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 Acta Nº 10 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 07 de julio  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  ausente  

 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, (suplente de la Sra. Figeac).  

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 

Luis Orozco Ureña. 

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños y Regidora Iris Figeac Zúñiga.   

Orden del día 

1. Aprobación agenda 09. Aprobación de actas 08,09, y extraordinaria 03.  

2. Audiencia: 

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. No/hay 

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.  Se realiza la oración por el Pastor Albín Picado Steler.    

CAPÍTULO II 

Art. Correspondencia. 

1. Nota de la unión de Gobierno Locales.  

Se recibe nota de oficio DE-E-2014-07-2020,  de la Unión de Gobiernos Locales, con el 
siguiente acuerdo: les solicitamos con carácter de urgencia nos informe cual es el 
fundamento legal para dicho rebajo, y si se está cumpliendo lo dispuesto por la Ley 
8114, Ley 9329 y en particular con el artículo 1 de la nueva Ley 9848 “LEY PARA 
APOYAR AL CONTIRBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 
MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE 
COVID-19” el cual transcribimos 

textualmente: “ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los 
recursos a las municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las 
municipalidades. 

Se acuerda: tomar nota. 

2. nota de la Contraloría General de la Republica. 

Oficio 01. Asunto: Corrección de error material de la Comunicación del estado de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 
a la Municipalidad de Alajuelita. 

Oficio 02. Corregido. Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Alajuelita . 

Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio se 
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 comunique a los miembros del Concejo Municipal, en la próxima sesión que se 
celebre, me permito informarle que la Contraloría General de la República, como parte 
de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el 
fortalecimiento de la gestión pública, por medio de la fiscalización posterior de la 
Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten informes de 
auditoría que contienen disposiciones y recomendaciones, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar la debida adopción de 
mejoras a partir de estas, por los sujetos fiscalizados. 

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, 
auditorías en esa Municipalidad, en las cuales se identificaron oportunidades de 
mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, 
el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio 
público que presta a la ciudadanía esa Municipalidad. 

En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los 
“Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1, 
adjunto un reporte con el detalle de las disposiciones que se encuentran en proceso de 
cumplimiento y el plazo otorgado para su atención. Lo anterior, con el propósito de 
que esa Municipalidad cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso 
de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean 
necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que 
procedan. 

Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 
auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la 
dirección electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta 
Contraloría General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a 
las acciones en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, 
en esa entidad consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por 
todos los documentos que respaldan lo actuados. 

Finalmente, considerando la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas a ese Concejo, dado que los plazos otorgados para la atención de la 
disposición 4.7 del informe N.° DFOE-AE-IF-00014-2014 y de la disposición 4.9 del 
informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2019, se encuentran vencidos, se establece un período 
de tres meses para su atención, a partir de la recepción de esta comunicación, plazo en 
el cual deberá remitirse a la Contraloría General la documentación que acredite su 
cabal cumplimiento. Sea adjunta cuadros de “REPORTE DE DISPOSICIONES EN 
PROCESO DE CUMPLIMIENTO, EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA ”. 

Se acuerda: Trasladar a comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis.  

03. NOTA DE LA CONTRALORÍA ASUNTOS PAQUETE DE DOCUMENTOS DE 
FIESTAS DE ALAJUELITA. 

Asunto: Respuesta a su solicitud. 

Esta Contraloría General recibió su correo electrónico, mediante el cual hace referencia 
al oficio 08061 (DFOE-DI-0958), donde se l es indicó sobre la disponibilidad para el 
retiro de la documentación adjunta al número de ingreso 11310-2020. Según menciona, 
se presentaron para el retiro correspondiente el pasado 4 de junio de 2020, y quien l os 
atendió en la plataforma de servicios, l es indicó que mi persona estaba de teletrabajo, y 
que no se podía entregar porque no hubo coordinación y que el documento tampoco 
estaba listo. 
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Sobre el particular, se le reitera que la coordinación interna para el retiro de esta 
documentación, se gestionó por parte de esta Área de Investigación desde el pasado 26 
de mayo del año en curso, siendo que también se le ha dado el seguimiento 
correspondiente y se nos ha indicado que no constan registros de que alguien se haya 
presentado a retirarla. De manera que en apariencia ha habido algún tipo de mal 
entendido. 

Sin embargo, más allá de lo que pudo haber sucedido, la documentación está aún 
disponible en la plataforma de servicios de la Contraloría General para su entrega, según 
lo coordinado con su persona y con esta área. Siendo que se acordó el retiro 
correspondiente para el próximo lunes 6 de julio del año en curso, sírvase solicitar la 
atención de la funcionaria Verónica Hidalgo Calderón, funcionaria de nuestra 
plataforma de servicios y quien está al tanto de los pormenores de la presente gestión. 

No se omite recordarles sobre el deber de confidencialidad regulado en los artículos 6° 
de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, en cuanto al manejo de la 
documentación y la información se refiere. En consideración de lo anterior, esta Área de 
Denuncias e Investigaciones dan por atendida su solicitud. Se suscribe Licda. Ruth Houed 
Caamaño Asistente Técnica. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Esto significa que hoy nosotros fuimos a retirar, el famoso paquete de la Contraloría 
General de la República y se trasladará a la comisión de Asuntos Jurídicos para 
ser abierto en la misma comisión.  

Secretaría Municipal Emilia Martinez.  

Ustedes escucharon que en el documento decía de que éste fuimos a retirar el 
documento pero que no estaba la primera vez el 04 de junio,  nos presentamos 3 
personas y señor Presidente mi persona y el Regidor Mendoza, fuimos  a la 
Contraloría y presentamos la nota y el número de expediente y el documento no 
estaba listo pasó prácticamente.  

Transcurrió todo un mes y no se nos había dado respuesta del oficio, envié correo 
solicitando una explicación, me indico que nos lo venían a entregar a la oficia y no se 
hizo fuimos el martes 07 de julio y fue retirado por el Presidente, y ahora el 
documento  está aquí, queda en la Secretaría del Concejo Municipal para cuando la 
conocí la comisión de Asuntos Jurídicos lo quieran analizar. 

 Se acuerda: se traslada el paquete entregado por la  Contraloría con referente de la 
Fiestas de Alajuelita  2018-2029, a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  

04. Se recibe documento, de terna de la Escuela de Concepción. 

Se acuerda: Traslada la documentación a la comisión de Gobierno Y Administración 
para su nombramiento y respectiva juramentación. 

CAPÍTULO III 

Art. Asuntos de Presidencia. 

Secretaria Municipal.  

Yo quiero hacer una observación para todos los Regidores los Suplentes Síndico y 
Síndico Suplente, ustedes saben de qué yo realizó la planilla para el pago de la dieta.  
Voy a dar el ejemplo me ha sucedido pago de dietas, por lo que les digo que tengamos 
un poquito de cuidado y este atentos en firmar la hoja de control de asistencia.    
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Resulta ser que revisando las firmas de las hojas, en una de las sesiones ordinarias el 
señor Kleyber, no firmo. Cuando yo presentó la planilla a Recursos Humanos se me 
hace la observación yo sé 

 Yo estoy totalmente segura de que Kleyber estuvo en esa sesión pero mientras no 
firme yo no mis palabras no tiene el valor para el pago, él se presentó, porque el 
Departamento de  Recursos Humanos me indica, que en lo que se le puede ayudar es 
que  el señor Presidente haga una nota de justificación de que realmente el señor 
Kleyber Alvarado, estuvo en la sesión. 

Otro ejemplo,  Ahora yo me levanté, y fui  donde tres personas no habían firmado la 
hoja de asistencia, por favor ayúdenme para que tengan problema de pago, no es 
mucho y no firma. 

Otro. Deseo aclarar el tema del cartel de Asesor para el Concejo Municipal.  

La semana pasada Yo estaba ausente por incapacidad, y don Alex Reyes indica que 
podía haber problemas por la publicación del Cartel del asesor para el Concejo 
Municipal.  

Cuando se presentó a la comisión el acuerdo,  la comisión conoció el perfil para 
contratar el abogado y no se cambió,  y que si ustedes recuerdan el acuerdo quedó que 
se  trabajará  en conjunto  con el departamento Proveeduría.  

Y efectivamente nosotros hicimos el cartel con los requisitos como decía el acuerdo de 
la comisión de asuntos jurídicos, el asunto de esto es de qué hicimos un formulario 
preliminar para que se llenara primero y después la segunda selección con las 
personas que culpan con los requisitos.  

El formulario para este para conocer exactamente quién cumple y que no cumple con 
los requisitos porque  hay muchas de las personas que participan, y  no cumplen con 
los requisitos, hay personas que por ejemplo hay una persona que es licenciada en 
Logística, otra en Bodega y así hay varias profesionales.  

La idea del formulario preliminar es anticipar  es seleccionar y no tener que imprimir  
todo los currículums,  porque mínimo tiene los títulos estamos hablando de más de 5 
hojas por cada persona, como mínimo  y son muchos los que me han enviado sus 
currículums. 

Yo misma converse con Don Mario y le explicaba que definitivamente hicimos un 
formulario preliminar para no tener que imprimir todo y seleccionar lo que realmente 
necesitamos o lo que cumple con el perfil solicitado por el Concejo Municipal. Gracias  

   

CAPÍTULO IV 

Art. Asuntos de Alcaldía. 

Sr. Alcalde Modesto Alpizar 

Tema 01. Algo rápido, es una invitación para los proveedores de la municipalidad de 
Alajuelita  en la página oficial de la municipalidad se está haciendo la invitación para 
el día jueves a las 9 de la mañana acá, porque nos estamos incorporando al SICOP, 
"Sistema Integrado De Compras Del Sector Público".  

Y se necesita capacitar a todos aquellos comerciantes que deseen convertirse en 
proveedores de la municipalidad.  
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Todo aquel comerciante que le puede ofrecer un producto a la Municipalidad y que se 
le puede tomar en cuenta, se les va a dar una capacitación porque tienen que realizar 
todo un proceso.  

Encontrar en la página oficial de la Municipalidad, aprovechó el medio para hacer el 
recordatorio, la invitación y si ustedes conocen a alguien que los inviten para que se 
integré como proveedores nuevos de la Municipalidad.  

