe moción y se le da lectura en todo sus artículos.  

Esta comisión recomienda dar aprobación a la MOCIÓN DE FONDO: 

Se conozca propuesta de Acciones municipales para apoyar al contribuyente en el 
pago de tributos municipales, según CAPÍTULO DOS de la 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.  Votación para que sea aplicada 
para su respectiva ejecución.  Aplicar el Art.45. 

Se somete a votación quedando aprobado por unanimidad y se aplica el art 45 
CM.      

Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

 Se recibe modificación presupuestaria 03-2020, de parte del Sr. Alcalde Municipal 
Modesto Alpizar. 

MA-AM-GHM CP 011-2020 

Concejo Municipal ASUNTO: Modificación presupuestaria 03-2020 

Estimados Señores: 

                               Reciban un cordial saludo. Adjunto a la presente me permito 
remitirles para su análisis y aprobación la modificación  presupuestaria 03-2020. 

Cabe destacar que  ésta modificación se divide en 5 partes, cada parte  modifica un 
grupo de cuentas con una misma  justificación. 

PARTE 1  

En el presupuesto inicial   2020 en dos de  las cuentas  correspondientes a pagos a la 
CCSS (cargas sociales) el porcentaje presupuestado está invertido. Se ajusta  en cada 
uno de los procesos las partidas correspondientes. El detalle es el siguiente. 

Administración general   
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Aumenta   

5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢2.230.000.00 

Disminuye  

5.01.01.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢2.230.000.00 

Auditoría 

Aumenta   

5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢140.000.00 

Disminuye  

5.01.02.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢140.000.00 

Aseo de Vías 

Aumenta   

5.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢910.000.00 

Disminuye  

5.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢910.000.00 

Recolección de Basura   

Aumenta   

5.02.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢1.000.000.00 

Disminuye  

5.02.02.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢1.000.000.00 

Mantenimiento de Caminos y calles 

Aumenta   

5.02.03.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢760.000.00 
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Disminuye  

5.02.03.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢760.000.00 

Cementerio Aumenta   

5.02.04.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢200.000.00 

Disminuye  

5.02.04.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢200.000.00 

Parques y ornatos 

Aumenta   

5.02.05.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢123.000.00 

Disminuye  

5.02.05.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢123.000.00 

Educativos, deportivos y culturales 

Aumenta   

5.02.09.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢36.000.00 

Disminuye  

5.02.09.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢36.000.00 

Servicios complementarios y sociales 

Aumenta   

5.02.10.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢270.000.00 

Disminuye  

5.02.10.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢270.000.00 

Mantenimiento de Edificios ¢210.000.00 
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Aumenta   

5.02.17.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢210.000.00 

Disminuye  

5.02.17.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢210.000.00 

Seguridad y vigilancia comunitaria 

Aumenta   

5.02.23.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

¢500.000.00 

Disminuye  

5.02.23.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias ¢500.000.00 

Desarrollo Urbano 

Aumenta   

5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
¢375.000.00 

Disminuye  

5.02.26.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias ¢375.000.00 

Emergencias Cantonales 

Aumenta   

5.02.28.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
¢4.500.00 

Disminuye  

5.02.28.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias ¢4.500.00 

Unidad Técnica de Gestión Vial  

Aumenta   

 

 

5.03.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
¢925.000.00 

Disminuye  

5.03.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias ¢925.000.00 
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Dirección  Técnica  y estudios 

Aumenta   

5.03.06.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
¢510.000.00 

Disminuye  

5.03.06.01.0.05.02 Aporte Patronal al régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias ¢510.000.00 

PARTE 2 

A los Oficiales de Seguridad Interna (Guardas)  de la Municipalidad de  Alajuelita, no 
se les está pagando  el plus salarial llamado  “Riesgo Policial”, el cual  corresponde a  
un mínimo del  18% de su salario base.  

Algunos puntos importantes por el cual se  debe pagar son los siguientes.   

• En situaciones dadas los oficiales sin estar armados han tenido que arriesgar su 
integridad física para poder salvaguardar a los compañeros del edificio y cuidar  de los 
activos municipales. 

• A los oficiales de seguridad se les estará brindando un arma de fuego en este 
año para resguardo de cada puesto asignado por lo que es de suma importancia el 
pago del mismo. 

