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 Acta Nº 07 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita a las diecinueve  horas de día martes 16  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   

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 07  

2. Audiencia: 

a. Sr. Auditor Interno Jose Avelino 

b. Funcionarios de Fuerza Pública, Teniente David Pernúdez, Teniente Luis 

Salas.   

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Audiencia: sin  audiencias    

5. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

6. Asuntos de la Alcaldía  

7. Dictamen de Comisiones  

8. Mociones 

9. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

10. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art.1 Aprobación de agenda.  

Tiempo de la Oración.    

Art  02. Observaciones del acta Nº 06. 

Regidora suplente Grettel Murillo: se debe corregir  el nombre Filip, por esta escrito 
de forma diferente en la página 12 presidenta municipal lo correcto es “presidenta de 
asociación de Tejarcillos”. No sé si es pertinente en el acuerdo que toma especificar 
que el aporte municipal se incluirá en el presupuesto ordinario 2021 gracias. 

CAPITULO II 

Art. Audiencias: 

Audiencia con Auditor Interno Lic. José Avelino Abadía. 

Me presento ante ustedes no había tenido la oportunidad de conocer al nuevo concejo 
municipal, quiero referirme a una moción que se presentó hoy hace ocho días con 
respecto a mi presencia en el Concejo Municipal, te quiero indicar que la auditoría está 
muy anuente abierta para toda aquellas personas siempre y cuando competen al 
departamento de Auditoría, las puertas están abiertas quiero expresar quiero aclarar 
que la posición de la Auditoría es un asesor de tipo interno la asesoría que puedo dar 
yo  meramente lo que me competen control interno tener una buena armonía y una 
buena comunicación con el Concejo Municipal y a raíz de la moción que ustedes 
presentaron es la presencia de mi persona en las sesiones de Concejo. Yo me tomé la 
libertad de hacer una consulta a la Contraloría General de la República, ya el señor 
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 Presidente tiene el documento en sus manos y se anotaron todas las 
responsabilidades y obligaciones que me competen como auditoría interna y para 
cualquiera que necesite el documento o ya sea que necesiten copia Expreso 
plenamente lo que corresponde a mi persona como funcionario de auditoría interna. 

Al estar expuesto  la pérdida de Independencia imparcialidad y objetividad aspectos 
que deben de realizar en todos los órganos fiscalizadores y que quiero decir con esto 
yo no puedo omitir  una opinión o un criterio  dentro de las sesiones porque se 
pueden presentar ciertas situaciones que puede presentar el Concejo  y se puede 
viciar o contaminar a qué me refiero al no tener un documento sobre alguna de las 
denuncias o situación que se presente para el Concejo no es conveniente que el 
auditor esté presente yo lo hago aquí público el señor Presidente Jonathan tiene el 
documento quería expresarle y no precisa decirles que con esto no esté. 

Solamente decirles gracias por la oportunidad que me dan y cualquiera observación o 
denuncia me lo pueden hacer llegar si me corresponde como Auditor Interno en lo 
que es la parte de auditoría yo voy a proceder a tramitar y sino es su caso 
dependiendo sería un caso de la administración activa o que le competa al Concejo 
Municipal, Muchas gracias. 

Señor Alcalde Municipal, Modesto Alpizar: 

Muchas gracias y muy buenas noches aprovechar enviar un saludo a todos de mi parte 
darle una cordial bienvenida al señor Auditor siempre va a ser nuestro propósito que 
las cosas se hagan de la mejor manera en ésta Municipalidad de forma transparente y 
así como todo el cantón lo requiere y si usted nos puede colaborar en eso estaremos 
profundamente agradecidos y la más cordial bienvenida. 

Regidora, Iris Figeac:  

Buenas noches yo quisiera decirle al señor auditor si bien es cierto le doy toda la 
razón usted no es la persona usted no puede estar asesorándonos martes a martes yo 
no estuve de acuerdo ni estaré de acuerdo para eso existen los abogados pero sí me 
parece que usted debe de estar en la responsabilidad de darnos a nosotros al Concejo 
Municipal un informe cada tres meses mínimo que es lo que mínimo es lo que la ley 
dice de qué es lo que está pasando en la Municipalidad.  

Qué es el control interno porque nosotros nunca sabemos y como bien usted sabe en 
la parte administrativa le corresponde al Señor Alcalde y nosotros tenemos que 
respetar. Pero por otro lado somos responsables de las malas cosas que pueden pasar 
en la Municipalidad y que no nos demos cuenta estamos en la obligación de darnos 
cuenta y yo creo que esto se hace a través de usted que es la persona que está dentro 
de la administración y que nos puede decir si las cosas están pasando bien o están 
pasando mal para que no haya el asunto de cosas donde en algún momento aquí se ha 
acusado hasta injustamente a personas porque no sabemos qué es lo que pasa y se 
han aprovechado hasta para hacer politiquería con cosas que no se debía a mí me 
parece eso y si usted nos haría el gran favor danos un informe cada tres meses.  

Otra cosa que me preocupa mucho de aquí, desde hace un tiempo no sé si será un caso 
o dos o tres, creo que son dos de situaciones que se han visto aquí donde hay cierta, 
duda de lo que ha estado pasando y estas cosas en su momento se cuándo se 
conocieron  qué son acusaciones a compañeros o cosas que supuestamente se 
hicieron mal y se quedaron de camino, no se le dio seguimiento a ver qué posibilidad 
hay para que se le pueda dar seguimiento son algunos casos de algunos debidos 
procesos y que se quedaron por ahí estas son las dos cosas que a mí me preocupa y si 
quiero hacerlo su conocimiento. 
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Sr. Auditor Interno, José Avelino Abadía  

Doña Iris creo saber de lo que usted me está hablando en cuanto a los informes no sé 
si ustedes saben le yo he estado presentando informes al Concejo especialmente a la 
anterior y no sé si usted fue informada de todo los trabajos que yo hice auditorías 
especiales y auditorías operativas no sé si no la comunicaron pero si no con mucho 
gusto. Yo tengo apenas 5 meses,  pero toda la documentación la tengo en la oficina yo 
siempre he sido una persona muy parcial y Entre en cuánto a los informes tendría que 
revisar recuérdese que ustedes son mis jefes técnicamente pero tengo otro jefe que es 
la Contraloría General de la República.  

Y también tengo casos para informarles de la Procuraduría General de la República 
tengo 2 denuncias.  

El hacer informes cada 3 meses no sé si está estipulado o son 6 o un año no tengo 
problemas en entregar los informes esta los informantes, como dije en el inicio de mi 
conversación con mucho gusto y las puertas están abiertas de mi oficina.  

Yo sé que usted está hablando sé que el asunto que usted está hablando desde mi 
antecesor y yo le di el trámite me sorprende porque eso tenía que haberlo visto el 
Concejo y en ese momento no quiero entrar en detalles. Y tenlo por seguro que mi 
función es transparente los que no me conocen  tendrá la oportunidad de conocerme, 
y estaré anuente a lo que ustedes me solicitan y que esté dentro de mis posibilidades 
tengo un caso y muy fuerte en la Procuraduría General de Ética, otra de la  
Procuraduría General de la República. Tengo otro y que para nadie es secreto que es el 
Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alajuelita de deportes y qué es un caso 
bastante amplio y lleva mucho tiempo estoy a la orden de todos ustedes. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Efectivamente compañeros hoy tuvimos una reunión con el Señor Auditor y con la 
asesora de la administración de la Licenciada Patricia Sandoval, viendo ciertos 
documentos y ciertas cosas y que no sé por qué no se ha pasado al Concejo para que se 
haga de conocimiento.  

Igual de hecho se van a tomar las acciones Don José Avelino sabe que tiene que 
copiarme, igual a Philip se le envió un correo para mi correo institucional y se me haga 
llegar, y saber hacia dónde se van   los documentos, quién lo sabía a Adónde van y por 
qué, la verdad Don Avelino muy contento por la reunión que se sostuvo en la tarde.  

Hay varios procesos que están pendientes de que se le va a dar trámite y aquí estamos 
y como el mismo me lo expresó aquí lo importante es que todos estamos montados en 
un barco y hay que llevar al Cantón al mejor de los destinos. Y él sabe perfectamente 
cuál va a ser nuestro norte y sabe cuál es el norte de este Concejo y esta Municipalidad 
y de esta Administración,  también de mi parte Muchísimas gracias Don José Avelino y 
si no hay nada más de consulta muy buenas noches. 

Regidora Iris Figeac: 

En el Concejo  pasado, yo estuve aquí y pasaron cosas que a mí nunca me parecieron 
era que el Presidente se reunía con ciertas personas y tomaban acuerdo y el Concejo  
nunca se daba cuenta de lo que pasaba eran dos o tres personas eran las que tomaban 
las decisiones y me gustaría Jonathan que en esta administración no nos pase lo 
mismo, y usted como Presidente que y es lógico que ustedes son la cara de nosotros 
pero toda esta información que usted reciba y que nos los haga saber a todos nosotros 
también para no ser nosotros ignorantes en del tema,  cómo está funcionando esta y 
qué está pasando en esta Municipalidad, cómo van caminando las cosas como por 
ejemplo, eso que usted está indicando que se sentaron con el Auditor a conversar y 
necesitamos que usted nos explique a todos y sepamos como regidores qué es lo que 
está pasando. 
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Señor. Auditor Interno Jose Avelino Abadía: 

Señor auditor quiero ser claro y muy enfático, hay documentos hay cosas de Auditoría 
y lo digo aquí frente a todos los presentes y que no las puedo ventilar y no las puedo 
exponer ante el Concejo  Municipal por asuntos de legalidad y porque la Procuraduría. 
Y hay un grado de confiabilidad y tengo que respetarla, habrá unos estudios que no 
lpodré informar al Concejo Municipal, son muy delicadas y no puedo hacerlo y 
también hay artículos de la ley que me ampara algo muy importante como lo dijo 
Jonathan de lo de la conversación de la tarde que todas las denuncias se presenten por 
escrito en la Auditoría y tengo un programa de trabajo tengo varias denuncias y tengo 
que ponerlo en el plan de trabajo y tomarlo en cuenta y me lo está solicitando tanto 
Jonathan como Doña Patricia. Si quiero aclarar que hay cosas que no se pueden 
ventilar por ser asuntos. Judiciales, y hasta penales.  

 Debo de incluir lo que está pidiendo  tanto Jonathan como la Licenciada Patricia, 
quiero ser claro que hay cosas que no se pueden ventilar por el asunto de denuncia. 
Quiero decirle al Concejo  que lo que ustedes necesiten por favor sea tomado en 
acuerdo para poder yo tramitar el acuerdo y verificar si compete a la Auditoría o a la 
Administración.   

Señor Presidente Municipal: Muchas gracias de nuevo Don Avelino y le damos por 
atendido muchas gracias. 

 II Audiencia II fuerza Pública 

Fuerza pública del Cantón de Alajuelita Delta 10.  Tiene la palabra el Teniente 
David Pernúdez.  