Tema 02.  Se representa video de la Sra. Maria Magdalena paciente que dejaron en la 
entrada de la casa. En san Josecito.  

Regidora Noilyn López  

El tema es muy sensible y de mucho cuidado, si no conocemos los protocolos que trae 
los muchachos de la ambulancia para trasladar a una persona. 

Sí  es bueno que se investigué eso, porque es una entrada privada, ahí no dentra 
cualquiera, la entrada es totalmente privada tienen hasta cámaras es muy diferente si 
fuera una calle cualquiera ellos no se podía meter ahí, lo que sí estuvo mal es que no 
tuvieron el cuidado de llamar a alguien, y que se investigue es muy importante y cómo 
lo dice el Señor Alcalde Y el Regidor Alonso, somos pocos a los que nos señala la  
prensa.  

Algo que dijo, el Ministro hoy que hablo  y que me molestó, Y  me enviaron varios 
mensajes lo que el Ministro dejo: Que cómo era Antolina nadie abre la puerta habrá 
que venir de noche, ¿porque no visitan Tejarcillos? sí también la gente anda 
trabajando o visitan  otros Barrios, qué significa eso que el resto de Alajuelita  no es 
seguro para hacer las pruebas.   

Qué es lo que pasa¡¡  que están haciendo leña del árbol caído, hay que poner un 
poquito de orden.  

Regidor José Alonso Salinas.  

Este es un tema muy sensible y creo que todos concordamos aquí de que la prensa 
está siempre atándonos,  hoy el Ministro dijo que la gente de Alajuelita  no se estaba 
dejando hacerles  las pruebas.  

La verdad es que no sé, si es cierto, o no es cierto, pero como indica el Señor Alcalde 
pasa algo y aquí están, cuente con mi apoyo Don Modesto es algo muy delicado  y tiene 
mucha razón. 

No se hizo el mismo burumbum, cuando se presentó la canción “Alajuelita  es mi 
Cantón”. Y no nos hemos manifestado como realmente debe de ser. 

Regidor suplente Sr. José Luis Morales.  

Muy buenas noches señor alcalde y un tema muy sencillo, que no se atreve ni uno 
mismo a comentar y se lo dijo porque lo viví, a mí me sacaron en una ocasión del  
Hospital San Juan de Dios desnudo envuelto en una sábana y así me llevaron a la casa 
signifique era hacer una llamada.  

Tanto así que mi esposa iba para el hospital a verme a visitarme, y así mismo llegué a 
la casa.  Y ella tuvo que devolverse para poder recibirme en la casa a mí no me extraña 
del hospital San Juan de Dios, y ese asunto de la ambulancia yo mismo puedo decir que 
no hay humanidad, yo presenté mi queja y nunca recibí respuesta  

Sobre el asunto de la señora, estoy de acuerdo con la Regidora Noilyn efectivamente 
hay una aguja pero tiene que haber un acompañante, bien se hubiera acompañado a ir 
a dejarla;  No creo que nadie le dijera o se molestará por ir a dejar un paciente.  
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Es increíble cómo se pasan Alajuelita  por cualquier lado sí, si sucede algo en algún 
lugar ya  si tienes que hablar Alajuelita.  

Si en desamparados Ocurre algo es Alajuelita  siempre estamos encabezando la lista 
íbamos a seguir Alajuelita  Siempre sale de primero o de segundo Como por ejemplo 
Covid, está en todo el mundo y sobre sale siempre Alajuelita.  

Ojalá se tome en cuenta y que se nos respete como lo indica el señor alcalde a mí me 
molesta muchísimo, porque cuando yo escuché me recordé de lo mío no sé hasta 
dónde llega la humanidad.  

Yo estaba escuchando de la persona que estaba haciendo las pruebas todo lo contrario 
de la conversación del ministro se dice que las casas no les abren Pero escucho otro 
reportaje que la. Personas que no se les han podido ser pruebas son las que están 
trabajando que se vea realizar, una segunda visita.  

Para ver si pueden tomar las pruebas de las personas que trabajan, dónde estará la 
realidad será que no les Abre O es que no están, o solamente que nos quieren ver 
como amarillistas Muchas gracias.  

Presidente  Municipal Jonathan Arrieta 

Se acuerda: Este Concejo Municipal acuerda, que se sienta las responsabilidades y  se 
nos dé explicaciones sobre el actuar  de los encargados con el caso de la Señora Maria 
Magdalena Velázquez Mendoza,  que dejaron afuera de su casa, en la entrada y se nos 
copie los resultados de la investigación sobre el caso de la Sra. Velázquez. 

Se envié nota a la  jefatura del Hospital San Juan de Dios,  Dra. Ileana Balmaceda, Cruz 
Roja Costarricense.   

Se somete a votación solicitar a la Dirección Ejecutiva resultados de la 
investigación del caso de la señora Maria Magdalena Velázquez Mendoza de se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.  SE APRUEBA  Y SE LE APLICA EL ART. 45. CM. 

 Tema 03. Albergues de Covid 19. 

Para comentarles ustedes conocen ya mi posición que no ha cambiado pero vamos a 
seguir dándole seguimiento cómo va evolucionando nuestros casos, y que son 
alarmantes y en apariencia hilo que está reportando diariamente no son todos los 
casos, hoy tuvimos una conferencia y el doctor del Ministerio de Salud para que nos 
pusiera al corriente de Cuál es nuestra realidad de casos positivos y realmente es 
alarmante por dónde va.  

Lo que más nos alarma que ya está llegando a los asentamientos ya tenemos caso en 
los asentamientos muy fuerte y con muchos casos asentamiento Los Pinos todos 
conocemos lo complejo Que es ese asentamiento porque la gente vive muy cerca del 
otro Ese es el lugar que hay más contagios, el Jazmín con otro poquito no es tanto, 
pero la gran preocupación es en ese sector lógicamente uno tiene que ir Ajustando y 
modificando según la circunstancia.  

Y que con esto mi preocupación ya la externado prácticamente las administraciones 
pasadas han hecho de Alajuelita  lo que han querido puedes los proyectos de la 60,000 
mil casas.  

Antes eran pocas casas y sabíamos que es lo que sucedía y ahora es mucha, esa es mi 
gran preocupación.  

Y lo que yo he dicho es que sí es para los Alajueliteños, bueno vamos a ceder a la 
medida de la posibilidad pero lo que queremos es buscar una estrategia para poder 
tener control de todo eso.  
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Abrimos un albergue ya el señor ministro dijo vamos por cierto y si lo digo es porque 
el mismo ministro lo dijo está ingresando nicaragüenses positivos de Covid, ingresa y 
sin arraigo y nosotros aquí con el albergue abierto a dónde se van a llevar esa gente, 
dentro de la lógica no hay ningún otro albergue en la área metropolitana que se tenga 
esa posibilidad.  

Nosotros lo que estamos implementando una estrategia para tener algún control para 
que los que se vayan a atender ahí y que ya va a ser una necesidad quisiéramos como 
tener la posibilidad de agarrar todo ese grupo de asentamiento Los Pinos y meterlos 
en un albergue Para tenerlos controlados por que mientras ellos estén ahí es muy 
probable que siga el contagio porque ellos viven muy cerca, y mucho y ahí vive gente 
honorable pero no son tan disciplinados y no cumplen con la cuarentena esos son los 
que se escapan.  

Iván provocando más contaminación entonces vamos a tener una reunión mañana con 
la gente de la Comisión Nacional de emergencia y con el doctor para explicarles, cuál 
es la realidad, porque posiblemente estos albergues van a llevar algunos indigentes, y 
que por cierto aquí en Alajuelita  hay 2 habitantes de calle con covid-19, que se 
encuentra en un hotel en San José,  les permitieron ingresar lo ahí, y que uno ya has 
escapado hasta dos veces cuando ellos tiene la necesidad del alcohol o de la droga 
ellos buscan. 

Cómo escaparse vamos a tener gente de esa naturaleza ahí porque se va a contagiar 
tiene que haber un equipo de profesionales para atender esta gente. Ese es el 
planteamiento que vamos a hacer a este equipo para garantizarnos Y también vamos a 
realizar un reglamento de albergues para efectos de poder regular el funcionamiento 
de esos albergues para tener nosotros algún control para que en realidad la gente que 
ingrese ahí que ya viva aquí en Alajuelita.  

No podemos ser tan cerrados en no permitir una situación de esas lo que estamos 
analizando es la evolución de los contagios y qué va a ser incontrolable vea por el 
tiempo que vamos ya prácticamente las autoridades de salud se le está haciendo 
imposible darle seguimiento a cada uno de los casos, ya no están dando abasto son 
muchos, y el personal del Ministerio de Alajuelita  es muy poco.  

Esa va a ser una de las condiciones que vamos a proponer para que se dé la posible 
apertura del albergue con todas las condiciones y la veracidad para el control de las 
personas que tenemos en el cantón de Alajuelita  no podemos perder de vista ya hay 
una cantidad potencial.  

El próximo martes estaremos presentando aquí concejo municipal el reglamento de 
albergues, y yo quisiera que ojalá se pueda nombrar a un integrante del Concejo para 
que nos pueda acompañar y él que yo conozca el seguimiento  de El albergue aquí en 
Alajuelita. 

 No vamos a permitir que se abra el albergue si no aceptar las condiciones en especial 
llevar el control que se sea gente de aquí y que hay que atenderla y serán grupo que 
hay que cerrarlos, para evitar de que puedan contagiar más personas.   

Kleyber Álvarez Regidor Suplente.   

Un aproximado de unos 22 días que se habló aquí qué se hacen los lunes a las 2 de la 
tarde yo recuerdo que una de las consultas que hice yo cómo hacemos si no hay un 
albergue para que esas personas puedan ser controladas si un albergue eso es casi 
imposible, lo que no estoy de acuerdo es que nos vengan a meter la gente que ellos 
quieran eso como que para tomar un acuerdo hay que preguntarle al Gobierno Central 
podemos tener esas condiciones nosotros y que si podemos poner las condiciones 
como concejo nosotros podemos hacer lo que queremos, pero si el Gobierno dice No 
señores se hace así te tiene que ser así. 
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Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

 Y esperemos que las personas lo tomen con la seriedad que se debe de tomar Ya casi 
estamos en segundo lugar en cantidad de positivos no sé quién va a conformar la 
comisión porque nadie quiso acompañarme en el asentamiento de Concepción yo sí 
fui, yo si me animo Si quiere me ponen ahí con mucho gusto.  