• Referente a la justificación legal para el pago del denominado “riesgo policial” a 
la Seguridad interna de la Municipalidad de Alajuelita, lo encontramos en  la propia 
autonomía constitucional que ostentan las Municipalidades, al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 168, 169 y 170 de la Constitución Política, así como dentro del 
concepto potestativo y competencial administrativo, estipulado en los artículos 4, 
incisos a) y b),  13, incisos b), c) , d) y s),61 y 131, inciso c) del  Código Municipal, ley 
N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 
2018,artículo 91  Ley General de Policía N° 7410; así las cosas, es viable jurídicamente 
que éste Municipio pueda regular debidamente el otorgamiento del rubro 
denominado “riesgo policial”, para aquellos funcionarios cuyas funciones de policía 
impliquen la exposición constante y permanente al peligro de su integridad física; 
circunstancia que compete a la Administración delimitar, de acuerdo con el Manual 
Descriptivo de Puestos correspondiente. 

Se solicita la siguiente modificación para pagarles a partir de junio 2020 y hasta 
diciembre 2020 

Aumenta 

0.03.99 Riesgo Policial  por un monto total de ¢4.038.000.00 

Disminuye 

0.01.01 Sueldos por cargos fijos por un monto total de ¢4.038.000.00 

 

 

 

En los procesos  y montos que siguen  

• Recolección de basura (1 guarda) ¢368.000.00 

• Mantenimiento de Caminos y calles (2 guardas) ¢735.000.00 

• Cementerio (2 guardas) ¢735.000  
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• Servicios complementarios y sociales –CECUDI  (4 guardas) ¢1.465.000.00 

• Mantenimiento de Edificios (2 guardas)  ¢735.000.00 

PARTE 3 

La Policía Municipal requiere la compra de Gas pimienta y  bastones policiales 

expandibles  de acero  y la partida  donde corresponde estos artículos  tiene agotado 

su  contenido  presupuestario. También  necesita reforzar la partida para la compra de 

uniformes. Por otra parte  está la partida de Maquinaria y equipo diverso, 

presupuestada para la compra de armas, sin embargo estas no se van a comprar. 

 Aumenta 

2.99.04  Textiles y vestuarios  ¢500.000.00 

2.99.06   Útiles y materiales de resguardo y seguridad  ¢500.000.00 

Disminuye 

5.01.99   Maquinaria y equipo diverso ¢1.000.000.00 

PARTE 4  

Se  solicita la siguiente modificación para  poder llevar las unidades que realizan los 
servicios de Recolección de  Basura y Aseo de Vías a RITEVE y así realicen sus labores 
de manera segura      mecánicamente.  

Aumenta 

2.04.02  Repuestos y accesorios  ¢7.000.000.00 

Disminuye 

0.01.05  Suplencias ¢2.000.000.00 

1.01.02   Alquiler de Maquinaria equipo y mobiliario   ¢2.000.000.00 

2.04.01  Herramientas e instrumentos  ¢1.000.000.00 

PARTE 5 

Durante los meses de febrero, marzo, abril, y mayo se contrató  a dos funcionarios por 
medio de la partida de Jornales  para que remplazara a otros que estaban 
incapacitados. A la partida se le agotó el contenido presupuestario, antes de que 
terminaran su contrato,  por lo que se requiere reforzar su contenido presupuestario 
de la siguiente forma: 

Aumenta 

0.01.02  Jornales  ¢485.419.00  

Disminuye 

0.03.01  Retribución por años servidos   ¢485.419.00 
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CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE AUMENTAR DISMINUIR SALDO 

PROGRAMA I DIRECCION  ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION 

REMUNERACIONES 

5,01,01,0,01,01 Sueldos para cargos fijos 135.830.389,55 2.200.000,00 133.630.389,55

5,01,01,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 62.334,05 2.230.000,00 2.292.334,05

5,01,01,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 3.917.106,62 2.230.000,00 1.687.106,62

AUDITORIA 

REMUNERACIONES 

5,01,02,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 280,64 140.000,00 140.280,64

5,01,02,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 240.518,52 140.000,00 100.518,52

PROGRAMA II SERVICIOS 

ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 

REMUNERACIONES 

5,02,01,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 14.081,17 910.000,00 924.081,17

5,02,01,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 1.639.508,74 910.000,00 729.508,74

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5,02,01,2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

RECOLECCION DE BASURA 

REMUNERACIONES 

5,02,02,0,01,01 Sueldos para cargos fijos 78.447.220,02 368.000,00 78.079.220,02

5,02,02,0,01,05 Suplencias 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5,02,02,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 75.071,68 1.000.000,00 1.075.071,68

5,02,02,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 2.050.573,60 1.000.000,00 1.050.573,60

5,02,02,0,03,99 Riesgo Policial 0,00 368.000,00 368.000,00

SERVICIOS 

5,02,02,1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5,02,02,2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.662.905,00 1.000.000,00 662.905,00