Muy buenas noches es algo rápido mi nombre es David Bermúdez y la noche de hoy 
me acompaña el teniente Salas, ambos ya tenemos más de 2 años de estar por acá, 
aprovechando el espacio queremos dar una rendición de cuentas.  Va hacer algo 
rápido para que conozca un poco de los trabajos que se ha venido realizando como lo 
hemos hecho y como lo estamos haciendo, este es el talento humano de la delegación 
de Alajuelita, esas son las unidades que tenemos de momento: Son cinco pickup, dos 
que están en el taller, dos de cajones o perreras como vulgarmente se le dice y tres 
motocicletas que en el año 2019 teníamos 105;  actualmente contamos con100 
policías y están distribuidos en varios grupos de trabajo son seis grupos de trabajo 
con horarios diferentes Esta es la Dirección Operativa a nivel de cuadrante, lo ideal es 
que en cada cuadrante haya una unidad por cada sector, está dividido en seis 
cuadrantes operativos el cuadrante uno pertenece a la Aurora,  cuadrante dos San 
Felipe,  cuadrante tres Alajuelita Centro, cuadrante cuatro de San Josecito y el cinco 
San Antonio y Concepción es del cuadrante número seis, lo ideal es que, uno de esos 
cuadrantes una unidad policial en ocasiones no nos da la camisa para cubrir todos los 
cuadrantes con una unidad policial los datos que  estamos presentando son los datos 
nuestros y están divididos por cuadrantes.  
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Este es una de las ilustraciones de trabajo de lo que hacemos constantemente todos 
los días y por medio de los grupos de WhatsApp nosotros reflejamos el trabajo de 
todos los días, se hace control de carreteras en las madrugadas, las paradas de 
autobuses para evitar delitos contra la propiedad, asaltos delitos contra la vida y 
estratégicamente trabajamos de la mano con la Policía Municipal, gracias a Dios la 
Policía Municipal y la Fuerza Pública es una sola porque nos apoyan mucho, 
trabajamos también con el Ministerio de Salud, con Policía de Migración y ahora que 
tenemos esta emergencia nacional hemos trabajado todos los días con la Policía de 
Tránsito; tenemos más de 3 meses de tener operativos con tránsito se ha decomisado 
más de 300 motos en Alajuelita, Aunque ustedes no lo crean pero se ha decomisado 
más de 300 motos en Alajuelita igual que vehículos, que antes no andaban con casco ni 
con licencia al día y empezamos a trabajar con tránsito y ha tenido un resultado muy  
excelente más que todo esto lo que nosotros queríamos entrar a grandes rasgos, Esto 
es lo que hemos realizado durante estos tres seis meses del año  

Ahora tenemos el doble trabajo, en realidad esa situación de la emergencia nos ha 
desgastado grandemente, nosotros tenemos operativos desde la mañana, tarde y 
noche y madrugada, las fiestas en Alajuelita se ha incrementado y es una exageración  
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Nosotros en ocasiones no tenemos la cobertura para darle atención a todas las 
denuncias que van llegando. Ls Hemos llegado a la población por medio de los grupos 
de WhatsApp y que si hay escándalo musical y que vecino está haciendo afectado 
directamente qué es lo que tenemos que hacer? El vecino nos tienen  que firmar un  

Parte policial, la persona que es afectada directa tiene que firmar la denuncia, 
nosotros le tomamos el dato a la persona que está haciendo la fiesta y le hacemos un 
parte policial y éste será trasladado al Juzgado Contravenciones, pero si no firma la 
denuncia es mucho más complicado para nosotros ya hemos parado fiestas en Aurora, 
en la Corina Rodríguez hemos parado fiestas en Geranios y la mayoría de las veces 
vamos y paramos la fiesta terminamos casi siempre agredidos. Para nadie es un 
secreto en la entrada había una actividad hace más de 15 días, me escupieron la cara, 
nosotros llegamos y estaba en media calle tomando licor cuando nos llegamos a 
expandir el grupo y decir que no está permitida en las aglomeraciones se metieron a la 
casa y desde la casa me escupieron, estuche gel cotidiano Esto es lo que sucede en los 
fines de semana viernes sábado y domingo es algo increíble y más ahora que estamos 
en la etapa de semifinales se va a poner peor este asunto lo que más quería era que 
conocieran cómo estamos trabajando nosotros, presentarme con ustedes nuevo 
Concejo Municipal y estamos a la orden Muchas gracias. 

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez:  

Muy buenas noches Señor Alcalde, señores regidores, señores síndicos, señores 
Concejales. 

En la comunidad donde yo vivo en Tejarcillos esto es de todos los días, yo quisiera 
saber si la Fuerza Pública tiene la autoridad para identificar la casa y hacerles un 
parte, y no solamente en mi comunidad sino en todos los lugares, siempre son los 
mismos fiesteros uno llama viene lo regañan y siguen con lo mismo, de hecho hubo 
hasta una fiesta con comparsa y que me dijeron que yo no había denunciado y yo ni 
cuenta me había dado me di cuenta por el facebook, igual si lo hubiera visto yo la 
denuncio, es una barbaridad cómo la gente se aprovecha como que no tiene conciencia 
de la realidad que estamos viviendo ahorita.  

Sí me gustaría saber si ustedes pueden identificar la casa y pasar de vez en cuando 
para ver si se paró unas poquitas, muchas gracias. 

Teniente David Pernúdez: 

Sí caballero, nosotros podemos identificar las casas pero aquí lo más importante es la 
denuncia, ustedes también pueden poner una denuncia colectiva y si es una familia 
que es muy problemática recojan firmas entre todos, y van y lo denuncia en la fiscalía, 
la fiscalía puede sacar a una familia problemática de un barrio, pero siempre tiene que 
haber una denuncia, si no hay denuncia nosotros estamos atados de manos, nosotros 
ahorita si podemos parar fiestas, claro que sí, porque no están permitidas lo que pasa 
es que no tenemos la potestad si cierras el portón cómo vamos a entrar, voy a dar un 
ejemplo en la Aurora me pasó, la fiesta era que una cochera la cerraron y empezaron a 
ofendernos desde adentro y qué vamos a hacer nosotros; así nos esperamos casi 40 
minutos, esperar que se  cansarán salió la dueña de la casa la identificamos y le dije 
que si no paraba la fiesta se le iba a formular una denuncia, lo que hicimos fue 
persuadirla por lo menos para que hiciera caso y gracias a Dios paró la fiesta eso es 
complicado el tema de fiestas, los temas musicales. 

Síndico de San Josecito, Héctor Hidalgo: 

Muy buenas noches y primero agradecer por el trabajo que realizan entiendo lo 
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 Desgastante que son estos tiempos para ustedes y también tener unidades en el taller 
les dificulta el trabajo. De mi parte lo que vengo a dar es un mensaje de parte de los 
vecinos y que hoy justamente me lo solicitaron con la actividad de que salieron 10 
personas contaminadas por la fiesta, lo que les manifesté es que tienen que hacer 
denuncia como lo indicaron , ellos ya la han hecho y no llegan las autoridades y 
comprendo que están súper cargados de trabajo es como la frustración que ellos 
tienen y aprovechar que como estamos transmitiendo por facebook y que muchas 
personas están viendo la transmisión y pasarle su mensaje y alentarlos que sigan 
denunciando, muchas gracias. 

Teniente, David Pernúdez: 

Muchas gracias por valorar el trabajo que nosotros hacemos, en realidad nosotros 
estamos doblando esfuerzos para que el Cantón esté tranquilo y se sienta seguro pero 
no sólo atendemos ese tipo de accidentes nosotros trabajamos a nivel de prioridades y 
si no tenemos ningún incidente y que en ese momento llama un vecino que hay un 
movimiento musical por supuesto que lo vamos a tener, claro que sí vamos a ir y 
nosotros atendemos incidentes de relevancia pero el problema es que cuando hay 
consumo de licores el detonante es riña, son balaceras, el homicidio en la Aurora nació 
a raíz de una fiesta ahí estaba el teniente Salas ellos llegaron en varias ocasiones, se les 
llamó la atención no quisieron hacer caso y terminó en un homicidio, eso es lo 
complicado.  

Teniente, Luis Salas: 

Haciendo réplica a las palabras del Teniente Pernúdez es de suma importancia que los 
vecinos denuncien y cuando hablamos de denuncia no son llamadas telefónicas. 
Llamar a la policía no es poner una denuncia, poner una denuncia es presentarse en el 
Juzgado Contravenciones, presentarse ante el Ministerio de Salud y que es el ente 
rector por la contaminación sónica presentarse ante la OIJ el Juzgado Contravenciones 
para que se dé el trámite correspondiente.  

Nosotros con mucho gusto llegamos, levantamos el acta de observación, hablamos con 
las personas que están haciendo el escándalo y a la buena fe de estas personas bajan la 
fiesta o para la fiesta pero algunos otros son irresponsables nos dicen malas palabras, 
nos tratan malísimo y siguen la actividad y la parte quejosa los vecinos son los que se 
tienen que organizar presentar la denuncia en el juzgado que corresponda y si no 
estoy equivocado es en el Juzgado Contravenciones y ante el Ministerio de Salud. 
Nosotros con mucho gusto levantamos un acta de observación podemos tratar de 
levantar un informe, el policía de cumplimiento lo va a firmar y en el dado caso el juez 
o el ente competente indica qué procede. En ese caso los van a llamar para que 
ustedes expliquen qué es lo que sucedió y el policía lo que da es dar fe de lo que 
plasmó en ese documento, pero si es de suma importancia hay delitos de acción 
pública y hay delitos e instancias privadas; un robo nosotros no actuamos de oficio, 
una violación a un menor de edad actuamos de oficio e incluso una persona mayor de 
edad actuamos de oficio, ahí la parte privada es la parte afectada la que tiene que ir. 
Nosotros actuamos mediante denuncia para que se dé el trámite correspondiente e 
igual este tema de escándalo de fiestas las partes que son afectadas debe de 
interponer la denuncia en el lugar que corresponde, gracias. 

Regidora Iris Figeac: 

Vamos a ver, viendo este informe que nos presenta la policía me alegra que aquí no 
tenemos problemas de drogas porque en realidad vemos ahí que la droga que están 
recolectando es muy poca es poca la droga. Eso quiere decir que no es tanto el 
problema de drogas.  
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Y ojalá eso fuera así! Veo que es muy alto el problema de violencia doméstica, yo diría 
violencia de familia porque ahí sufren los niños y sufren las mujeres y muchas veces 
hasta los hombres hay mujeres que son agresoras. Entonces yo digo que, Cada vez que  

vienen a dar esos informes es lo mismo, que aquí el problema mayor es la agresión 
familiar pero yo me pregunto, es un problema serio que tenemos de agresión y qué 
estamos haciendo, y qué se está haciendo porque no es simplemente, no es solamente 
decir nosotros vamos y ya no sé cómo es la acción cuando hay una agresión doméstica 
sé que ustedes actúan. 