Regidora Noilyn López  

Hay algo muy importante como esto que hay que tomar en cuenta en qué lugar va 
haber tantísima gente no tenemos una instalación tan gigante para poder hospedar a 
tanta gente.  

Señor alcaldes Modesto Alpízar.  

Esa decisión se va a tomar en conjunto, en esa misma reunión y se va a tomar en 
cuenta los asentamientos donde hay más concentración y poder evitar que haya 
mucha modificación, eso se va a determinar ese momento y con los especialistas.  

Hay que reconocer que mucha gente si se está cuidando pero hay un pequeño 
segmento qué nos están cuidando y son los encargados de que se proliferando  en el 
tema de covid-19 el contagio iba a ser muy difícil controlar los del todo, se ha hecho se 
ha hecho lo que tenemos a nuestro alcance.  

Se ha divulgado los lugares donde se han hecho fiestas y se han seguido haciendo 
fiestas, y todavía hay esquinas o lugares donde siguen ingiriendo alcohol y tal vez sea 
un grupo y con solamente dos vasos mientras ese vaso pasa por las bocas de todos, 
como que aparezca contaminado ya hay un contagio. Esto lo dijo porque no es un mal 
solamente de Alajuelita  esto es a nivel nacional y en diferentes países. 

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo  

Muy buenas noches, me gusta que se vaya a poder negociar y que se abra la 
posibilidad de albergues porque del inicio me preocupo la negativa porque aquí en 
Alajuelita  hay mucho asentamiento, hay hogares con familias que viven 6 personas en 
un cuartos, entonces si alguno se contagia se le puede mandar aislamiento, las 5 
personas se verían contagiadas  

Algo que me acaba de comunicar, sobre un comercio que hace poco estaba abierto y 
llamaron a la fuerza Pública para hacer la denuncia y fuerza pública dijo que no se 
podía hacer nada por qué la municipalidad había dado la autorización para que los 
negocios trabajarán hasta que lo patente lo permitiera, y si la patente lo deja abrir 
hasta las 10 pm de la noche que podía abrir hasta las 10 de la noche estoy casi seguro 
que eso no es así.  

Yo lo que le dije Es que llamaron a la policía municipal y dice que la Policía Municipal 
se apersonó no sé qué pasó pero por lo menos llegaron pero la respuesta, de la fuerza 
pública. 

Presidente Municipal Jonathan  

Escucho nombre para entregar esta comisión los regidores Ronald Mendoza y 
Suplente Kleyber Álvarez.  Estamos para el día de mañana a las 4.pm le pasamos el 
link.   

CAPÍTULO V  

Art. Mociones.  

 Se presenta mociones del regidor Jose Alonzo Salinas. Para que se altere el orden del 
día y se conozca la siguiente moción de fondo. 
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Moción 01.  

Me permito saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias. Asimismo en ejercicio 
de las facultades otorgadas al suscrito según el artículo 27 inciso F del código 
municipal, es que procedo en tiempo y forma a solicitar lo siguiente de la manera más 
respetuosa.  

Que el Concejo Municipal sesione de manera extraordinaria y reciba en audiencia a la 
cámara de comercio de Alajuelita , integrada por un máximo de 5 representantes (esto 
por la situación actual de covid-19) para que éste se refiera a la afectación que están 
teniendo con emergencia nacional. Asimismo se le solicita aplicar el artículo 45 del 
código municipal. 

Regidor José Alonso Salinas.  

Es para explicar un momentito sobre el caso, ellos se encuentra un poco desinformado 
con respecto a la ley 9848, qué es la ley que apoya al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia por la pandemia de 
covid-19.  

Esto fue publicado en la gaceta 22 de mayo del 2020, ellos  escucharon al Concejo 
anterior que decía sin cacao no hay chocolate y resulta que ellos son quién da el cacao, 
y los comerciantes están siendo bastante afectados.  

Ellos están un poco desinformados y me parece que es una buena oportunidad que la 
administración tenga la oportunidad de explicar cómo procede y en que se les puede 
ayudar y nosotros como Regidores debemos conocer,  cuál es la situación actual que  
están pasando.  

Contaba uno de ellos que en abrían  a las 5.00 de la tarde y resulta que a las 5:00 hay 
que cerrar, es una situación bastante difícil, y nos va a permitir a nosotros como 
Concejo Municipal y a la Administración lo que está sucediendo. Gracias. 

Firmado por los por los 7 regidores  

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

Moción 02.  Presentada por la Regidora Noylin López. Para que se altere el orden del 
día y se conozca la siguiente moción de fondo. 

CONSIDERANDO. 

1. Que ante el aumento de casos y las variaciones en el comportamiento del riesgo 
de transmisión por el COVID-19, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) amplío el estado de ALERTA NARANJA para el cantón 
de Alajuelita. 

2. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, fue Declarado ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL en todo el territorio nacional de la República de Costa Rica. 

3. Que las autoridades de salud establecieron dentro de las medidas preventivas 
para el contagio de COVID-19, el distanciamiento social. El cual implica también 
mantener una distancia de 1.8 mts, entre las personas. 

4. Que el salón de sesiones de la Municipalidad de Alajuelita , apenas tiene espacio 
para albergar a los miembros del Concejo Municipal, guardando la distancia de 
1.8mtrs entre cada persona. 

5. Que algunos miembros de Concejo Municipal, presenta factores de riesgo ante 
el contagio de COVID-19. 
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ESTE CONCEJO ACUERDA: 

1. Realizar las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo Municipal, 
SOLAMENTE con los miembros, según el Artículo 12 del Código Municipal; incluyendo 
a los Síndicos propietarios y suplentes, así como la secretaria municipal y las personas 
responsables de la transmisión de cada sesión. 

2. No se recibirán visitas o invitados, asimismo no se otorgaran audiencias de 
forma presencial en el salón de sesiones. Solamente se atenderán audiencias de forma 
virtual; utilizando los medios tecnológicos disponibles. De esa misma forma se 
realizarán las juramentaciones que se requiera por el Concejo Municipal. 

3. Estas medidas se apliquen a partir del martes 14 de julio y se extiendan por 60 
días naturales.  

4. El plazo establecido se pueda ampliar por periodos iguales, mediante solicitud 
de la Presidencia Municipal, a los demás regidores. Los cuales la pueden aprobar o 
rechazar.  

5. Dicho acuerdo queda sin efecto, en el momento que las autoridades de salud de 
Costa Rica decreten la anulación de medidas preventivas ante el COVID-19.  

6.  Con la excepción de los niños de los compañeros que no puedan dejarlos, eso sí 
que corren con su propia responsabilidad. 

7.  Como lo indica el art. 12 del Código Municipal se recalca las Vice-Alcaldesas  y 
se toma la asesora legal de la Administración.     

De obtener los votos necesarios, se solicita la aplicación del Artículo 45 del Código 
Municipal.  

Firmado por los por los 7 regidores.  Se somete a votación  Quedando Aprobado por 
UNANIMIDAD Y SE APLICA EL ART. 45 CM. 

Moción 03.  Presentada por la Regidor Alex Reyes. Para que se altere el orden del día 
y se conozca la siguiente moción de fondo. 

Considerando.  

1. Que el artículo 19 de la ley 359 ley sobre el desarrollo de la comunidad establece 
que el estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2% de lo 
estimado de impuestos sobre la renta de ese periodo, qué será asignado al Concejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para las Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad.  

2. El monto económico que le corresponde a las asociaciones de desarrollo para el 
2020, el Gobierno Presupuestado solamente el 30% de El 100% que tiene derecho.  

3. Que en estos días el Gobierno ha le ha comunicado al Asociaciones de Desarrollo 
que el 30% presupuestado solamente  estará asignado en el 2020, y el 15% en 
situaciones económicas del país. 

4. Que si se concreta, en el próximo presupuesto extraordinario que el Gobierno estará 
enviando a la Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo, serán recibiendo el 
15% de los recursos que por ley le corresponde. 

5. Qué entendemos la situación económica y financiera del país y la necesidad de 
atender la emergencia nacional, donde se requiere hacer ajustes de presupuestos y de 
las instituciones del estado.  
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6. que las asociaciones de desarrollo comunal, se encuentra acompañando a la 
atención inmediata de la emergencia nacional.  

7. Que las asociaciones de desarrollo, han estado invirtiendo sus recursos para 
atender la emergencia, y este sirviendo de apoyo a las comunidades para que pueda 
atender los mejores condiciones la emergencia de COVID-19.  

POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.  

1. Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluye en el próximo 
Presupuesto Extraordinario, hacer conocido por la Asamblea legislativa, en los 
próximos días, una rebaja de los dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal  
registradas por la ley 3859. 

2. Instar a los Diputados, NO dar trámite Legislativo a las propuestas del Gobierno 
de la República del rebajó de un 50% de los dineros para las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal. 

3. Comunicar esta presidencia de la República Ministerio de Hacienda, Comisión 
de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas y Legislativas y 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo.  

EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA SE APRUEBE LA MOCIÓN EN FIRME, APROBADO 
CON EL VOTO DE LOS REGIDORES: Jonathan Miguel Arrieta Ulloa.  Grettel Murillo 
Quiros,  José Alex Reyes Gómez, Laura Alicia Arauz Tenorio, Ronald Antonio Mendoza 
Carmona, Noilly López Marín, José Alonso Salinas Prendas ACUERDO FIRME 

Regidor Alex Reyes. 

Este documento es de todas las asociaciones es a nivel nacional, se nos quiere quitar el 
50% qué se nos da todos los años no hay plata más segura de que llega directamente a 
las comunidades que la plata que maneja las asociaciones de desarrollos.  