5,02,02,2.04.02 Repuestos y accesorios 5.818.932,35 7.000.000,00 12.818.932,35

MANTENIMIENTO DE CAMIOS Y CALLES 

REMUNERACIONES 

5,02,03,0,01,01 Sueldos para cargos fijos 46.269.393,37 735.000,00 45.534.393,37

5,02,03,0,01,02 Jornales 59.464,78 485.419,00 544.883,78

5,02,03,0,03,01 Retribucion por años servidos 27.658.536,84 485.419,00 27.173.117,84

5,02,03,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 7.989,30 760.000,00 767.989,30

5,02,03,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 1.402.278,04 760.000,00 642.278,04

5,02,03,0,03,99 Riesgo Policial 0,00 735.000,00 735.000,00

CEMENTERIO 

REMUNERACIONES 

5,02,04,0,01,01 Sueldos para cargos fijos 13.706.636,00 735.000,00 12.971.636,00

5,02,04,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 7.365,29 200.000,00 207.365,29

5,02,04,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 359.091,43 200.000,00 159.091,43

5,02,03,0,03,99 Riesgo Policial 0,00 735.000,00 735.000,00

PARQUES Y ORNATOS 

REMUNERACIONES 

5,02,05,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 4.029,74 123.000,00 127.029,74

5,02,05,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 227.971,60 123.000,00 104.971,60

EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES 

REMUNERACIONES 

5,02,09,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 447,76 36.000,00 36.447,76

5,02,09,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 75.399,17 36.000,00 39.399,17

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES 

REMUNERACIONES 

5,02,10,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 8.460,91 270.000,00 278.460,91

5,02,10,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 470.803,39 270.000,00 200.803,39

5,02,10,0,03,99 Riesgo Policial 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

REMUNERACIONES 

5,02,17,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 3.578,76 210.000,00 213.578,76

5,02,17,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 381.987,75 210.000,00 171.987,75

5,02,17,0,03,99 Riesgo Policial 0,00 735.000,00 735.000,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA 

REMUNERACIONES 

5,02,23,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 32.433,02 500.000,00 532.433,02

5,02,23,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 974.776,97 500.000,00 474.776,97

MATERIALES  Y SUMINISTROS 

5,02,23,2,99,04 Textiles y vestuario 1.079.000,11 500.000,00 1.579.000,11

5,02,23,2,99,06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 500.000,00 500.000,00

BIENES DURADEOS 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

DESARROLLO   URBANO

REMUNERACIONES 

5,02,26,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 23.202,97 375.000,00 398.202,97

5,02,26,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 764.212,17 375.000,00 389.212,17

EMERGENCIAS  CANTONALES 

REMUNERACIONES 

5,02,28,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 2.274,89 4.500,00 6.774,89

5,02,28,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 8.709,96 4.500,00 4.209,96

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

REMUNERACIONES 

5,03,02,01,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 18.937,70 925.000,00 943.937,70

5,03,02,01,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 1.676.936,68 925.000,00 751.936,68

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 

REMUNERACIONES 

5,03,06,01,0,04,05 Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 18.962,51 510.000,00 528.962,51

5,03,06,01,0,05,02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones complementarias 940.144,68 510.000,00 430.144,68

TOTALES 333.941.947,73 20.716.919,00 20.716.919,00 333.941.947,73

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N. 03-2020

APROBADA EN LA SESION N.  ORDINARIA. ACUERDO N.     DE 
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Por lo tanto este Concejo Municipal acuerda:  

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD  modificación número 03-2020, con los cinco puntos 
que ya se estudiaron y analizaron todos  se le  Aplicar el art.45.  

Capitulo VII 

 Art. Moción. 

Plan de trabajo del Sr. Auditor Interno Jose Avelino Castillo. 

Considerando que el Código Municipal en su capítulo VI art.52. Dice: 

Artículo 52.- Según el artículo anterior, toda municipalidad nombrará a un contador o 
auditor, quienes ejercerán las funciones de vigilancia sobre la ejecución de los 
servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como las obras que les 
asigne el Concejo. Cuando lo considere necesario para el buen funcionamiento de los 
órganos administrativos, la municipalidad solicitará al Concejo su intervención. 

Por lo tanto  

Al día de hoy no conozco al Plan de trabajo del Sr. Auditor, ni se ha presentado ante 
este órgano colegiado. Se desconoce su Plan de Trabajo ni las jornadas de teletrabajo a 
las que se acogió. 

Por tanto mociono para que en un plazo de 10 días se nos haga llegar el Plan de 
trabajo y se reúna con los compañeros regidores así como del próximo martes en 
adelante hasta contar con un asesor del Concejo Municipal  se presente a las sesiones 
ordinarias en el horario acordado para que si por algún razón ocupamos 
asesoramiento nos lo brinde así como también se dé cuenta del acontecer municipal 
en el Concejo.  