El problema es que pasa con esa situación que cada día hay más mujeres agredidas, 
más niños agredidos y más hogares con problemas de este tema; debería de ver una 
proyección y una visión de lo que queremos y ver de qué manera se le busca solución 
a esto no solamente es de ir a poner denuncia, sino de atacar realmente el problema y 
por dónde se debe de atacar para que no suba sino para que se tenga la misma o 
menos cantidad de casos, que disminuyan no porque ustedes trabajen, sino porque 
hayan personas que estén recibiendo tratamiento o está en algún programa o a dónde 
se le pueda ayudar para que dejen de ser agresores.  

Por lo otro yo, pienso que aquí hay dos cosas muy importantes que debemos de estar 
muy preocupados en Alajuelita; que es el COVID y los precarios, y yo quiero tocar este 
punto para ver qué es lo que ustedes están  haciendo. ¿Por qué? 

Ustedes dicen que no les preocupa mucho cuando hay escándalo, cuando hay fiesta, 
resulta que ahora con el COVID 19 eso es peligroso vemos alameda donde la casa está 
a tres metros de la otra y vemos gente que está tomando guaro no en la casa, sino en la 
acera. 

Y yo tengo una queja y montones porque nosotros como regidores la gente nos llama 
para decirnos que actúen, nosotros le decimos llamen a la policía y cuando llama nadie 
les Explica qué es lo que se tiene que hacer, lo que le dicen es como señora como es 
una fiesta privada nosotros no podemos hacer de nada porque no podemos entrar a 
las casas, entonces no podemos hacer nada, pero si ustedes le dicen a las personas que 
vayan y los asesoran como lo que están diciendo aquí que tiene que ir a poner una 
denuncia y recoger firmas de las personas y tal vez las personas lo hacen así. 

P pero la gente que está tomando en las calles, yo pienso que eso es prohibido y que 
ustedes deberían de actuar. Yo veo aquí en algún chino, en alguna venta de licor y que 
venden licor parejo entran carritos, llenan el carro de cajas de cervezas, yo no creo 
que esas personas se tome esas cajas de cervezas ellos si llevan tanta cantidad de licor 
es porque tiene alguna cantina clandestina y deben de estar vendiendo licor y nadie 
hace nada ahí,  debería de haber un control de ir a visitar esas personas y ver porque 
están vendiendo tanto licor y que eso también va en contra del COVID. 

va y toma licor, sí se agrupan y en el caso mío donde yo vivo al frente de donde se está 
vendiendo licor, a mí sí me preocupa, me preocupa más eso que cualquier otra cosa 
estamos en una pandemia dónde nos pueden pegar ese virus y tener consecuencias 
muy delicadas, deberían actuar ustedes con el tema de estas fiestas, yo he visto y voy a 
poner ejemplos en el supermercado kelin hay motos que se paran a tomar licor en la 
noche, en la entradita ahí en el frente ahí toman licor los fines de semana y a mí una 
vecina me llamó y yo le dije que llamará a la policía y se oía el escándalo que hacía la 
gente afuera, llamaron llamar y al rato ella me volvió a llamar desilusionada me 
dijeron que no podían hacer nada, otra el mismo caso todo el mundo me ha llamado 
me dice que la policía dicen que ellos no pueden hacer nada, porque son fiestas 
privadas vuelvo a repetir son fiestas privadas pero si están tomando guaro en la acera 
eso es prohibido y deberían de actuar.  
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Con el asunto de los precarios me preocupa mucho que se nos esté metiendo tantísima 
gente a este cantón en una condición precaria, me preocupa mucho saber que la 
Municipalidad ha hecho grandes esfuerzos por solucionar esta situación aquí en el 
cantón e incluso se ha hecho todo lo que se ha pedido, se ha actuado con Casa 
Presidencial con todo con todo y pareciera que lo que nos está fallando ahorita es  

seguridad, porque a seguridad es el que les toca que hacer los desalojos más que todo 
ese tema de los desalojos les toca a Seguridad Pública, yo no sé pero ustedes son las 
personas que representan aquí a Seguridad Pública por lo menos yo deseara que nos 
den una explicación del porqué seguridad no está colaborando o qué está haciendo o 
él porque todavía a estas alturas nosotros o sea no se está haciendo nada, no es 
solamente una gente que se está metiendo en un precario;  son un montón de 
precarios y en todos están metiendo gente estamos muy preocupados y yo quiero 
saber qué es lo que puede hacer desde Seguridad Pública,  pareciera que las leyes 
están hechas para que la policía de este país no trabaje porque siempre es lo mismo, 
que no podemos por tal ley y no podemos por lo otro y si las leyes no nos dejan 
trabajar entonces hagamos algo para que se cambien las leyes  

Y podamos trabajar y ser bien eficientes en lo que es la seguridad del país y sobre todo 
la de mi cantón, donde hay cada día más coronavirus y más problemas entonces 
discúlpeme si es he sido franca,  y sí me gustaría me diera una respuesta nivel quedar 
bien convertí convencida. 

Teniente David Pernúdez: 

 Bueno Doña Iris, ahí están los números que nos respalda a nosotros, usted dice que 
aquí no hay seguridad, los números nos están respaldando, aquí están los números, yo 
no vengo aquí a inventar nada, esto es una base que sale de la OIJ, es un análisis que 
saca el SAEN, no me voy a referir al tema de los desalojos porque es un tema muy 
amplio y lo estamos trabajando con el Señor Alcalde desde el año pasado no es nada 
nuevo, usted dice que no hay problema de drogas yo pasé un gráfico la cantidad de 
decomiso de drogas que hay y me parece que no es poco es bastante esa droga al 
menudeo en el cantón haría mucho daño y habría más violencia, prefiero que los 
números que nos están respaldando en lo que son delitos contra la propiedad es 
porque así lo dice la estadística,  nosotros no venimos aquí a mentirle a nadie y 

Con relación a los operativos que se han hecho últimamente y que este fin de semana 
se hizo un operativo, se clausuraron tres negocios, cerraron dos bares y una licorera y 
que es una licorera que nos da muchos problemas aquí en Alajuelita y con el tema de 
los escándalos musicales es un tema de cultura , eso es la gente inconsciente y que a 
pesar de que hay una pandemia a nivel nacional no se preocupa por calmar estas 
fiestas; nosotros no somos 10,000  policías para estar en cada casa y portón por Porto 
portón para decirle a la gente por favor no haga fiesta, nosotros no podemos darle 
cobertura a todo, si le podemos dar cobertura a muchas denuncias;  pero que usted 
diga que nosotros no estamos haciendo nada me parece una falta de respeto porque 
ahí están los números que nos están respaldando y a nivel regional somos una de las 
de las delegaciones más sobresalientes de decomiso de armas de drogas. 

En cuanto al y el tema de la violencia doméstica estamos trabajando muy fuerte, 
estamos trabajando de forma preventiva damos charlas;  pero ahora con la situación 
del  COVID no podemos abordar este tipo de situaciones así presencialmente pero si lo 
estamos haciendo, charlas a los colegios, a las escuelas trabajamos de forma 
preventiva y con este tema de violencia doméstica y muchas de estas víctimas son 
extranjeras que no quieren denunciar y no denuncia incluso nosotros hemos ido a 
poner la denuncia por oficio como lo dijo el Teniente Salas hoy, nosotros mismos 
vamos y ponemos la denuncia al Juzgado por esa víctima, por esa persona que no 
quiere ir y a denunciar,  muchas gracias. 
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Regidor suplente, José Eduardo Vargas:  

Muy buenas noches compañeros,  Señor Alcalde, Teniente Pernúdez. Yo  tengo 

Yo tengo una pregunta concreta, Yo quiero saber cuál es el alcance que ustedes tiene 
en cuanto a la gente que llega ilegal mente a hacer ranchos.  

Yo tengo 1000 denuncias de este asunto doy un ejemplo, en mi comunidad tenemos 
en una área máximo más de 50 ranchos y en otra ya va como 60 y en otro lado y si no 
me equivoco van como otros 60 y todos son nicaragüenses y desde que empezó esto 
de  COVID ácido entran carros y carros,  Centra se llama, se denuncia Pero siempre y lo 
que pasa es que no podemos hacer nada.  

? A mí me gustaría saber cuál es el alcance que tiene la Fuerza Pública en cuanto a esta 
situación, a cómo vamos cuando termine la pandemia va a ser más nicaragüenses que 
Alajueliteños. ?  

En la Vereda del río ya no cabe nadie más y son áreas comunales son áreas 
municipales y sigue pasando a vista y paciencia de todo el mundo no hay  a quién 
llamar. 

Otro tema,  es que yo no voy a ir a denunciar a la persona que vende droga, ahí yo sé 
que lo denunció y el día siguiente tengo que ver para dónde me voy téngalo por 
seguro y eso pasa siempre aquí y pasa a ciencia y paciencia de todo todos, en mi casa 
ponen tres sillas y venden la droga todos los fines de semana y yo veo que las patrullas 
pasan porque yo veo a veces estoy trabajando tarde Casi podrían decir hola cómo 
están venimos a cuidar porque de ahí no se mueve ninguno pasa y solamente pasa y 
ya eso es lo único que sucede y ellos siguen vendiendo y se lo puedo decir porque lo 
he visto meses de estarlo viendo pasa y sigue pasando.  

Hacer una llamada será imposible,  jamás haré una llamada o pueden activar un 
WhatsApp donde pueda ser más confidencial para que la persona pueda denunciar y 
con esas preguntan demasiado al final casi pueden contestar denuncia usted allá y 
deténgalo usted. Uno con estas situaciones se desanima a mí no me vengan a decir que 
no saben que ellos lo venden porque todo el mundo lo sabe y todos los fines de 
semana es lo mismo yo solamente veo las patrullas que pasan un hola Y un adiós. 

Teniente, David Pernúdez: 

Con el tema de los bares clandestinos, casas clandestinas, s,   

Que vende licor clandestino es muy complicado Y lástima que no está aquí la Policía 
Municipal o algún miembro de la Policía Municipal para que nos oriente en eso esto, es 
un tren es un tema municipal no es nuestro es cuando es un local es diferente porque 
la municipalidad Policía Municipal puede solicitar permisos, patentes y si no tiene 
nada se cierra pero cuando es una casa de habitación ¿cómo vamos entrar?! ¿Cómo!? 
Es un tema Ya muy municipal,  la Fuerza Pública y está como atado de manos con el 
tema de venta de drogas, hay una línea confidencial que es del número 1176; Pero 
tiene que llamar porque si no llama el tema de drogas es muy complejo y muy 
delicado nosotros vemos en la parte preventiva si vemos a alguien fumando le 
comenzamos decomisamos el cerillo de marihuana y se está fumando piedra por 
legítimos la piedra nada más cuando son cantidades grandes si son 300 o 400 piedras, 
y que no es todo el tiempo, el fiscal y lo solicita a veces se le hace el parte y se 
decomisa y el muchacho se pone en libertad eso es un tema legal no es un tema de 
Fuerza Pública 1176, es una línea confidencial sirve para que usted llame y si hay una 
venta de droga al frente a su casa tiene que llamar y si a todos vecinos les afecta 
porque es un tema delicado tiene que llamar y entre más personas llamen la gente de 
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 PC, van a enviar un investigador; el tema de venta de drogas es un tema muy 
complicado tiene que llamar al 11 76, igual la el OIJ tiene un departamento de 
estupefacientes y ellos también ven los temas de drogas.  