Sabemos que el gobierno tiene que recortar sus recursos por asunto de la pandemia 
pero nos parece que no es a las asociaciones creo que esa no es la solución al 
problema, lo que pasa es que viene a grabar más el problema nos vamos a quedar las 
estaciones sin poder invertir en nuestras comunidades. El que nos quite la mitad del 
2% las más perjudicadas son las comunidades. Muchas gracias  por el apoyo.  

Moción: La no permisibilidad De un albergue en el cantón de Alajuelita  con pacientes 
positivos de covid-19 no enfermos.  

CAPÍTULO VI  

Convocatorias 

Se convoca a la comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno y Administración. 

1. Lunes 13 de julio a las 4.30, en sala de sesiones. 
2. Sesión extraordinaria, para atender dos temas.  

a. La cámara de comercio  
b. Empresa que llevara el control interno de la Municipalidad de Alajuelita     

CAPÍTULO VII 

Dictamen de Comisiones. 

Se reúnen los siguientes Regidores Ronald Mendoza, Noilyn López, Alonso Salinas, 
Jonathan Arrieta, y como asesor Jose  Eduardo Vargas.  
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Art 01. Programa II  

Se revisa, Presupuesto Extraordinario 01-2020, se hace las siguientes observaciones 
en el programa II punto 05. Equipo de protección a motorizado, útiles y materiales de 
resguardo y seguridad ¢1.000.000.00,  

Que se argumente más el tema antes mencionado por un ¢1. Millón.   

Art.02 Programa III  

Unidad  técnica de Gestión Vial. 

Superávit especifico ¢66.028.132.49.  Esta comisión no aprueba este ítem de vías de 
comunicación Terrestre según acuerdo de Junta Vial sesión extraordinario 01-2020, 
Para la intervención de Calle Granadilla en el derecho de San Antonio el Llano.   

Presupuesto Extraordinario. 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS  

Se estima que para el 2020 se recaudará 12 millones  más de lo presupuestado, de 
acuerdo a la siguiente información:   

Montos recaudados de enero a mayo 2020 

Ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 Total  Promedio 

37.678.118 22.858.357 22.791.344 12.328.827 12.430.674 108.087.320
 21.617.464 

Montos recaudados de enero a mayo 2019 

Ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 Total  Promedio 

35.005.990 23.107.894 28.236.176 10.099.341 13.123.058 109.572.459
 21.914.492 

El monto promedio entre 2020 y 2019 es prácticamente  el mismo 

Los montos recaudados de junio a diciembre 2019 son los siguientes 

Jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total  Promedio 

17.805.217 11.805.274 12.213.211 17.901.830 11.751.259 8.723.037
 36.360.621 116.560.449 16.651.493 

Tomando en cuenta  que la recaudación  en los primeros 5 meses es muy similar entre 
ambos años, y estimando una disminución del 5% para el 2020 por consecuencia de la 
pandemia del COVID 19   

Promedio   de junio a diciembre 2019          16.651.493 

Menos el 5%                                                      832.575 

Promedio de junio a diciembre 2020             15.818.918 

Monto  estimado  de junio a dic 2020          110.732.426 

Monto recaudado de enero a mayo 2020    108.087.320  
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Total recaudación 2020                               218.819.746 

Monto presupuestado para 2020                 206.500.000 

Superávit de ingresos 2020                         12.319.746 

TRANSFERENCIAS  CORRIENTES  

Consejo Nacional de la Política Pública  de  Persona Joven  

Al presupuestarse el Ordinario 2020, no contábamos con el monto a transferir por el 
Consejo de la Persona Joven por lo que se estimó un monto de ¢4.000.000.00. 

Según el oficio recibido CPJ–JD-OF-116-2020 se informa que el monto asignado a 
Alajuelita es de ¢8.137.232.73. Por lo tanto en este presupuesto  extraordinario se 
presupuesta la diferencia por un monto de ¢4.137.232.73. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Transferencias de capital del Gobierno Central 

MOPT (Ley 9329) 

Inicialmente en el presupuesto ordinario 2020 se presupuestó un monto de 
¢667.885.088.97, de acuerdo al informe  emitido por el MOPT de  la asignación de 
recursos. Este monto fue aprobado por la Contraloría General de la Republica  en el 
oficio #20360-2019. Sin embargo en enero 2020 la Contraloría  nos ordena mediante  
oficio 01150-2020, disminuir  los gastos corrientes por un monto total de ¢229.88 
millones para cumplir con la regla Fiscal.  De igual manera y simultáneamente   había 
que disminuir los ingresos fuentes de esos gastos. Del total a disminuir 
¢56.756.991.50 correspondía de la Unidad Técnica de Gestión Vial, tanto de gastos 
como de ingreso.  

En este presupuesto se vuelve a presupuestar el ¢ 56.756.991.50 ya que este monto si  
ingresará en el   2020,  según informe del MOPT.   

FINANCIAMIENTO  

En el 2016 el  Banco Nacional de Costa Rica, en atención a nuestra solicitud de 
financiamiento, para la compra de un sistema informático  integrado,  compra  equipo 
de cómputo y central telefónica, aprobó para la municipalidad de Alajuelita un crédito 
por ¢100.000.000.00. En el 2016 se logró la adjudicación de un sistema informático 
integrado por un costo de 51 millones, en el 2017  se compró la central telefónica   y 
del equipo informático...  

En el  2018   se compró equipo tecnológico  que se usan para  la comunicación y 
seguridad de los sistemas informáticos.  

Para el 2020 se presupuesta ¢30.000.000. Para terminar de pagar el sistema 
informático, que por estar en etapa de implementación aún no ha sido cancelado. Se 
estima que en este año  se termine el proceso de implementación.   

Con las siguientes condiciones crediticias:  

• Plazo: 8 años:  

• Tasa de interés: TBPBCCR +2.37 %  (ajustables) a la fecha es de 8.62% 

• Comisión de formalización: 1.5%. 

• Forma de pago: Cuotas variables anticipadas, mensuales incluyendo principal e 
intereses. 
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• Garantía: pagare suscrito por la Municipalidad. 

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (superávit específico). 

Se incorporan recursos que se encuentran incluidos dentro del superávit  específico 
2019 y que se detallan en el Cuadro de Ingresos, provenientes de:  

1. ¢1.114.855.47: Saldo de partidas específicas de los años 2015 y 2016.  

2. ¢7.455.639.78: Junta Administrativa del registro Nacional 3% IBI    

3. ¢42.800.000.00: Juntas de Educación y Administrativas 10% IBI   

4. ¢5.252.662.78: Órgano de normalización técnica 1%  IBI  

5. ¢22.000.000.00: Comité Cantonal de deportes   

6. ¢12.464.394: Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) Ley 
9303. 

7. ¢944.960.80: Ley 7788 CONAGEBIO  

8. ¢15.000.000: Ley 7788 Fondo Parques Nacionales   

9. ¢27.648.334.32: Fondo de Aseo de Vías y sitios públicos  

10. ¢81.133.657.18: Fondo de Seguridad y vigilancia Comunal   

11. ¢1.386.310: Devolución de saldo  de Transferencia del  PANI construcción de 
parques de Desarrollo Humano Tejarcillos-Alajuelita.  

12. ¢3.233.710.82: 15% de ingresos por licencias de bebidas alcohólicas para 
proyectos de desarrollo comunal.  

13. ¢6.035.297.56: 10% Ley de Licores para el Comité de deportes y Recreación 

14. ¢9.624.386.10: saldo de recursos provenientes del Consejo Nacional de Política 
de la Persona Joven, depositados en la cuenta de Caja Única. 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 

PROGRAMA I 

ADMINISTRACION GENERAL  

Transferencias corrientes al  sector Público ¢111.952.954.92 

Las siguientes son transferencias que por una ley específica la Municipalidad está 
obligada a cancelar. Las  mismas  corresponden  al superávit específico del 2019.  

Ministerio de Hacienda (Órgano de Normalización Técnica ONT) ¢5.252.662.78 

Ley 7729,  es un 1 % de los ingresos de impuesto de bienes Inmuebles.  Se cancelaría 
el saldo total al 2019.  

CONAGEBIO, Comisión  Nacional para la Gestión de la Biodiversidad ¢944.960.00 

Ley 7788, es el 10% de los ingresos por timbres pro Parques Nacionales. Se cancelaría 
el saldo total al 2019.  

Fondo de Parques Nacionales  ¢15.000.000.00 

Ley 7788, es el 70% del 90% restante (después de 10% de CONAGEBIO)  de los 
ingresos por timbres  Pro Parques Nacionales. Se abona a la cuenta 

 

 



16 
 

16 
 

Junta Administrativa del Registro Nacional  ¢7.455.639.78 

Ley  7729 3% del impuesto bienes inmuebles (IBI). Se cancela el saldo total al 2019 

Consejo Nacional de  Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ¢12.464.394.00 

Ley 9303 0.50% del presupuesto ordinario. Se cancela el monto correspondiente al 
2019. 

Juntas de educación de escuelas y Juntas de  Administración de colegios  
¢42.800.000.00 

Ley  7729 10% del impuesto bienes inmuebles (IBI). Se  abona a la cuenta  

Comité cantonal de deportes y recreación de Alajuelita ¢22.000.000.00 

Ley 7794, 3% de los ingresos ordinarios (¢22.000.000.00)  

PROGRAMA II  

SERVICIOS COMUNITARIOS,   SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 

Mantenimiento y reparación de  equipo de transporte ¢1.114.855.47:  

Se incluye para reforzar la partida de mantenimiento y reparación de vehículos del 
Servicio 2 de Recolección de Basura, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7755, articulo 
7 Principios básicos de Tesorería inciso c, que establece: 

Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal 
las Municipalidades podrán utilizar los saldos que se deriven de las partidas 
específicas y transferencias presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del 
Presupuesto de la República, así como los respectivos intereses, cuando tengan tres 
años o más, de encontrarse en la cuenta especial determinada en el inciso anterior o 
en otras cuentas. Dichos remanentes no podrán ser utilizados en ningún otro rubro. 

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS. 

Textiles y vestuario ¢12.000.000.00 

Se prepuesta  esta cuenta para la compra de uniformes, para el personal de campo, 
debido a que en el presupuesto ordinario 2020, no existe contenido presupuestario.  

SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS  

Transferencia Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ¢1.386.310.00 

Se presupuesta una transferencia al PANI por  devolución de   recursos ingresados 
para el proyecto “Construcción del Parque de desarrollo Humano de Tejarcillos”. El 
proyecto se ejecutó en su totalidad, sin embargo en la liquidación del proyecto,  el 
PANI  no aceptó las últimas facturas  alegando que fueron ejecutadas fuera del plazo  
establecido en el convenio. Por lo tanto solicita la devolución de este dinero.   

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS    

Consejo Nacional de la política de la persona Joven ¢13.761.618.83 

En el servicio de Sociales y Complementarios se incluyen los recursos transferidos por 
el Consejo Nacional de Política de la Persona Joven para la ejecución de proyectos. El 
monto está compuesto por el superávit específico 2019 por ¢9.624.386.10 y recursos 
extraordinarios 2020 por un monto de ¢4.137.232.73. Se incorpora en la partida 
“Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria”  a la espera que el 
Consejo de la persona Joven de Alajuelita elabore el proyecto para  asignarle las 
partidas presupuestarias  
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SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA 

Superávit especifico ¢58.800.000 

FORTALECIMIENTO DE L A POLICÍA MUNICIPAL ALAJUELITA  

Dentro de las posibilidades que se encuentran en la parte presupuestaria es la 
inversión de fondos en un determinado proyecto, el siguiente es una solicitud 
justificada de los insumos que esta dependencia necesita para seguir brindando el 
servicio de la mejor calidad a toda nuestra ciudadanía. 

Es menester informar que dichos insumos cuentan con el criterio profesional, las 
respectivas fichas técnicas y garantías de ley, lo que visualiza el proyecto como una 
importante, necesaria y urgente inversión, por lo que la aprobación del mismo 
simplificaría la labor departamental y aumentaría las posibilidades de seguir 
minimizando riesgos en nuestro querido cantón. 

1. Adquisición de Vehículos todo Terreno:  

Equipo de transporte ¢38.000.000.00 

Solicitamos la compra de dos vehículos todo terreno, uno de ellos de la denominación 
top, los cuales son de combustible diesel,  de un motor de mínimo 2400 cc, turbo 
inter-cooler de geometría variable, que cuente con sus respectivas luces, sirenas y 
rotulación de la Policía Municipal de Alajuelita. 

Estos vehículos se denominaran como pick up de batea vierta y el otro de cajuela 
cerrada para el traslado de detenidos. 

Ambos vehículos rondan el aproximado de treinta y ocho millones de colones, 
conteniendo en lo mismo las garantías por tres años o bien los 100.000 kilómetros. 

Se incluye en el costo mencionado, las defensas delanteras y traseras de alto impacto.  

 Nota: Estos vehículos están presupuestados en el programa III de inversiones.  

2. Armas Largas: 

Maquinaria y equipo diverso ¢4.000.000.00 

En este apartado se solicitan las compras de armas largas de primera respuesta, las 
cuales son dos armas tipo carabina de calibre 5.56 marca Sig. Sauer, modelo MCX. 

Capacidad de munición plataforma AR-15, de culata telescópica, con cuatro 
cargadores de polímero, semi automática, las mismas incluyen el kit de 
mantenimiento preventivo y la respectiva garantía de fabricante de cinco años. 

La compra de las mismas incluye la capacitación en campo sobre el manejo y uso 
adecuado de las armas. 

Dichas armas tienen un valor actual en el mercado aproximadamente de cuatro 
millones de colones.  

3. Body Cam (cámaras de cuerpo): 

Maquinaria y equipo diverso ¢2.000.000.00 

Una de las herramientas que más necesitamos en nuestro trabajo diario, ya que esto 
es importante para la demostración de las actuaciones que se den con los oficiales, 
blindando en todos los extremos las eventuales acusaciones de que un procedimiento 
quedó bien o mal realizado. 
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Este recurso acuerpa las actuaciones y nos va a dar un mayor soporte ya que estamos 
por implementar la Policía de Tránsito Municipal. 

Cada una de las cámaras en el mercado nacional rondan los doscientos cincuenta mil 
colones y en este primer proyecto de fortalecimiento se optará por la compra de ocho 
de ellas para un total aproximado de dos millones de colones. 

Las características propias de la misma: 

Grabación Full HD = 1080p = 2 MP@30 IPS 

• Fotografía 12 MP 

• Pantalla de 1.5” TFT 

• Micrófono insterconstruido 

• Almacenamiento: memoria interna 32GB (no hay puerto de expansión por seguridad 
de los datos) 

• La memoria interna almacena 6 horas de grabación de video en HD 

• Control remoto, distancia máxima de operación 6m 

• Cumple con el estándar internacional IP54  

4. Radio Frecuencia: 

Maquinaria y equipo diverso ¢1.500.000.00 

Necesidad absoluta de tener una comunicación encriptado de última tecnología, con 
una repetidora digital y radios de alta gama. 

En nuestra labor diaria utilizamos unos radios  denominados “punto a punto” los 
cuales no están codificados de manera privada y se vuelven de fácil escucha para toda 
la población que tenga radios de una categoría similar, esto viene a complicar nuestra 
labor ya que se pierde el factor sorpresa y en trabajos como por ejemplo los retenes 
en cuestión de minutos estamos expuestos y nos vemos aventajados por las personas 
que huyen a los controles diarios. 

Para este rubro con la obtención de seis radios, la frecuencia y el mantenimiento de 
los mismos, el costo  anual ronda el millón quinientos mil colones. 

Los radios cuentan con su respectivo Handsfree, con batería para 14 horas de uso, 
base para carga, y un modo de operación digital. 

5. Equipo de Protección a  Motorizados: 

Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢1.000.000.00 

Debido al uso diario que se le brinda a nuestras motocicletas, es indispensable contar 
con las medidas de seguridad pertinentes y con esto evitar que en algún futuro 
accidente, nuestros oficiales sufran lesiones e incapacidades que vengan a disminuir la 
capacidad de trabajo con la que hemos estado trabajando. 

La solicitud de este rubro enmarca coderas, rodilleras, cascos de alto impacto y 
espinilleras. 

Con cuatro kits de este tipo de material de protección nos veríamos en la capacidad 
plena del uso de las motocicletas. 

6. Chalecos Tácticos: 
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Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢1.000.000.00 

El uso de este tipo de chalecos contribuye en la protección de los oficiales, ya que los 
mismos se pueden combinar de manera efectiva con las placas de kevlar antibalas y 
así realizar una efectiva participación en las detenciones o espacio de sucesos con más 
alto grado de intervención en nuestro cantón. 

Se solicita en este rubro la compra de once de los anteriormente mencionados, dicho 
monto a valor actual es de aproximadamente un millón de colones. 

7. Acondicionamiento Mobiliario de Oficina: 

Equipo y mobiliario de oficina ¢1.300.000 

Gracias al trabajo que venimos realizando de manera constante y en serio crecimiento, 
tenemos la impera óptimo, con espacio de calidad y suficiente para almacenar tanto la 
papelería que va saliendo como también los incidentes. 

Estamos creciendo de manera gradual y es para nosotros importante tener una oficina 
que nos brinde las comodidades suficientes a lo largo de la jornada. 

Dicha solicitud y con todo el equipamiento mobiliario y de diseño sin ninguna 
modificación ronda aproximadamente un millón trecientos mil colones.   

8. Cascos Tácticos: 

Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢2.000.000.00 

Una compra de cascos tácticos balísticos de kevlar, de protección 360 grados de ligero 
peso y resistentes a proyectil 9.mm y ataques de objetos romos, es una importante 
inversión en la seguridad de los oficiales. 

Dichos cascos poseen una porta foco y su respectivo cordón de sujeción para un uso 
preciso. 

Cada uno de ellos ronda los doscientos mil colones y se solicitan diez de ellos a modo 
de inversión única en esta primera etapa de fortalecimiento de la PMA. 

9. Adiestramiento en Espacios Confinados: 

Actividades de Capacitación ¢1.000.000.00 

La problemática actual en la que se mueve nuestro país necesita mejores recursos de 
adiestramiento. 

Hemos visto desde esta jefatura que una de las necesidades que podemos cubrir con el 
personal actual es la capacitación constante en temas de reacción a espacios 
inesperados. 

Se han realizado acercamientos con escuelas de capacitación tanto nacionales como 
extranjeras y es prioritario que los oficiales tengan una idea basta en el 
desenvolvimiento de temas de seguridad que solo la práctica el estudio y la 
experiencia nos van dando. 

Una capacitación de este  tipo para los oficiales actuales ronda el millón de colones y 
nos parece que es prudente el realizarla cuanto antes. 

10. Tránsito Municipal:  

Con la aprobación como un todo de este proyecto, se va lograr que el ámbito o rango 
de acción de nuestra policía se expanda aún más. 
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Tener una Policía de Tránsito Municipal viene a garantizar y reforzar la creación de 
nuestro plan de ordenamiento vial cantonal y a darle una nueva cara al centro de 
nuestro cantón, que a falta de regulación vial se convierte en horas pico en un 
imposible de movilizarnos. 

Dentro de este punto y dentro de lo invertido se contemplan: 

Otras construcciones adiciones y mejoras ¢5.000.000.00 

Espacio para vehículos cerrado en lo que hoy se conoce como el próximo plantel 
municipal, esto sería un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados cerrados 
en todos sus costados, con iluminación y un espacio bajo techo.  

Información ¢500.000.00 

Rotulación de los límites cantonales donde se haga la referencia de que en Alajuelita 
contamos con Policía de Tránsito Municipal. Dicha rotulación seria en con el fin de 
cubrir requisitos para la obtención del código. Cada rótulo en dimensiones es de 
aproximadamente 6*2 metros. 

Actividades de Capacitación ¢1.000.000.00 

Curso y entrenamientos a los oficiales, para así poder realizar las penalidades 
prudentes en esta materia. La adecuada formación de los oficiales en la escuela  

Nacional de Transito, cada oficial ronda un costo de los 450 mil colones, en esta 
primera etapa se enviarán dos de ellos a la capacitación. 

Productos de papel cartón e impresos ¢1.000.000.00 

Talonarios de boletas de tránsito. Esto en primera instancia, ya que la compra de los 
aparatos de confección de boletas “handheld” y su impresora ronda el millón y medio 
de colones. 