Tiempo de discusión. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta 

Compañeros tenemos ya un mes de haber asumido este Concejo Municipal,  y creo que 
ninguno de ustedes conoce al señor auditor. Independientemente él tiene 7 días de 
incapacidad por motivo de una operación en el ojo. De su parte no ha venido a  

Presentarse ni a decir cuál es el plan de trabajo, eso es una de las cosas primordiales 
qué se tiene que hacer; yo lo que quiero es curarme en salud  y a ustedes también,  
para que luego la CGR no venga y cómo dicen  “nos peguen al techo”,  para que 
sepamos lo que estamos haciendo. 

Regidora Noilyn López Yo siento que a la vez todos los nuevos miembros deben de 
saber de qué forma o que se le pidió al señor auditor para darle ese puesto, porque no 
se puede votar algo que no se conoce. Si todos conocieran la forma en que fue 
contratado, cómo fue el cartel y presento para que ganara eso ok,  pero yo puedo 
votar, Doña Iris puede votar,  pero el resto no conoce nada de esto; eso debe de 
estudiarse mejor, me parece a mí y buenas noches. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta,  Aquí lo que se está proponiendo  es  que 
presente el plan de trabajo, ante nosotros. 

 Regidora Iris Figeac  No se está pidiendo nada del otro mundo, simplemente se le 
está pidiendo que presente su plan de trabajo. Me imagino que el plan de trabajo de él 
va de acorde con el perfil qué se le pidió cuando  lo contrataron.  Y no sólo eso, el 
auditor también debe de presentarnos el informe trimestral cada tres meses 
presentar un informe. Eso no es porque nosotros se nos ocurran, es porque en el 
Código Municipal está; de igual manera Don Modesto en calidad de alcalde debe de  
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presentar cada 6 meses el informe. Entonces yo pienso esas cositas, deberíamos ir 
viendo nosotros para poder trabajar con orden y saber que está pasando en esta 
municipalidad; porque el auditor es una persona importantísima  para nosotros poder 
saber cómo está funcionando todo en la parte administrativa, a él es a quien le 
corresponde. Yo estoy de acuerdo con esta emoción y ojalá se pueda y que presente de 
una vez también sus informes cada 3 meses. 

 Regidora Noilyn  López. 

El hecho que se le solicite, que se haga presente en el Concejo mientras haya un asesor 
legal y mientras no se tenga. Por ejemplo yo tengo mis recuerdos que nunca se le pidió 
al anterior auditor que hiciera nada de esto, nunca se le pidió, y  estuvimos mucho 
tiempo sí asesor,  mi pregunta es  ¿Es parte del trabajo de él o no? 

 Presidente municipal Jonathan Arrieta. 

Tenemos que citarlo, el Concejo es el jefe de él,  es mi punto de vista. Igual tiene que 
someterse a lo que el Concejo  le pida  a él, y el Código Municipal también lo dice, 
“Cuando el Concejo lo  considere necesario para el buen funcionamiento de los 
órganos administrativos”, creo que no le estoy pidiendo absolutamente nada y si antes 
no se hizo era porque yo no era presidente, porque estaba de suplente y porque ahora 
ustedes depositaron en mi la presidencia y lo que yo quiero es curarme en salud. 

 Regidor Ronald  Mendoza 

Una de las cosas que me preocupa es que ya vamos de un mes y no tenemos asesor. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta. 

Someto a votación la moción,  Se aprueba por unanimidad la Moción presentada por el 
Sr. Presidente Municipal Jonathan Arrieta  y se instruye a la secretaria  a trasladar  la 
moción al Sr. Auditor y estarán corriendo los 10 días desde el momento que  es 
recibida.                                                                                                                                                                      

CAPITULO VIII 

Iniciativas de regidores: 

Iniciativa del regidor suplemente Kleyber Álvarez. 

Yo tengo un problema, y les solicito a todos ustedes ayuda para poder encontrar la 
solución a mi problemática, todos saber que mi hijo el quien maneja una página de 
Facebook,  me gustarías que nos sentemos a conversar con mi hijo y poder explicar y 
pedir que nos ayude a publicar cosa buenas y no tan amarillista; esto porque del 
Concejo Municipal salen cosas muy buenas, como por ejemplo de lo hoy con las 
asociaciones.     

CIERRE DE LA SESIÓN 

AL SER LAS VEINTIUN Y TREINTA MINUTOS    HORAS LA SEÑOR PRESIDENTE 

JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL   

 

 

 