El tema de los precarios es un tema muy complejo lo dije anteriormente cuando hay 
una persona que está construyendo la Policía Municipal podría intervenir y para la 
construcción por un tema de construcción ilegal pero es Policía Municipal. 

 Igual nosotros podemos apoyar en la situación cuando todavía no haya personas 
habitando,  no hay animales y si las personas están ahí y hay chiquitos y personas 
adultas mayores mire por más extranjeros que sean no podemos llegar y tirarlos a la  

calle como que si fueran perros porque para eso estábamos estamos en un país de 
derecho, nosotros no podemos hacer eso hay que hacer todo el procedimiento. 

 Ahora el tema de la chanchera y que todo mundo le echa la culpa a la policía y todo el 
mundo le echa la culpa al Señor Alcalde pero lo que ustedes lo no saben es todas las 
gestiones que se han hecho, yo personalmente he ido dos veces a Casa Presidencial 
con el Señor alcalde para poder mover eso, pero no es una situación muy fácil, es muy 
fácil decir que no estamos haciendo nada, nada más es por decirlo si hemos hecho 
gestiones. 

 Ahí aquí está el señor Alcalde que no me deja mentir, nosotros hemos ido dos veces, el 
Teniente Salas ha ido una vez para movilizar este tema de los extranjeros e incluso 
ahorita estamos montando unos operativos oficiales desde el fin de semana pasado 
está monitoreando este asentamiento para que no se hagan más grandes es una 
situación bastante compleja y complicada más o menos para poderle dar respuesta a 
su pregunta nosotros tenemos toda la intención de trabajar y que está más seguro  

Y los números de nosotros nos están respaldando, nosotros no estamos poniendo 
ningún dato sólo por ponerlo, a mí me respalda los números y nos están respaldando 
al nivel regional.  

Lo que nosotros queremos demostrarle a ustedes que es que es cierto que hay policías 
que no hacen el trabajo como debe de ser claro que sí,  hay de todo, igual aquí en la  

Municipalidad hay funcionarios que hace su trabajo como debe de ser y otros no;  en 
todas las instituciones hay buenos y hay malos yo les puedo decir que hay más policías 
honrados más buenos qué malos y es complicado que hable quedarle bien a todo el 
mundo, por general el trabajo de nosotros es así, nosotros no venimos aquí para que 
nos aprieta y no diga felicidades ya nosotros estamos acostumbrados a eso lo eso, lo 
que sí quiero que no se nos entienden a nosotros,  los números nos están respaldando 
y el año pasado el tema de los homicidios era más complicado; sólo aquí en el centro el 
año pasado nos mataron a 6 este año las cosas son diferentes y gracias a Dios que se 
ha mantenido con el gran trabajo que hemos estado haciendo, esto sería mi 
participación. 

Regidor,  José Alonso Salina:.  

Muy buenas noches compañeros antes de tocar este tema tal vez ahorita la 
administración nos explique cómo se autorizó para transmitir del el día de hoy estoy 
de acuerdo de que Alajuelita se dé cuenta qué es lo que pasa.  Cuenta qué es lo que 
pasa.  Porque estamos tocando un tema sumamente delicado, considero el valoró el 
valor que tiene José Eduardo y  Kleyber de pararse ahí y hablar de la problemática de 
su comunidad porque ellos viven  en varios barrios dónde pueden de verdad tomar 
represalias ante ellas, yo también vivo en un barrio que defiendo a capa y espada pero 
son cosas que no son transmisibles. 
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Por eso es que yo no estoy de acuerdo en ciertos casos y que la administración nos se 
explique por qué y a qué quién les pidieron autorización que esto se grabe? ¿Por qué? 
Hay temas que de verdad son muy delicados y usted muy bien lo sabe Señor Oficial yo 
valoro el trabajo que están haciendo y de hecho ahí me corrige entendí que son 10 
unidades las que ustedes tienen 5 pickup,  tres cajones motocicletas y 2 “perreras” 
bajones.  

Y si eso lo dividimos entre 100 policías esos son 10 policías por cada 10 por las 10 
unidades al final de cuentas Me parece que la labor de ustedes es bastante buena sin 
embargo hay mucho por hacer.  

Me gustaría saber que piensan ustedes sobre los recursos que tienen, ¿son suficientes? 
Para poder ejercer una labor eficiente y eficaz porque a pesar de que los números los  

respaldan hay mucho por hacer,  vemos en los barrios que la droga está por la libre y 
sé que no es culpa de ustedes y yo los respaldo, ustedes no tienen la culpa que se 
meten a los precarios, no es culpa de ustedes que la gente haga fiestas,  no es culpa de 
ustedes que venden droga; pero? ¿Qué hacemos?  

Nosotros como Concejo  Municipal y lo he dicho si me tengo que ir amarrar al 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad para que les dé recursos a ustedes y 
que el cantón avances pues lo hacemos pero la pregunta es,? ¿Qué tanto cree usted 
que los recursos que ustedes tienen son suficientes?. 

Regidor, Ronald Mendoza:  

Muy buenas noches señor Alcalde, Señora Vicealcaldesa, Señores Regidores,  Síndicos 
y todas las personas que nos ven por las redes sociales en estos momentos.  

Si, realmente es un tema demasiado delicado Don David,  primeramente felicitarlo a 
usted y a todo el equipo de la Fuerza Pública, porque usted no vino solo hablar si no 
trajo hechos contundentes que lo respaldan, en la labor que está haciendo a nivel 
cantonal, también conocemos de nuestras leyes del país y que ustedes se esfuerzan y 
hasta exponen sus vidas, y hasta detener una persona y el juez ese mismo día los deja 
libres eso lo sabemos todos.  

Y tal vez después de arriesgar sus vidas.  cada uno de todo de ustedes de parte mía 
Muchas gracias por la excelente labor que hacen ustedes. Sabemos que esos puntos 
están nivel cantón y nacional. ,  

En vista del COVID y de la situación que estamos viviendo el Ministerio de salud ha 
puesto medidas y limitaciones en muchísimas cosas a nivel nacional ¿no existe un 
procedimiento? ¿no han pensado en un procedimiento ? que les corresponde a 
ustedes hay mucha gente que cree que todo le corresponde a ustedes pero la ley los 
limitan, me parece que el Ministerio debería poner un procedimiento más efectivo en 
el tema de las fiesta directamente en lugares privados porque según la leyes 
costarricense constitución política no avalan , no autoriza a la fuerza pública a 
ingresar a lugares que son privados y si no lo sabíamos es bueno que lo conociera 
todos y los que están también en redes sociales.  

Y en vista de este tema de civil, el Ministerio de salud debería ponerse un poco más 
rígido así como lo ha hecho con todas las instituciones,  con todo es especialmente con 
las fiestas clandestinas privadas y según el Ministerio dice que no permite eso.,  

De hecho todos los que vivimos en Alajuelita vemos en las noticias diez personas 
contagiadas en una fiesta,  la gente no acata este tipo de cosas y no acatar este tipo de 
cosas el Ministerio de salud también tiene que intervenir en este tipo de asuntos por 
el bien de todos los ciudadanos porque eso 10 diez en una fiesta puedo contagiar y a 
muchos más y lo sabemos todos  
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También pienso yo, debemos mitigar ese tipo de cosas en el tema de venta de licores 
podríamos y puede ser más efectivo para el control de venta tener un porcentaje de 
venta de licor en los almacenes en general para evitar este tipo de fiestas y 
aglomeraciones en lugares privados en cuanto a eso y en cuanto ranchos es necesario 
una intervención rápida y como usted lo dijo Don David y hay una limitación en 
cuanto a eso sin embargo es necesario rápidamente e intervenir nuestras montañas 
cuando vamos a hacer un proyecto normal sale todas las entidades públicas diciendo 
que no podemos tocar montañas Pero ellos sí pueden llegar.  

Todos estamos preocupados porque ahorita se está aumentando los casos de COVID.  
Chequee señora Cande también está preocupadísima y todos y sabemos que en estas 
montañas cada vez hay más gente que entra y dentro ilegal de manera ilegal, y  todos 
los días por este en madrugadas y en las noches y eso es toda una contaminación para  

Todos los habitantes del cantón;  no se está tomando realmente con seriedad el asunto 
es realmente importantísimo es para atenderlo ayer sabemos que es un proceso legal 
la gente cree que solamente la municipalidad. 

 Hay un montón de instituciones gubernamentales que están ahí para poder hacer 
efectivo el desalojo, estamos investigando en qué fase está esto si está avanzado o por 
dónde va es importante intervenir la montaña es importante detener esto porque el 
día de mañana no van a ser 10 van a ser 10 o 100 o 50 solamente en Alajuelita y es 
necesario intervenir lo más pronto posible Muchas gracias. 

Regidora, Laura Arauz:.  

Sé que todos hemos tocado igual el tema pero a mí un sin sabor y quiero saber qué 
proyección lleva la Fuerza Pública con las fiestas clandestinas y los bares, y cuando 
dejan a los clientes dentro del bar y a altas horas  no permitidas. También quiero 
saber no con mí vestidura investidura de Regidora, sino cómo una ciudadana más y 
que me digan porque yo hice una denuncia los esperé y nunca llegaron, quisiera saber 
qué proyección llevan ustedes con eso y los bares que dejan adentro los clientes en 
altas horas dentro de... Si le competen a la Policía Municipal.  

Señor Alcalde Municipal, Modesto Alpízar:  

Muy buenas noches, esto de la pandemia nos ha desnudado nos ha expuesto de todas 
las debilidades desde el punto lista de vista legal es increíble la frustración y lo digo 
con conocimiento de causa,  este viernes anterior acompañé en el operativo desde las 
7 de la noche hasta las 12:00 aproximadamente;  fuimos a tener una denuncia en la 
Aurora en una fiesta, e igual es tan frustrante llegar estar ahí y ver la fiesta pero no se 
puede ingresar y cómo lo dijo el teniente Pernúdez ahora sí de buena fe la quieren 
parar y si no cierran puertas e ingresan a su casa y sin parte novedad.  

Yo los entiendo a ellos, porque ellos llegan con toda la adrenalina y con toda la buena 
intención pero la ley no se los permite es complicado desde el punto de vista 
migratorio, no es un problema de partido político ni de la Administración actual es 
toda una historia que hay con el tema de los inmigrantes en esta oportunidad, cómo 
estamos en pandemia los estamos viendo como bichos raros pero para atrás era la 
mano de obra qué Costa Rica necesitaba en San Carlos para la recolecta de yuca, por 
San Vito de Coto Brus en el sur con la recolección de café, aquí en Dota con el café 
entonces era bienvenidos e ilegales todos pero no había problema entonces, 
migración extranjería es todo un tema que hay que meterles lo más profundo para 
regular esta situación.  