Es importante citar que al poder crear la Policías Municipal de Transito de Alajuelita 
PMTA, los ingresos a nuestro programa de PMA se verán incrementados, ya que por 
año, se podrá lograr percibir un 70% del dinero de las multas realizadas y con ese 
dinero comprar recursos e ir fortaleciendo a esta policía año con año. 

Todo lo solicitado es de gran importancia para poder seguir brindando un servicio en 
las mejores de las condiciones. Siete millones de colones 

CUADRO SINTETIZADO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO” FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL ALAJUELITA 2019-2020” 

ACTIVO COSTO CANTIDAD 

1) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TODO TERRENO: 

 ¢38.000.000 2 VEHICULOS 

2) ARMAS LARGAS: ¢4.000.000 2 ARMAS LARGAS 

3) BODY CAM (CÁMARAS DE CUERPO): 

 ¢2.000.000 8 CAMARAS 

4) RADIO FRECUENCIA: ¢1.500.000 6 RADIOS CON FRECUENCIA 

5) EQUIPO DE PROTECCION A MOTORIZADOS: 

 ¢1.000.000 4 KITS 
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6) CHALECOS TACTICOS: ¢1.000.000 11 CHALECOS  

7) ACONDICIONAMIENTO MOBILIARIO DE OFICINA: 

 ¢1.300.000  

8) CASCOS TACTICOS: ¢2.000.000 10 CASCOS 

9) ADIESTRAMIENTO EN ESPACIOS CONFINADOS: 

 ¢1.000.000 11 CURSOS 

10) TRANSITO MUNICIPAL: ¢7.000.000 PROYECTO 

 TOTAL: ¢58.800.000  

DESARROLLO URBANO 

Superávit específico ¢22.333.657.18 (de la Policía Municipal)  

Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuelita. 

Desde hace muchos años la Municipalidad de Alajuelita ha tratado de  contar con  el 
plan regulador  pero se ha visto troncado por falta de presupuesto. 

En el 2019 se logró  adquirir fondos no reembolsables  por parte del  MIDEPLAN, y 
con ello se logró contratar a la empresa consultora ECOPLAN, se nombró una 
comisión  constituida por funcionarios de la Municipalidad de Alajuelita, los cuales, 
trabajaron en el Plan Regulador.  

El plan regulador ya  está terminado y requiere ser enviado al INVU para luego 
publicarlo en la Gaceta, para ello se está presupuestando:  

Otros Servicios de Gestión y apoyo  por revisión del INVU ¢18.000.000.00 

Publicación en la Gaceta ¢4.333.657.18  

Siendo el Plan Regulador un instrumento de planificación y gestión de nivel local, en el 
que se define en: un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 
documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo urbano y los planes de 
distribución de la población, usos del suelo, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales, construcción, renovación urbana, entre otros, Alajuelita está 
haciendo un gran esfuerzo por tener su propio Plan Regulador ya que la situación de 
ordenamiento territorial es indispensable en nuestro cantón.  La forma desmedida en 
la que crece nuestra población sin que exista desarrollo de infraestructura o 
equipamiento social hace que seamos atacados por diferentes vulnerabilidades con las 
que debemos de terminar y consideramos que esta es una de las mejores formas de 
hacerlo, ordenándonos.  

Ya nos encontramos en la etapa de revisión y aprobación del INVU, hemos realizado 
cada uno de los requisitos solicitados en el Manual de Planes Reguladores como 
instrumento de Ordenamiento territorial, en su Actividad 4.6  Remisión de la 
propuesta para revisión,  la cual dice… 

Cuando el gobierno municipal cuente con una propuesta de Plan Regulador y 
Reglamentos de Desarrollo Urbano debe remitir, mediante Acuerdo “48” la 
documentación que la conforma, según el Anexo 4 del presente Manual, adjuntando 3 
copias impresas y 3 copias digitales, -48 Apartado 12 de la Guía de requisitos para la 
presentación de planos y documentos ante la ventanilla única de la Dirección de 
Urbanismo oficializada en La Gaceta N°156 del 16 de agosto del 2002-, así como el 
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 recibo cancelado al INVU por concepto de revisión del Plan Regulador, por alguno de 
los siguientes medios:  

• Geoportal del SNIT, a través del módulo digital definido para dicho fin.  

• Ventanilla Única del INVU 

Este pago por concepto de revisión se le hace al INVU porque son estudios muy 
cuantiosos y especializados, que incluyen otras variables como la ambiental e 
hidrogeológica, que son competencia de otras entidades públicas, por tal razón se  

Emitió en reglamento para el cobro de tarifas, aplicando lo dispuesto en Artículo 70 
bis de la mencionada Ley que establece: “Las personas físicas o jurídicas, privadas o 
públicas, que requieran permisos o autorizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y  

Urbanismo, relativos a la aprobación de anteproyectos, permisos de construcción, 
usos del suelo y segregaciones, así como cualesquiera otros de su competencia, 
contribuirán económicamente con el pago del servicio, según las normas que dicte la 
Junta Directiva de ese Instituto y con las limitaciones estipuladas en la Ley de la 
Administración Financiera de la República. (Así adicionado por el artículo 115, inciso 
b), de la Ley No.7554 del 4 de octubre de 1995) 

PROGRAMA III INVERSIONES,  

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. 

 Recursos Extraordinarios ¢56.756.991.50 

Diferencia entre el presupuesto inicial y lo que realmente ingresará y se ejecutara en 
las siguientes partidas.  

Vehículo ¢24.000.000.00  Se compraría  un  automóvil 4 x 4  para fines de trámites  
administrativos como lo son; inspecciones de alineamientos, capacitaciones, 
recorridos de Junta Vial, trámites varios, de manera que el otro vehículo quede 
exclusivamente para inspecciones de obras y proyectos.  

Otros servicios de Gestión y Apoyo 

Se requiere la contratación  de un ingeniero mecánico para dos necesidades:  

1) La elaboración de las especificaciones técnicas para el  cartel de licitación  para 
la compra del automóvil 

2)  Análisis del requerimiento del Ministerio de  obras públicas y transportes en la 
elaboración de la “boleta  de pesos y dimensiones” de la vagoneta SM 7365.   

Textiles y vestuario ¢4.000.000.00  

Se requiere la compra de uniformes, para todo el personal de la UTGV, tanto de oficina 
como los de campo,  para un total de 19 funcionarios. 

Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢756.991.50  

Con este presupuesto se daría mantenimiento a los equipos diversos que tiene la 
UTGV como la Planta  eléctrica, máquina de soldar, esmeriladora etc. y que no fue 
contemplado en el presupuesto inicial 2020. 

Edificios pre existentes ¢8.000.000.00 

Con este presupuesto se compraría de 3 a 4 contenedores  de primera  o de segunda 
calidad, según análisis de costos para ser utilizados como bodegas de materiales, 
repuestos, herramientas e instrumentos  de la UTGV.  
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En la actualidad    el espacio que se utiliza como bodega no es suficiente y algunos 
materiales se resguardan en el comedor del personal de campo y  algunos repuestos 
como llantas de la vagoneta o back hoe están en la intemperie por falta de espacio.  

Además al reacomodar los materiales, herramientas y útiles se liberaría espacio en el 
comedor de campo lo que evitaría aglomeraciones, según lo indica las ordenes 
sanitarias a raíz de la pandemia COVID-19. 

Para esto se requiere que el contenedor este forrado internamente.  De igual manera 
se reacondicionaría  los contenedores con iluminación, ventilación, protección de 
lluvia.  

Con esta compra no se requeriría una construcción estructural o cimentación fija lo 
que permitiría un traslado  al   nuevo plantel. 

PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNAL  

Sumas libres sin asignación presupuestaria  ¢3.233.710.82 

Estos proyectos nacen  del 15% de las licencias de  expendidos de bebidas alcohólicas 
y corresponden al saldo del superávit especifico, dividido entre los 5 distritos. Los 
proyectos a desarrollarse son definidos por  cada síndico de distrito. Este monto se 
sumaría al monto del presupuesto   ordinario 2020 (9 millones).  

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS  

Otras construcciones adiciones y mejoras ¢6.035.297.56 

Saldo del  10% de las licencias de expendidos de bebidas alcohólicas  y es parte del 
superávit especifico, para  ser utilizado  en  reparaciones o adiciones  en áreas de 
recreación.  

ACTUALIZACION TECNOLOGICA  Bienes intangibles ¢30.000.000.00 

Con recursos financiados  por medio del  préstamo del Banco Nacional de Costa Rica 
se requiere cancelar el sistema informático, el cual aún se adeuda por encontrarse en 
la etapa de implementación. Se  espera que para  este año  2020, concluya su 
implementación.  

COMPRA DE CAMION PARA ASEO DE  VIAS 

Equipo de transporte  ¢27.648.334.32 

 Se requiere la compra de un Camión de carga liviana, para el transporte de 
funcionarios de campo, sus herramientas  y materiales, ya que el que utilizan para este 
fin es muy viejo y se descompone  constantemente y sus reparaciones son cada vez 
más costosas. 

COMPRA DE 2 VEHICULOS DE POLICIA  MUNICIPAL.  Equipo de transporte 
¢38.000.000.00 

La justificación  para  esta partida está contenida arriba  en  el punto 1 de 
“FORTALECIMIENO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ALAJUELITA”   
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CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE INGRESO ASIGNACIÓN 

1 INGRESOS CORRIENTES 

1,3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000,00

1,3,1 VENTAS DE  BIENES Y SERVICIOS 12.000.000,00

1,3,1,2 VENTA DE SERVICIOS 12.000.000,00

1,3,1,2,05,00,0,0,000 Servicios comunitarios 12.000.000,00

1,3,1,2,05,04,0,0,000 Servicios de saneamiento ambiental 12.000.000,00

1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 12.000.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1,4,1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 4.137.232,73

1,4,1,2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 4.137.232,73

1,1,1,1,583,213 Consejo Nacional de la Política Pública de la persona joven (CPJ) 4.137.232,73

2 INGRESOS DE CAPITAL

2,4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.756.991,50

2,4,1, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 56.756.991,50

2,4,1,1, Transferencias de capital del gobierno central 56.756.991,50

1,1,1,1,209,000 MOPT (Ley 9329) 56.756.991,50

3. FINANCIAMIENTO 30.000.000,00

3,1 FINANCIAMIENTO INTERNO 30.000.000,00

3,1,1 Prestamos Directos 30.000.000,00

3.1.1.6 Prestamos directos de Instituciones publicas financieras 30.000.000,00

3.1.1.6.1.2.1.1.103 Banco Nacional de  Costa Rica 30.000.000,00

3.3 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES 236.094.208,81

3.3.2 SUPERÁVIT ESPECIFICO 236.094.208,81

Saldo Partidas especificas 

Acondicionamiento de la cancha Multiusos de Concepcion 8.924,85

Mejoramiento de la infraestructura peatonal de los cuadrantes que rodean el templo católico en Alajuelita 342.077,00

Mejoramiento del puente del Río Limón, que comunica las comunidades de Piedra de Fuego y boquete en 

san Josecito 69.156,00

Continuación de las obras de mejoramiento de la cancha multiusos de Barrio Lámparas en San Antonio, 25,85

Continuación de las obras de acondicionamiento de la cancha de la escuela el llano para convertirla en un 

salón multiusos, 392.865,55

Continuación de las obras de acondicionamiento de la cancha multiusos de Concepción, distrito 

Concepción, 7.925,45

Mejoramiento de las condiciones del salón parroquial de San Felipe 289.146,00

Construcción de canastas para depositar la basura en Tejarcillos, 87,00

Mejoras al Salon comunal de San Felipe 11,87

Mejoras del Salón Comunal de la Aurora, distrito San Felipe 15,00

Mejoras del Salón de Catequesis de Barrio Lámparas en el Distrito de San Antonio. 91,35

Mejoras de las instalaciones  de la Escuela del Llano, San Antonio. 159,75

Mejoramiento de la infraestructura vial/peatonal en el Barrio 11 de Abril (Calle Gamboa) en San Josecito. 444,00

Construcción de área de juegos en el parque de Alajuelita. 3.894,80

Iniciar la I primera etapa de las obras de Mejoramiento en el play ground N° 1 en la Urb. La Guapil. 9,00

Mejoras al área de juegos infantiles de la Urb. Juan Rafael Mora en San Felipe. 22,00

Subtotal partidas especificas 1.114.855,47

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 7.455.639,78

Juntas de Educacion y Administrativas 10% IBI 42.800.000,00

Organo de Normalizacion Tecnica 5.252.662,78

Comité Cantonal de Deportes 22.000.000,00

Consejo Nacional de personas con discapacidad ( CONAPDIS) Ley 9303 12.464.394,00

Ley 7788 Conagebio 944.960,80

Ley 7788  Aporte Fondo Parques Nacionales 15.000.000,00

Fondo Aseo de Vias 27.648.334,32

Fondo Seguridad y Vigilancia Comunal 81.133.657,18

Saldo Transferencias anexo 5 -PANI Construcción De  Parque  De Desarrollo Humano  Tejarcillos - Alajuelita 1.386.310,00

15% de ingresos por Licencias de bebidas alcoholicas  para proyectos de desarrollo comunal 3.233.710,82

10% Ley de licores para el Comité de deportes y Recreacion 6.035.297,56

Fondo Consejo Nacional de la Política P Persona Joven 9.624.386,10

TOTAL DE INGRESOS 338.988.433,04

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS 
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CÓDIGO CLASIFICACIÓN DEL GASTO MONTO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.917.657,36

6.01 Transferencias corrientes al sector público 105.917.657,36

6.01.01 Transferencias corrientes al gobierno central 5.252.662,78

1.1.1.1.206.000 Ministerio de hacienda (ONT) 5.252.662,78

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 35.864.994,58

1.1.1.1.705.219 Fondo de parques nacionales 15.000.000,00

1.1.1.1.784.214 Junta administrativa del Registro Nacional 7.455.639,78

1.1.1.2.163.000 Consejo nac. Personas con discapacidad 12.464.394,00

1.1.1.1.553.219 CONAGEBIO 944.960,80

6.01.03 Transf. cor. a inst. descentralizadas no empresariales 42.800.000,00

1.1.1.2.253.000 Juntas de educación - Juntas de  Administracion 42.800.000,00

6.01.04 Transferencias corrientes a gobiernos locales 22.000.000,00

1.1.1.3.910.010 Comité cantonal de deportes y recreación de Alajuelita 22.000.000,00

105.917.657,36

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020

CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

PROGRAMA I

TOTAL PROGRAMA I

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DEL GASTO MONTO

SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 1.114.855,47

1 SERVICIOS 1.114.855,47

1.08 Mantenimiento y reparacion 1.114.855,47

1.08.05 mantenimiento y reparacion equipo de transporte 1.114.855,47

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 12.000.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000,00

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 12.000.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 12.000.000,00

Servicio 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y RECREATIVOS 1.386.310,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.386.310,00

6.01 Transferencias corrientes al sector público 1.386.310,00

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Desentralizadas no empresariales 

1,1,1,2,290,000 Patronato Nacional de la Infancia 1.386.310,00

Servicio 10  SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 13.761.618,83

CONCEJO NACIONAL DE LA POLITICA DE LA PERSONA 

JOVEN 

9 CUENTAS ESPECIALES 13.761.618,83

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 13.761.618,83

9.02.02 Sumas con destino especifico sin asign. Prespuestaria 13.761.618,83

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020

CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

PROGRAMA II
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Servicio 23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA 20.800.000,00

SERVICIOS 2.000.000,00

1.03 Servicios comerciales y financieros 500.000,00

1.03.01 Informacion 500.000,00

1.07 Capacitación y protocolo 1.500.000,00

1.07.01 Actividades  de capacitacion 1.500.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 5.000.000,00

2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.000.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 4.000.000,00

BIENES DURADEROS 13.800.000,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 8.800.000,00

5.01.01 Equipo y Mobiliario de oficina 1.300.000,00

5.01.99 Maquinaria y  equipo  diverso 7.500.000,00

5.02 Construcciones, adiciones y mejoras  5.000.000,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 5.000.000,00

Servicio 26 DESARROLLO URBANO 22.333.657,18

SERVICIOS 22.333.657,18

1.03 Servicios comerciales y financieros 4.333.657,18

1.03.01 Informacion 4.333.657,18

1.04 Servicios de gestión y apoyo 18.000.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 18.000.000,00

71.396.441,48TOTAL PROGRAMA II

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DEL GASTO MONTO

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 56.756.991,50

Proyecto 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 56.756.991,50

SERVICIOS 2.756.991,50

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 2.000.000,00

1.04.99 Otros sevicios de gestion y apoyo 2.000.000,00

1.08 Mantenimiento y reparación 756.991,50

1.08.05 Mantenimiento y reparación  de otros equipos 756.991,50

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000,00

99 Útiles, materiales y suministros diversos 4.000.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 4.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 32.000.000,00

5.01 Maquinaria  Equipo y Mobiliario 24.000.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 24.000.000,00

PROGRAMA III

CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N. 01-2020

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 
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5.03 BIENES PRE EXISTENTES 8.000.000,00

5.03.02 Edificios Preexistentes 8.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 18.000.000,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 18.000.000,00

9.02.01 Sumas libres  sin asignación presup. 18.000.000,00

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 9.269.008,38

Proyecto 04 PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNAL 3.233.710,82

9 CUENTAS ESPECIALES 3.233.710,82

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 3.233.710,82

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presup. 3.233.710,82

05 RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 6.035.297,56

BIENES DURADEROS 6.035.297,56

5.02  Construcciones adiciones y mejoras 6.035.297,56

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 6.035.297,56

07 OTROS  FONDOS E INVERSIONES 95.648.334,32

Proyecto 01 ACTUALIZACION TECNOLOGICA 30.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 

5.01 Maquinaria  Equipo y Mobiliario 30.000.000,00

5.99.03 Bienes Intangibles 30.000.000,00

Proyecto 02  COMPRA DE CAMION PARA ASEO DE VIAS 27.648.334,32

5 BIENES DURADEROS 

5.01 Maquinaria  Equipo y Mobiliario 27.648.334,32

5.01.02 Equipo de transporte 27.648.334,32

Proyecto 02  COMPRA 2 VEHICULOS  PARA POLICIA MUNICIPAL 38.000.000,00

BIENES DURADEROS 38.000.000,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 38.000.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 38.000.000,00

161.674.334,20TOTAL PROGRAMA III
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

1 INGRESOS CORRIENTES 

1,3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1,3,1 VENTAS DE  BIENES Y SERVICIOS 

1,3,1,2 VENTA DE SERVICIOS 

1,3,1,2,05,00,0,0,000 Servicios comunitarios 

1,3,1,2,05,04,0,0,000 Servicios de saneamiento ambiental 

1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 12.000.000,00 II 01 Textiles y vestuarios 12.000.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1,4,1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 

1,4,1,2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 

1,1,1,1,583,213 Consejo Nacional de la Política Pública de la persona joven (CPJ) 4.137.232,73 II 10 Sumas sin asignacion presupuestaria con destino especifico 4.137.232,73

2 INGRESOS DE CAPITAL

2,4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Act

/S

Pr

oy
APLICACIÓN MONTOCÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO

Pr

ogr
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2,4,1, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 

2,4,1,1, Transferencias de capital del gobierno central 

1,1,1,1,209,000 MOPT (Ley 9329) 56.756.991,50 III 02 01 Textiles y vestuario 4.000.000,00

III 02 01 Equipo de transporte 26.756.991,50

III 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 18.000.000,00

III 02 01 Edificios preexistentes 8.000.000,00

3. FINANCIAMIENTO 

3,1 FINANCIAMIENTO INTERNO

3,1,1 Prestamos Directos 

3.1.1.6 Prestamos directos de Instituciones publicas financieras 

3.1.1.6.1.2.1.1.103 Banco Nacional de  Costa Rica 30.000.000,00 III 07 01 Actualizacion tecnologica -+Bienes  Intangibles 30.000.000,00