Un ejemplo y que me di cuenta en estos días de todo esto porque nos preocupa 
muchísimo un extranjero ingresar a Costa Rica por cualquier razón después de haber  
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Recorrido 40 kilómetros tiene derecho ya no se le puede montar en un carro y dejarlo 
en la frontera, lo más que puede ser migración puede decirle es vaya y se pone a 
derecho imagínese la frustración que es, y esas son nuestras leyes.  

Nosotros llegamos y están construyendo un ranchito y lo hemos hecho, muchas veces 
en el precario la chanchera y con sólo que esté una persona ahí y que en muchos casos 
nos duele el corazón y nos pasó varias veces.  Un niño o una niña en un ranchito 
solitos a expensas de cualquier cosa y no nos podíamos meter Y en esos casos jamás 
vamos a incurrir en un tema de esos, entonces Costa Rica está dormida en una serie de 
derechos extrapolados y que nos tiene en una situación como ésta frustraciones de la 
Policía Municipal, el Ministerio de salud hacen su mejor esfuerzo pero si ustedes van a 
ir, a la oficina ellos cuentan con 4 o con 5 funcionarios, tendrán la capacidad de poder 
atender realmente lo que está sucediendo acá cuando solamente el tema de 
contagiados por el Covid 19 genera, bajo extraordinario porque no solamente tiene  

que estar pendientes de lo que efectivamente están contagiados y tienen que buscaren 
todos los contactos.  

Y ahora vamos a ver cuándo me toque en mi espacio, lo sucedido con esta familia que 
hizo esa gran fiesta y que me parece lo más bien irresponsable, cuánta gente además 
de eso 10 pueda estar presentando ya síntomas y que el Ministerio de salud tiene que 
estar monitoreando para ver si se les acerca para ver si, meter en un espacio en sus 
casas para que no vaya esparciendo el virus es muy complicado, y frustrante hay que 
conversar con el Doctor Ricardo Campos cuando hablamos de estos temas la 
frustración que ellos sienten porque las limitaciones de recursos son muy importantes 
y más, aquí hay que hacer Algo extraordinario, diferente, los compañeros de fuerza 
pública piden apoyo y ahora la prioridad es las fronteras y tiene su razón de ser pero 
aquí nos quedamos con muy poco personal y es que se trata de atender hay que 
definir prioridades, y no es que esté defendiendo a nadie es la realidad de lo que yo 
conozco, el tema es más profundo del simple hecho aparezca más o menos casos a 
Costa Rica hay que darle una vuelta a esto pero una vuelta importante pero ojalá que 
llegue esa oportunidad en ese momento ningún partido ningún Gobierno, le va a 
meter la uña a eso estamos tratando de sobrellevar lo que se está moviendo en este 
momento empezar a tocar temas estructurales no es la oportunidad Ojalá, podamos 
salir de esto, nuestro gobierno, nuestros diputados, se enfoca en mejorar estos temas 
estructurales y que son muy importantes para nuestro país. 

Teniente, David Pernúdez:  

Gracias por el espacio que me dieron en el tema de los bares que cierran después de la 
hora así por esa misma situación se cerró el bar La Cima, por esa falta y se hizo el 
viernes, se va a seguir haciendo operativos todos los fines de semana ya tenemos una 
planificación una programación con el tema de los clandestinos ya lo dije 
anteriormente cuando son casas son complicadas totalmente para nosotros, cuando 
son locales para nosotros es más fácil vamos a ir solicitamos la patente y nos 
acompaña la policía municipal y lo podemos clausurar.  

Y con el tema de la chanchera ya para terminar, la intervención que hicimos el año 
pasado ese lugar ya se ha intervenido. Y ya se ha hecho censos y ya sabemos qué 
cantidad de personas habitan ahí cuántas familias Cuántos perros vacas y caballos 
todo lo teníamos en un censado, nosotros pensamos hacer una intervención a final de 
marzo pero desgraciadamente vino esta pandemia, y cuando vino esto quedó sin 
efecto los desalojos porque ya estábamos para ingresar, desgraciadamente no se pudo 
ingresar ahora hay que esperar que pase todo está situación  del COVID y cómo lo 
decía de Don Modesto ahora qué hace migración con esas personas extranjeras y 
como ellos tienen el centro de atendidos en cuarentena para peores ellos no pueden 
llevarse gente ellos están antena en cuarentena.  
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Cuando nosotros nos damos cuenta que encontramos una persona que no está con 
todos sus requisitos para estar en el país lo que ellos hacen es darles una cita nada 
más no la van a deportar, le van a dar una situación para que después ellos se 
presenten en la oficina y darle trámite, nosotros tenemos en varios operativos que 
están listos para estos días enfocados específicamente a los asentamientos son tres de 
los de prioridad y lo vamos a hacer esta próxima semana, lo vamos a hacer migración, 
con salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Cruz Roja, Fuerza Pública, y Policía 
Municipal, íbamos a ver qué resultados arrojan la operación por lo menos para crear 
un poco de impacto para que ellos vean que nosotros si estamos trabajando y que no 
queremos que se expanda más esta situación de Covid.  

Para finalizar, nosotros agradecemos estas oportunidades y tenemos que dar a 
conocer a las comunidades como estamos trabajando y como lo estamos haciendo hay 
19 comunidades organizadas debería de haber más, y que históricamente ha sido  

conflictivo ahorita no es un sector conflictivo En comparación con otros años deberían 
de ver más comunidades organizadas, pero muy poca gente le interesa trabajar con la 
policía en veces tenemos que ir y hasta rogarles y decirle las comunidades que se 
organicen y no todo el tiempo nos da una acción positiva. Muchísimas gracias. 

Y para finalizar Muchísimas gracias.  

Señor Alcalde  Municipal, Modesto Alpízar: 

Tenemos muchas quejas de los lugares públicos, o bares, pero con la experiencia de 
este viernes nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que sí está cumpliendo, no 
son todos los bares que están incurriendo en faltas esto porque hemos llegado algunos 
y a las 10 de la noche ya no había gente lo que estaba empleadas limpiando la labor 
doméstica normal lógicamente algunos todavía se atreven a retar la autoridad y a las 
disposiciones y a esos se les clausuró, pero, si tengo que reconocer que hay gente que 
sí está cumpliendo con las normativas no podemos ser injustos en generalizar y si hay 
gente que está colaborando con esto solamente quería hacer esa aclaración.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta:  

Muchísimas gracias al teniente don David Pernúdez, y al Teniente Luis Salas por la 
intervención del día de hoy y estamos en comunicación cualquier cosa de nuevo les 
estaríamos molestando para que se presenten aquí desearle la mejor de las suertes 
dios los cuide y los proteja siempre y con eso le damos por atendidos. 

CAPITULO III 

Art. Correspondencia. 

3.1  Nota de terna de la CINDEA. 

Se recibe terna de fecha 15 de junio de 2020, del CINDEA para nombrar a la persona 
que falta de nombrar y respectiva juramentar.  

Se acuerda, trasladar la nota del CINDEA a la  comisión de Gobierno y Administración 
para su análisis. 

3.2. Nota de la Fuerza Pública,   

Se recibe nota de fecha lunes 15 de junio del 2020, asunto solicitud de espacio en la 
agenda del Concejo Municipal para hacer una presentación de rendición de cuentas 
2020.  
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Se toma nota. Y se atendió a la Fuerza Pública, al Teniente David Pernúdez, y al 
Teniente Luis Salas. 

3.3. Nota del Auditor Interno Jose Avelino Castillos Abadía.  

En atención a la moción MA-CM-00071-2020  me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 

1) El plan de trabajo de la Auditoría Interna  se presentará al Órgano 
Colegiado en un plazo no mayor a 10 días para su conocimiento, asimismo 
será digitado en el Sistema de la Contraloría General de la República, 
denominado Plan de Trabajo de la Auditoría Interna (P.A.I.)  

2) Con respecto a lo del teletrabajo, le solicito respetuosamente, proceder a tomar 
acuerdo para que sea trasladado al Alcalde Municipal, con el fin de que le indiquen la 
confección del respectivo contrato, donde se le indique que el Auditor Interno, se 
acogerá a esa modalidad los días miércoles de cada semana, el reporte de las labores 
realizadas será presentada al Concejo en la siguiente sesión, esta, igualmente dicha 
modalidad de teletrabajo se realizará hasta que todo vuelva a la normalidad, donde la 
crisis de esta pandemia sea superada. 

3) Así mismo le hago conocimiento que estoy trabajando  en una denuncia 
ciudadana presentada por la Procuraduría de la ética pública a esta Auditoria, el cual 
requiere de una investigación preliminar laboriosa con la finalidad de obtención de los 
mejores criterios en apego al principio de legalidad.  

4) En cuanto a lo que respecta copio textualmente “así como el próximo martes 
(no se especifica el día) al no contar con un asesor  legal del Concejo Municipal y 
presentarme a las sesiones ordinarias en el horario acordado que por alguna razón 
ocupamos asesoramiento no las brinde así como también se dé cuenta del acontecer 
municipal en el concejo “  les adjunto consulta con res-pecto por parte del Auditor 
Interno de la Municipalidad de Acosta debe asistir a las sesiones del concejo 
municipal.  

Para lo anterior cito el oficio 08522 de la Contraloría General de la República, de fecha 
01 de julio de 2016, DFOE-DL 0697 asunto: consulta  

Consulta sobre la potestad del Concejo Municipal de ordenar mediante acuerdo en 
firme, la asistencia obligatoria del Auditor Interno a las sesiones del Concejo 
Municipal y si el obedecimiento de ese mandato podría interferir con su 
independencia, imparcialidad y objetividad.  

Asimismo, entre las actuaciones prohibidas a todos los funcionarios de las auditorías 
internas, incluidos el auditor y subauditor internos, se encuentra el caso objeto de 
consulta, por cuanto no procede a una auditoría interna el ejercer una función o 
actuación de administración activa, como lo sería el convertirse en el asesor 
permanente del Concejo Municipal en las sesiones que efectúe, para ello existen otras 
figuras mucho más idóneas como lo es un asesor jurídico para el respectivo órgano 
colegiado.  

En ese mismo orden, es viable mencionar que las auditorías internas pueden cooperar 
y asesorar a la Administración, de conformidad con sus competencias y prohibiciones. 
Además, destacar que las funciones de asesoría al jerarca y advertencia a los  

fiscalizados son muy delicadas y deben ser manejadas por el auditor con la prudencia 
y tino necesario, a efecto de no interferir con la voluntad administrativa, mucho 
menos sustituirla, y desde luego, preservar en todo momento su independencia y 
objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca como ya se antes 
se indicó.  
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Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe hacerse con el debido cuidado 
profesional a fin de evitar el menoscabo de la independencia de criterio y 
salvaguardar su objetividad y la credibilidad de su función ante terceros, según lo que 
dispone el numeral 25 de la ya mencionada Ley General de Control Interno. Lo 
anterior, por cuanto las auditorías internas fiscalizan que la actuación del jerarca y la 
del resto de la Administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las 
buenas prácticas, sin invadir competencias exclusivas de la Administración.  

IV. CONCLUSIONES  

1) Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias en el numeral 
22 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, entre las que destacan el realizar 
auditorías y estudios especiales, asesorar al jerarca — en este caso al Concejo 
Municipal— y advertir sobre asuntos de conocimiento exclusivo de los órganos que 
fiscalizan.  

2) Se prohíbe a las auditorías internas, entre otras, realizar funciones y actuaciones 
propias de la administración activa, sea en este caso actividad del Consejo Municipal o 
de los diversos departamentos municipales, para no comprometer su independencia y 
objetividad, según se establece en los artículos 25 y 34 de la Ley N° 8292.  

3) El pretender convertir a las auditorías internas en asesoras permanentes de las 
sesiones del Concejo Municipal, desvirtúa y excede el ámbito de competencias de estas 
unidades, por lo que se contraviene la normativa citada en los puntos anteriores.  

Así las cosas, las relaciones que deben existir entre el Concejo Municipal y la Auditoría 
Interna, deben ser de completa cordialidad y respeto, por lo que esta Auditoría 
Interna siempre estará dispuesta a colaborar con dicho Órgano Colegiado para que 
pueda lograr enrumbarse de la manera correcta y, con esto pueda tomar las mejores 
decisiones con la intención de velar por el interés público, el cual es uno de los pilares 
fundamentales de todo funcionario público. 

Estaré siempre a la disposición de brindarles Asesorías en el campo de mis 
competencias que son en la materia de Control Interno y todo lo relacionado a la 
Hacienda Pública, los insto a que se valore la presencia del Auditor Interno en la 
Sesiones del Concejo Municipal, por cuanto esta decisión va en contra de lo ventilado 
por la Contraloría General de la República, donde hace de conocimiento, que el estar 
presente en las Sesiones del Concejo, el Auditor estaría expuesto a la pérdida de su 
independencia, imparcialidad y objetividad,  aspectos que deben prevalecer en todos 
los órganos fiscalizadores. 

En el orden de ideas, las asesorías que brinda la Auditoría Interna al Jerarca, debe 
mediar un proceso de investigación con la intención de poder brindar un insumo que 
le haga tomar las mejores decisiones, en apego a la norma que se consulta en ese 
momento, el estar presente en todas las sesiones del concejo el Auditor, podría 
abstenerse de opinar y de asesorar, por como ya se dijo, las asesorías no se realizan al 
calor de los asuntos en discusión, sino que es todo un proceso de investigación el cual 
el auditor requiere de tiempo, debemos de tener presente que las asesorías que 
brinda la auditoría son parte de un abanico de asesorías que debe obtener el Jerarca, 
porque al fin de cuentas ninguna asesoría relevaría de responsabilidades al órgano 
que toma las decisiones. Con el respeto acostumbrado,  

Lic. José Avelino Castillo Abadía, Auditor Interno Municipalidad de Alajuelita 

Cc archivo *Nota se Adjunta copia de documento original donde se hace la consulta a 
la Contraloría General de la Republica por parte de la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Acosta.   
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 Se acuerda: traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  

3.4. Nota del Síndico de San Josecito Sr. Héctor Hidalgo.  

Nota de fecha 16 de junio. Por medio de la presente le saludó y a la vez le solicitó la 
autorización para hacer de uso de la sala de sesiones del concejo municipal el día 
sábado 20 de junio entre las 8:40 y a las 11 de la mañana para llevar a cabo la primera 
sesión del Consejo de distrito de San Josecito, el Cuál será solamente para los 
miembros de consejo de distrito por lo que no asistir a más de 10 personas, 
cumpliendo así con la disposición del Ministerio de salud 

Señor Alcalde Municipal, Modesto Alpízar:  

Creo que sí escogieron esa hora es porque hicieron un consensuado, pero si yo me 
podría comprometer hacerle las coordinaciones correspondientes para el ingreso, con 
la Policía Municipal porque ellos sí están trabajando. Pero déjeme confirmarle el día 
de mañana para hacer la consulta a los compañeros de la Policía, para ver si nos 
pueden colaborar en eso; si fuera imposible tendrán que buscar otro día de reunión y 
voy hacer todo lo posible para que lo puedan hacer.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta:  

Donde quedaría pendiente: Someto a votación para ver si don Modesto nos da una 
posibilidad, tenga la autorización del Concejo Municipal. 

Se somete a votación, quedando EN FIRME se aprueba por unanimidad de votos. Y se 
aplica el art.45. 

CAPITULO IV 

Art. Asuntos de Presidencia. 

Le vamos un tiempo de 5 minutos de uso de la palabra a la Licda. Patricia Sandoval, 
Asesora Legal de la Administración.  

Asesora Legal de la Administración, Licda. Patricia Sandoval: 

Muy buenas noches tengan todos y muchas gracias señor presidente, con respecto a la 
consulta que hizo Don Alonso y para información general de todos y de conocimiento; 
me permito indicarles que en el Concejo Municipal pasado hubo un acuerdo que está 
en firme acerca de la grabación y de la transmisión de las sesiones de Concejo 
Municipal, y con esto en el artículo 41 ARTICULO 41.- Las sesiones del Concejo 
serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de 
los particulares. 

COMENTARIO: 

Se mantiene en el régimen municipal el principio de publicidad de las sesiones de los 
Concejos Municipales. Se logra con ello, que los vecinos del cantón puedan enterarse 
de los asuntos que se debaten en ese seno y conocer además los problemas propios de 
su localidad. 

Diferente es la situación en los demás cuerpos colegiados de la Administración 
Pública, cuyas sesiones son secretas o privadas (Artículo 54, Ley General de la 
Administración Pública). 

El actual Código no permite que las sesiones sean secretas (en todo o en parte). Las 
sesiones en que se conozca del proyecto de presupuesto ordinario deben ser siempre 
públicas (Art. 96). 
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El párrafo 2 se refiere más que todo, a la posibilidad de que a la gente que escucha la 
sesión se le conceda el uso de la palabra. Esta forma de participación de los vecinos, 
permite que ellos mismos puedan exponer de viva voz sus propios problemas ante los 
miembros del Concejo. 

A falta de Reglamento, será facultad del Presidente regular la intervención del público 

 (Art. 34 inciso d). La situación de los invitados especiales no ofrece problema. 
Recuérdese por otra parte, que el artículo 31 permite la recusación verbal de los 
regidores, en sesión. Lo cual es otra forma de participación de los asistentes a las 
sesiones. del Código Municipal establece que las sesiones de Concejo son públicas y 
que el Concejo debe de reglamentar.  

Me voy a tomar la atribución de dar lectura al expediente 2213 del 4 de octubre del 
2013, y que dice el artículo 41 del Código Municipal que se acaba de mencionar, 
establece como regla que las sesiones del Concejo sean públicas; con lo cual se 
pretende garantizar el acceso de cualquier persona a la discusión del órgano liberativo 
y dicha norma tiene fundamento en los artículos N° 9 y N° 11 de la Constitución 
Política. 

Es claro que existe un verdadero derecho fundamental de los munícipes o de los 
vecinos del cantón de informarse de todo lo que sucede en las sesiones del Concejo 
Municipal y fiscalizar la toma de decisiones que adopten y se adjunten de interés 
público; todo en aras de un correcto principio democrático. 

Y dice el Código vigente que no se autoriza al órgano colegiado acordar que 
determinada sesión o una parte de la sesión sea secreta, lo cual se puede explicar por 
el interés de los vecinos para que conozcan los temas en debate e incluso puede 
intervenir en una sesión correspondiente. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta:  

Otro tema que se debe de tratar en asuntos de Presidencia es el siguiente, y para que 
quede en acta de una vez y para que se termine este asunto es mi participación en la 
Junta Vial no sé si quiere alguna otra persona quiere participar para ser la votación 
escucho propuestas  

Regidor Alonso Salinas.  

Yo propongo al compañero Ronald Mendoza Carmona.  

El compañero tiene el tiempo y la capacidad para ejercer un cargo de esos y ojalá que 
el acepte, no dudo de las capacidades que tiene el señor presidente pero me parece 
que debe de haber un equilibrio.  

Es un equilibrio que deberíamos de mantener aquí dentro ver Concejo  y por eso es 
que propongo al Señor Ronald.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Yo también esta propuesta vamos a la votación.  

¿Ronald usted acepta? Acepto  

Y mi persona. Vamos a la votación si no hay nada más.  

Someta a votación. Laura Arauz mi voto es para el señor presidente Alonso Salinas Mi 
voto es para el señor Ronald Mendoza Iris Figeac Mi voto es para el señor presidente 
Ronald Mendoza es mi voto para mí, Noilyn  López por Ronald Mendoza, Alex Reyes 
por Jonathan Arrieta y mi persona Jonathan Arrieta por mí.  
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Sometido a votación la elección del representante ante el concejo municipal en la 
junta Vial y por mayoría de votos el señor Jonathan Arrieta. LA VOTACIÓN DE 
PMAYORÍA DE VOTOS.   

La elección del suplente del representante en Junta Vial Cantonal, escucho 
proponentes yo me propongo Iris Figeac, doña Iris la primera candidata.  

Regidora Laura Arauz, yo propongo también a Don Ronald como suplente, someta a 
votación los dos nombres la señora Doña Iris Figeac, y así no es don Ronald Mendoza, 
don Ronald acepta la postulación, (acepto)  

Y doña Iris también. (Presidente Municipal) 

La siguiente votación para la elección de suplente entre la señora Iris y el señor 
Ronald.  

Que somete a votación: Laura Arauz Mi voto es para el señor Ronald, Alonso Salinas 
por el señor Ronald Mendoza, doña Iris por mí, don Ronald por mí, doña Noilyn  por 
Ronald, Alex Reyes portón Ronald, el señor Jonathan Arrieta por doña  Iris.  

Sometida la votación queda aprobada que el señor Ronald Mendoza Carmona es el 
suplente del señor Jonathan Arrieta como representantes del Concejo  municipal ante 
la junta vial cantonal de Alajuelita.  

Regidor Alonso Salinas.  

Solamente un comentario quedó bonito lo integrado porque ahí se demuestra el 
equilibrio a final de cuentas no es el que quien esté de propietario o de suplente sino 
las dos personas que lo integran y que me parecen que son dos personas que tienen el 
tiempo y la capacidad municipal  Muchas gracias Don Alonso).da estar en la junta Vial 
Cantonal (y el presidente)  

Sometido a votación: entre la Sra. Iris Figeac Y Sr. Ronald, que da la votación por 
MAYORÍA DE VOTOS A FAVOR DEL SR. RONALD MENDOZA CARMONA.  

CAPITULO V 

Art. asuntos del sr. Alcalde municipal 

Fue muy interesante el ejercicio democrático verdad!, esto es Costa Rica y las cosas 
deben ser así me encanta que se dé ese tipo de cosas Aquí no hay ganadores ni 
tampoco hay perdedores Debemos de ser claros en eso. 

 Tema 01. Presentación de video Voy a iniciar mi presentación con un video.  

Tema 02. Se hace entrega de la modificación Presupuestaria Nº 4- 2020, la cual se 
traslada a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis. 

CAPITULO VI 

 Art. Mociones. 

Moción presentada por el señor Héctor Hidalgo Sánchez y acogida por el señor 
Jonathan Arrieta Ulloa presidente municipal. 

Considerando  

1. la importancia canción como herramienta fundamental para el desarrollo 
integral de los niños y niñas, así como de nuestro cantón  

2. la necesidad de que la juventud cuente con una infraestructura de calidad, si, 
espacios seguros para recibir lecciones  

3. La inversión millonaria que realizó el Ministerio de Educación Pública en la 
construcción de la escuela Ismael Coto Fernández  
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4. Que las Fuertes lluvias están poniendo en peligro las nuevas instalaciones por 
la falta de un muro de contención en el río  

5. Que la junta de educación de este Centro Educativo ha tenido nula respuesta de 
las autoridades correspondientes  

Por lo tanto  

Se le solicita a este concejo municipal , que por medio de la secretaría y que en 5 días 
hábiles, te envié la carta a la señora Catalina salas Hernández directora de 
infraestructura del Ministerio de Educación Pública, como copia a la señora ministra 
de educación la licenciada Giselle Cruz Maduro, solicitándole a la brevedad una 
respuesta de esta problemática que pone en riesgo la inversión realizada en esta 
escuela, pero principalmente la seguridad de los niños y de las niñas en el retorno a 
clases presenciales en esa institución  

Que la secretaría del Consejo presente en la sesión del 23 de junio copia de la carta 
enviada a las instituciones mencionar. 

Síndico Héctor Hidalgo del distrito de San Josecito. La semana pasada Recibí una 
llamada del presidente de la junta de educación de la escuela Ismael coto, 
comentándome sobre esta situación en evitó para que yo fuera a la escuela hubiera la 
situación tome unas fotos y hoy lo pude distribuir en personas del Concejo para que 
estuviera enterado y enteradas sobre qué está pasando realmente es grave me 
preocupa muchísimo que no haya respuesta por parte de las autoridades y por eso es 
que presentó esta moción le metieron un aproximado de infraestructura de 
800.000.000 es un aproximado en la construcción de esa escuela y el presidente me 
indica que quedaron como unos 300 algo de millones a favor de la escuela con lo que 
se podría hacer ese muro de contención lo que se necesita es ejecutar ese dinero y 
según es lo que me indica el presidente.  

Quiero poner en claro que dejó tiempos en la moción para hacer llegar las cartas 
porque es un tema que necesitamos acelerar y lo queremos dejar a la libre máximo 
que estamos en época lluviosa y el terreno se sigue desmoronando al final esos 
800000000 pueden quedar en el río porque nos tardamos en esperar una respuesta, 
recordemos que mandamos la carta ya pasado 5 días y el Ministerio de Educación va a 
tomar diez días hábiles que tienen para respondernos a nosotros como Concejo  
municipal ya estaríamos hablando de 22 días, y esperando que tomen acciones quién 
sabe cuánto me parece que es necesario la aceleración del proceso y por eso 
establezco los plazos en la moción prácticamente eso sería Muchas gracias.  

Señor alcalde municipal Modesto Alpizar.  

 Me identifico con la moción, a pocos metros de la escuela se encuentra la quebrada 
Chinchilla de llegarle a la construcción y es muy cierto fue una inversión muy 
importante Nosotros hemos estado apoyando la junta de Educación y a la señora 
directora han hecho un trabajo extraordinario en San Josecito con ese centro 
educativo pero definitivamente no habido respuesta a tiempo por parte del ministerio 
educación prácticamente de del departamento de infraestructura, y En buena hora se 
plantea este ojalá se pueda hacer algo más porque conozco la situación digo algo mal 
en el sentido de pedir una audiencia Pero ahora con lo que estamos pasando nadie da 
audiencia, bueno por lo menos agiliza y que mañana salga de esa carta para efectos a 
ver qué se puede hacer la situación es muy crítica.  

Regidor Mendoza Carmona.  

Me parece muy importante porque la seguridad de los niños es lo principal en esos 
asuntos porque me deja un poco pensando es ¢820.000.000 millones que se lo lleve el 
río, la gente que está a cargo de la obra. De que no hayan tomado esa medida sabiendo 
que hay un río y una problemática que puede perjudicar a la infraestructura los  
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820000000 millones, es increíble no se construye por si detrás de todo esto hay 
profesionales y me deja con duda que no se realizará un buen trabajo para que está  

quebrada no afectará a la escuela me parece que esto no es de ahora eso trae una cola 
desde hace tiempo.  

Regidora Noilyn López  

Solamente para solamente para ubicación Esa no es la quebrada Chinchilla la 
quebrada Chinchilla pasa por el Restaurante Sasso, esa le llama (tendedero)   

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

El peligro es inminente y ya está llegando a muy pocos metros de la construcción y eso 
es lo sobresaliente para este momento y para ver qué se puede hacer.  

Regidor Alex Reyes.  

Solamente para yo también dar el apoyo a mi compañero Héctor esto es un tema muy 
importante ahorita en este momento no hay tanto problema porque no están los niños 
presienten escuela pero en el momento que llegue el peligro va a ser más grande y 
además también por la inversión y más por los niños que en cualquier momento el 
ministro de salud puede dice puede ingresar a la escuela.  

Creo que es ahora cuando hay que correr con esto que están iniciando las lluvias, y 
enviar las tardes como dice compañero lo más antes posible.  

Y se podría pedir una audiencia Ahora hay tecnología, me parece que la carta también 
puede decir que pedir audiencia.  

Sin más por el momento se metimos a votación,  

Regidor Alonso Salinas, antes de votarlo y me parece muy bueno la emoción de Don 
Héctor pero me gustaría preguntarle a la secretaría si está dispuesta o si tiene la 
disposición de tiempo, 

Antes de votar lo solicitó que se le pregunté a ella, para poder votar en negativo o 
positivo.  

Secretaría Emilia Martínez  

Desde el año pasado estado visitando la escuela y conocemos la situación y la 
necesidad que había antes de la construcción y a pesar de que les iba a solicitar de que 
no me visitaran con no poder o no atender a nadie entre el miércoles y el jueves para 
hacer el acta le doy respuesta al Señor Salinas que por la urgencia y la necesidad y 
porque están involucrados los niños envío las notas lo más pronto posible.  

Sometida a votación se aprueba por unanimidad la moción presentada por el síndico 
de San Josecito Héctor Hidalgo con referencia a enviar notas al Ministerio de 
Educación.  

Se somete a votación QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD y se aplica el art. 
45 CM.  

 Moción 02.   

 Moción presentada por el Regidor Ronald Mendoza C.  

Estimados señores del Concejo municipal de alajuelita, señor alcalde, vicealcaldesa su, 
síndicos y todo el público presente muy buenas noches.  
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 Ronald Mendoza, regidor propietario, el motivo de esta emoción es debido a una 
situación que se ha venido presentando con el parqueo frente a las instalaciones de la 
municipalidad, en cuanto a mi persona tengo la costumbre de llegar al concejo 
Municipal tipo 6 de la tarde, me encuentro en toda el área llena de conos y lugares 
reservados, le pedimos parquear nuestros vehículos ahí y la respuesta de ellos es no.  

El día jueves 11 de julio de 2020, estábamos en Comisión y en una reunión con la señora 
secretaria en mi caso llegue unos minutos antes y estacioné mi carro detrás del vehículo  

de señor alcalde me bajé y lo saludé, damos inicio a la reunión, hice cuando de repente 
en la puerta el señor encargado de la Policía Municipal Don Johan, dice Ronald y Alex 
bajé a mover el carro, sin respeto, cómo estábamos con un tema muy delicado nos 
atrasamos 7 minutos de repente suben tres oficiales como si nosotros fuéramos 
delincuentes, mi carro estaba exactamente bien parqueado y aun así me hacen mover lo 
y después Tuvo una discusión con mi otro compañero.  

Es una lástima que en la que en esta municipalidad no se les enseña a los empleados a 
respetar la vestidura política y el poder según el código del concejo municipal  

Mi inquietud es que es nuestra hora de concejo municipal, el parqueo tiene que estar en 
completa disposición para nosotros y ver todo el espacio vacío y con conos y que digan 
que no pueden parquear, consideró que es un tema de sentido común.  

La Policía Municipal fue aprobada por el concejo municipal y sus funcionarios 
municipales artículo 65 solicito saber por favor quién dio esta orden. Muchas gracias y 
se suscribe Ronald Mendoza Carmona regidor propietario.  

Regidor Ronald Mendoza C. tiene la palabra.  

Tal vez por el lunes personas tiran cosas pequeñas pero las cosas pequeñas se hacen 

grandes no solamente hablo con personas todos de acá sino con los que contamos con 

vehículos vinimos, ahora prudente y la municipalidad se supone que está cerrada el 

jueves estuvimos en una reunión en una comisión una reunión con la secretaría del 

concejo municipal con doña Emilia ella solicitó una reunión Y subió el Jefe de la Policía 

y ni siquiera permiso o disculpen caballeros, entró preguntando quién era Ronald y 

Alex, indicando corran los carros estamos en una situación ahí a los minutos bajamos 

y estaban enfurecidos, cuando yo llegué el señor alcalde estaba afuera yo me parque 

detrás de él y yo se lo dije porque tengo que mover mi carro está bien y cuál es el 

problema y nos contestaron ustedes no están por encima de la ley Nosotros somos la 

ley. 

Nosotros somos la ley y nosotros en ningún momento estamos en respetando la ley, 

pero creo que es la actitud yo puse una moción del porque no nos dejaban subir pero 

creo que son cosas pequeñas que merecen respeto hablaba con un asesor y me decía 

que eso era ilógico ustedes concejo municipal, son parte de la máxima autoridad tiene 

una investidura política.  

Inclusive Hoy llegué a las 6:15pm después de mostrar las fotos donde están los 

espacios vacíos y el oficial que está ahorita en este momento me indica no puede  
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meterse ahí porque ya viene un camión, y me quedé ahí afuera esperando  al camión y 

aquí estoy esperando todavía y el camión no llegó seguramente se quedó varado, pero  

el camión no llegó, no entiendo por qué Para qué mentir o decir cosas ya tuve una 

primera discusión con el muchacho si no me equivoco se llama Pedro vine hace 4 

consejos atrás y estaba lloviendo tremendamente quite un cono Y me coloque no 

había nadie y pase, y me dice hágame el favor y no vuelva a parquear en ese lugar, de 

parte de uno no me gustan las discusiones trato de usar la ética lo máximo posible 

siempre y cuando se pueda pero la manera, la manera que ellos se refieren a nosotros, 

como  Concejo Municipal es un irrespeto total.  

Entonces presentó esta moción para que por favor, si es posible y digo por favor, y 

 cómo lo dijo Don Modesto todos somos iguales pero nosotros tenemos una 

investidura política a nosotros nos eligió el pueblo y por lo tanto merecemos respeto, 

y no nos pueden pasar por encima así porque así.  

Yo le pido que nos coopere en esto y con todo respeto, para qué mentir, y cómo le digo 

hoy me quedé afuera vine dejé el bolso y me devolví y estoy esperando el camión 

porque yo sé no llegaba ningún camión.  

Me parece que eso está mal hecho de parte de la Policía Municipal y del oficial.  

Regidor Alonso Salinas  

Tal vez es cierto que para algunos son cosas pequeñas, las cosas pequeñas hacen la 

diferencia hace unos 3 consejos igual estaba todo el campo libre y había unos conos Yo 

le hice señas al Señor Oficial que me iba a parquear que si por favor me podía correr el 

cono Yo pensé que tal vez me lo corriera,  y me dijo que no que será el campo de 

Modesto, y yo le contesté que tiene Modesto un furgón, entonces aquí es donde uno 

dice y piensa yo fui un regidor un elegido por el pueblo, y no soy más que él sólo que a 

mí el pueblo me eligió debería de respetarse la investidura y el puesto de todos 

nosotros Y de cualquier otra persona sé que son cosas que se pueden arreglar no veo 

que no se puede encontrar una solución al respeto hacia las personas pero que son 

muy incómodas, y la misma situación es cuando uno viene a las comisiones solamente 

para que se tomen cartas en el asunto  

Regidor Alex Reyes  

Muchas gracias señor presidente, y sí efectivamente nuestro estábamos en Comisión, 

nos hizo sacar la comisión, nosotros aquí no somos más que nadie Y como dice el 

compañero fuimos elegidos por el pueblo, y no es que uno no respete nosotros  
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respetamos, sí cuando yo vengo en horas laborales yo siempre porque entiendo que 

no se puede hacer al frente de la municipalidad busco donde parquear, entiendo que 

es un lugar que se ocupa y Ojalá sea para las personas que vienen a pagar impuestos 

dejarles el oportunidad de parquear, me parece que es ilógico que nosotros vengamos 

a una comisión o a sesiones y todo el campo frente a la municipalidad con conos, y si 

nosotros tenemos que ir a parquear el carro en la esquina en horas laborales no 

importa estoy hablando de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, pero en horas de la 

noche donde no hay nadie trabajando y si hay Campos ahí nosotros podemos 

parquear ahí me parece que todo tiene que tener su lugar  

Quiero hacer un reconocimiento, escuché un comentario de las personas que vienen 

aquí al Consejo Municipal hoy quiero defender a una compañera por eso lo digo 

porque tenemos que reconocer qué son autoridades del cantón y habló de la 

compañera vicealcaldesa Javiera aunque ella está allá que edita y no habla téngalo por 

seguro que el día que usted desee opinar algo aquí yo seré el primero en levantar la 

mano y aprobar su intervención porque usted es una autoridad de esta municipalidad.  

En el momento que usted quiera opinar o sugerirnos téngalo por seguro que nosotros 

votaremos para poderla escucharla.  De igual manera nos deben de dar a nosotros 

nuestro lugar, yo aquí conozco la mayoría de los funcionarios no porque ahora sea 

regidor que ahora me atienden sino cuando  uno está incluido en las asociaciones de 

desarrollo uno necesita mucho de la municipalidad y en especialmente de los 

funcionarios y siempre han sido muy amables.  

Y si solicitó la ayuda para que nosotros podamos parquear aquí enfrente, uno por 

cuidar nuestros carros y segundo porque está lloviendo y no dejarlo en las esquinas y 

desperdiciándose el lugar con conos. Muchas gracias. 

Regidora Noilly López.  

Mami que yo no tengo ni un carro de pedales pero voy a hablar por alguien, todos 

tenemos derecho aquí esto nada más es de ponerse acuerdo es un poquito de respeto 

porque por ejemplo Doña Flor Zúñiga con su discapacidad tiene que parquear allá a 

largo y si está lloviendo tiene que dejar el carro por el lado de allá con Qué necesidad 

Sí aquí hay espacio en el frente, y es una regidora igual que todos  

Señor alcalde municipal Modesto Alpízar hay.  

No estoy justificando nada, pero sí tal vez haya algún desconocimiento por ser un 
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 consejo nuevo más bien le voy a pedir a Teresita la Comunicadora Municipal, agilice la 

posibilidad de hacerles un carnet a los señores regidores.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

Vieran que yo Siempre veo eso lleno de piratas, el frente de la municipalidad yo estoy 

de acuerdo que ellos lo están pulseando y Qué es un trabajo ilegal pero de ahí ellos 

sobrevive yo pienso que porque seguridad no utiliza ese frente de la cera por lo menos 

aquí no están todos los carros de las personas que venimos al concejo municipal y 

agrandar una parte de seguridad para que nos permitan a nosotros estacionar y eso es 

un espacio donde parquear.  

Regidora suplente Iris Figeac  

Yo creo que no es solamente dar un carnet podemos tener carnet pero la situación no 

se va a corregir, porque yo creo que sí el consejo es autoridad, y el peligro es que por 

pequeñas cositas está desmotivando la gente yo creo que aquí el liderazgo, no hay que 

pelear lo es de Dios la única persona que tiene el poder de Dios simplemente él nos 

delega funciones por ejemplo en este consejo los tres períodos que yo estado siempre  

los pleitos han sido por eso porque tenemos poder, porque el alcalde nos tiene que 

dar el lugar que nos merecemos y por ahí dónde vienen los problemas y al final en que 

para todo esto, el alcalde no hace lo que el consejo aprueba y el consejo no hace lo que 

él lo que era alcalde aprueba, y al final a quién le hacemos el daño si no es el mismo 

cantón que nos eligió, ellos nos eligieron para que estuviéramos Unidos y pudiéramos 

sacar adelante los proyectos y las necesidades del pueblo.  

Yo creo que deberían de empezar a pensar un poquito esto y en especialmente Don 

Modesto, sí es cierto y a mí me trató mal una muchacha, y no es que le digan a uno, yo 

pienso que un funcionario debe de pensar muy bien lo que está haciendo y si es ya es 

la recepcionista ella es la cara de la municipalidad es la persona a quien primero 

vemos de ahí se van a llevar el primer impacto, de cómo es esta Municipalidad Y si 

espera una persona mal encarada y si no quieren explicar porque a mí me dicen: Mire 

Doña Iris usted no puede entrar porque estamos con lo del COVID y hay tantas 

personas adentro Pero esperé un momento apenas salga una usted dentra, y uno lo 

acepta, pero cuando uno le hacen malas caras, y le dice a qué viene no puede entrar, y 

vuelve a repetir no  pueden entrar, a mí qué me importa usted no puede entrar, en 

este caso ya le hemos dado las quejas a Don Modesto, y a mí me consta yo estaba en  
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esa reunión y me consta lo que pasó, creo que lo mínimo es que don Modesto tiene 

que hablar como jefe de ellos que es, hacerles ver que tienen que respetar de las 

personas del Consejo, en ese momento que nosotros estábamos ahí, cómo comisión 

estábamos representando al Concejo Municipal, y en pleno porque era una comisión 

en ese momento nosotros éramos más autoridad que ellos somos el Concejo 

 Municipal, tal vez ellos no sabe lo que es el concejo, tal vez ellos no saben que fue el 

mismo consejo que aprobó la plaza y que hoy pudieran tener su trabajito ellos deben 

de saber eso y no nos toca a nosotros decirlo, nosotros como Concejo no tenemos por 

qué llegar a decirle esas cosas a los administrativos, con todo el respeto que yo le 

Tengo y el cariño usted podría llegar a hablar con ellos para hacerle saber que el 

Concejo merece respeto de parte de ellos y esto no vuelva a pasar,  Y ojalá que 

nosotros como Concejo no cometamos ese error a empezar a pelear por esto. Al final 

el que va a comer a sufrir es el pueblo.  

Regidor Ronald Mendoza.  

Doña Iris con todo respeto Lo que yo estoy proponiendo es no llegar a imponer,(y no 

queremos decir vengo yo), hay un espacio vacío en medio de una lluvia, y otro caso 

que me llamó mucho la atención y que estuvo malo volver a llegar con 3 policías más 

cuando estábamos en la comisión en la reunión como si estuviera infundiendo miedo 

o temor habíamos 5 regidores que estábamos sentados y que esta noche estamos aquí 

imponiendo temor y si es que tiene problemas de carácter 45 no tenemos, y que 

gracias a Dios no nosotros  no tenemos.  

Cómo una persona de carácter quién sabe qué tipo de problemas se puede armar ese 

momento porque subió una segunda vez con 3 personas más si no baja lo bajamos, 

esto Me parece que esto es un asunto de respeto y no venimos a imponer nada me 

parece que esto es más que lógico, sí usted ve un espacio vacío y no se va a ocupar 

usted puede quitar el cono Y que se parquee, aprovechó a ese espacio.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Don Ronald, podemos atrasar esta nota a la administración para que el señor alcalde 

nos dé una respuesta. 

CAPITULO VII 

Iniciativa del Sr. Concejo Municipal 
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Sra. Rosibel Calderon, Sindica de San Antonio.  

1. Yo recibe el Calderón Chinchilla cómo sindica y vecina de Santa María, informó 

que el camino a la cruz donde se está en cementando la calle hoy una enorme 

piedra que se está deslizando con todo el aguacero y de una piedra redonda, si  

2. se desprende la piedra va pendiente abajo con el peligro que corre en el caserío 

de Santa María, solicita una visita lo más antes posible y la extracción de la 

misma.  

3. Y a la vez quiero comunicar mi frustración e importancia el viernes pasado 

cuando llegué de mi trabajo me encontré mi hogar mi casa que tengo para 

alquilar con 5 cm de lodo, sedimento del trabajo qué se está haciendo camino a 

la cruz y lo que es más triste es que ahora ante de venir el agua estaba otra vez 

2 metros de la pila tratando de alcanzar a entrar a mi hogar.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

 Se traslada la misiva a la Junta Vial.  

Iniciativa presentada por el Regidor suplente Enrique Martín Mora  

Considerando que estamos pasando por una problemática de pandemia, las personas 

que utilizan la clínica en emergencia existe una problemática las personas que 

acompañan al paciente no pueden estar dentro de la clínica, tiene que estar fuera del 

portón principal.  

Por lo que le solicitó que la alcaldía y ese consejo municipal analicé la posibilidad de 

poder ayudar a los acompañantes de pacientes que esperan en la calle o en las aceras 

bajo la lluvia y el sol.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Vamos a trasladar esta nota a la Junta de salud de Área de Salud.  

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

AL SER LAS VEINTIUNO Y DIEZ MINUTOS EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN 

ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL   

 