3.3 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.2 SUPERÁVIT ESPECIFICO 236.094.208,81
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Saldo Partidas especificas 

Acondicionamiento de la cancha Multiusos de Concepcion 8.924,85 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 8.924,85

Mejoramiento de la infraestructura peatonal de los cuadrantes que 

rodean el templo católico en Alajuelita 342.077,00 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

342.077,00

Mejoramiento del puente del Río Limón, que comunica las 

comunidades de Piedra de Fuego y boquete en san Josecito 69.156,00 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

69.156,00

Continuación de las obras de mejoramiento de la cancha multiusos de 

Barrio Lámparas en San Antonio, 25,85 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

25,85

Continuación de las obras de acondicionamiento de la cancha de la 

escuela el llano para convertirla en un salón multiusos, 392.865,55 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

392.865,55

Continuación de las obras de acondicionamiento de la cancha 

multiusos de Concepción, distrito Concepción, 7.925,45 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

7.925,45

Mejoramiento de las condiciones del salón parroquial de San Felipe 289.146,00 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 289.146,00

Construcción de canastas para depositar la basura en Tejarcillos, 87,00 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 87,00

Mejoras al Salon comunal de San Felipe 11,87 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 11,87

Mejoras del Salón Comunal de la Aurora, distrito San Felipe 15,00 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 15,00

Mejoras del Salón de Catequesis de Barrio Lámparas en el Distrito de 91,35 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 91,35

Mejoras de las instalaciones  de la Escuela del Llano, San Antonio. 159,75 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 159,75

Mejoramiento de la infraestructura vial/peatonal en el Barrio 11 de Abril 444,00 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 444,00

Construcción de área de juegos en el parque de Alajuelita. 3.894,80 II 02 Mantenimiento y reparacion de vehículos 3.894,80

Iniciar la I primera etapa de las obras de Mejoramiento en el play ground 

N° 1 en la Urb. La Guapil. 9,00 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

9,00

Mejoras al área de juegos infantiles de la Urb. Juan Rafael Mora en San 

Felipe. 22,00 II 02
Mantenimiento y reparacion de vehículos 

22,00
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Subtotal partidas especificas 1.114.855,47

Transferencias corrientes 

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 7.455.639,78 I 01 Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 7.455.639,78

Juntas de Educacion y Administrativas 10% IBI 42.800.000,00 I 01 Juntas de Educacion y Administrativas 10% IBI 42.800.000,00

Organo de Normalizacion Tecnica 5.252.662,78 I 01 Organo de Normalizacion Tecnica 5.252.662,78

Comité Cantonal de Deportes 22.000.000,00 I 01 Comité Cantonal de Deportes 22.000.000,00

Consejo Nacional de personas con discapacidad ( CONAPDIS) Ley 930312.464.394,00 I 01 Consejo Nacional de personas con discapacidad ( CONAPDIS) Ley 9303 12.464.394,00

Ley 7788 Conagebio 944.960,80 I 01 Ley 7788 Conagebio 944.960,80

Ley 7788  Aporte Fondo Parques Nacionales 15.000.000,00 I 01 Ley 7788  Aporte Fondo Parques Nacionales 15.000.000,00

Fondo Aseo de Vias 27.648.334,32 III 07 02  Compra de camion 27.648.334,32

Fondo Seguridad y Vigilancia Comunal 81.133.657,18 II 23 Seguridad y vigilancia  Comunal 20.800.000,00

II 26 Gastos Plan regulador 22.333.657,18

III 07 03 Compra de 2 camiones  para Policia Municipal 38.000.000,00

Saldo Transferencias anexo 5 -PANI Construcción De  Parque  De Desarrollo Humano  Tejarcillos - Alajuelita1.386.310,00 ll 09 Transferencias corrientes Patronato Nacionald e la Infancia 1.386.310,00

15% de ingresos por Licencias de bebidas alcoholicas  para proyectos de desarrollo comunal 3.233.710,82 lll 06 04 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 3.233.710,82

10% Ley de licores para el Comité de deportes y Recreacion 6.035.297,56 III 06 Recuperacion espacios publicos  de re4cre3acion 6.035.297,56

Fondo Consejo Nacional de la Política P Persona Joven 9.624.386,10 II 10 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 9.624.386,10

0,00

338.988.433,04 338.988.433,04

SUMAS IGUALES 
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AÑO 2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Producción final: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓ

N 

ESTRATÉGICA

II 

Semestr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

I Semestre II Semestre

PAO 01-2020 Extraordinario

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN:  Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE
I Semestre

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional 

Municipal 

Realizar las actividades

necesarias para

garantizar un adecuado

administración del Flujo

de efectivo

1

Realizar las transferencias de

acuerdo a la normativa vigente

hacia las siguentes organizaciones 

( ONT, Fondo Parques Nacionales, 

Junta Administrativa del Registro

Nacional, CONAPDIS,

CONAGEBIO, Juntas de

Educación y Administración y

Comité Cantonal de Deportes)

Montos 

transferidos/montos por

transferir

50% 100 100%

Encargado 

de Tesoreria 105.917.657,00₡   

 ₡                                            105.917.657 

-₡                            105.917.657₡        

II 

Semestr

e

I Semestre II Semestre

TOTAL PROGRAMA 

SUBTOTALES

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE
I Semestre
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AÑO 2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Producción final: Servicios Comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

I Semestre II Semestre

PAO 01-2020 ESTRAORDINARIO

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

PROGRAMA II: Servicios Comunitarios

MISIÓN: Brindar Servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

AREA ESTRATÉGICA CódigoNo. Descripción

Servicios Públicos Fortalecer el servicio de

aseo de vias para todo el

cantón mediante la

compra de herrramientas

e implementos de aseo

de vias

2 Ejecutar el recurso

presupuestario para las compras

de implementos y herramientas

para el fortaleciomiento del

servicio,

Compras 

solicitadas/Compras 

ejecutadas
 Licda Johana Avila 

Servicios Públicos Realizar las compras de

respuestos y

mantenimientos de los

vehiculos según

necesidades

4 Ejecutar el Plan de

Mantenimiento para las

reparaciones y compra de

respuestos para los vehiculos de

recolección de residuos

Compras 

solicitadas/Compras 

ejecutadas Encargado 

Administrativo

Política Social Local 

Garantizar el flujo de

efectivo correspondiente 

15 Realizar la transferencia

monetaria del saldo sobrante del

Proyecto Parque Infantil de

Tejarcillos

Presupuesto 

programado/Presupuest

o ejecutado
 silvia molina 

INDICADOR

I Semestre II Semestre

12.000.000₡            

1.114.855₡              

1.386.310₡                 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
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Política Social Local 

Apoyar la población joven

del cantón mediante la

asignación de recursos

presupuestarios

24 Ejecutar el 100% de los recursos

presupuestarios asignados al

comité de la persona joven

mediante proyectos presentados

Proyectos 

Programados/Proyectos 

Ejecutados
Emilia Martinez

Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

vial y Ciudadana del

Cantón

33 Ejecutar un plan de Rotulación de

los limites Cantonales del Cantón

de Alajuelita 

Plan Programado/ Plan 

Ejecutado

Johan Abarca

Abarca

Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

vial y Ciudadana del

Cantón

34 Ejecutar un Plan de Capacitación

a la Policía Municipal 

Plan de Capacitaciones

Programado/Plan de

Capacitaciones 

Ejecutado 

Johan Abarca

Abarca, Johana

Hidalgo

Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

vial y Ciudadana del

Cantón

35 Ejecutar las compras de equipo y

materiales para la elaboración de

boletas de Transito 

Compras 

programadas/Compras 

Ejecutadas
Johan Abarca 

1.500.000₡                 

1.000.000₡                 

500.000₡                    
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Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

Ciudadana del Cantón

36 Ejecutar un plan de compras para

fortalecer el equipamiento

armado de la policía municipal

Plan de Compras

programadas/Compras 

Ejecutadas

Johan Abarca 

Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

Ciudadana del Cantón

Ejectuar un plan de compras que

fortalezca la policia municipal(

Chalecos Tácticos, Body Cam,

camaras de cuerpo, Radio

Frecuencia y Radios, Equipo de

Protección a motorizados cascos

tácticos y maquina "healds" para

elaboración de boletas de

transito

Plan de Compras

programadas/Compras 

Ejecutadas

Johan Abarca 

Servicios Públicos 

Fortalecer la seguridad

Ciudadana del Cantón

Ejecutar el cerramiento del plantel 

para el apoyo de las actividades

de la policía municipal

Cerramiento 

programado/cerramient

o ejecutado.
Johan Abarca

Fortalecer las gestiónes

de la Polícia Municipal 

Realizar las compras de

mobiliario de equipo de computo

y oficina para las gestiones

administrativas de la policía

municipal 

Compras 

programadas/Compras 

Ejecutadas
Johan Abarca

Desarrollo Institucional

Municipal 

Contiuar con el proceso

de implementarción del

Plan Regulador

Realizar la publicación en Gaceta

del Plan Regulador del Cantón de

Alajuelita 

Publicación 

Programada/Publicació

n Ejecutada
Liliana Vargas

Desarrollo Institucional

Municipal 

Contiuar con el proceso

de implementarción del

Plan Regulador

Ejecutar la revisión del Plan

Regulador al Instituto Nacional de

Vivienda y  Urbanismo 

Revisión 

Programada/Revisión 

Ejecutada

Liliana Vargas

0,00 57.834.822,00

4.333.657₡              

5.000.000₡              

1.500.000₡              

18.000.000₡            

7.500.000₡              

4.000.000₡              

TOTAL PROGRAMA 57.834.822
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PAO 01-2020 EXTRAORDINARIO

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

Año 2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

I Semestre II Semestre

PLANIFICACI

ÓN 
PLAN DE 

DESARROLL

O MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVOS 

DE MEJORA 

Y/O 

OPERATIVOS

INDICADOR

PROGRAMACIÓ

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

%

No. Descripción

Apoyar la

labores de la

UTGV:

2

Contratación por

servicios profesionales

de un ingeniero

Mecanico para el

desarrollo de productos

para el apoyo de la

UTGV

Contratación 

Programada/Contrata

ción Ejecutada

100% 100

Ing. Luis 

Fernando 

Cambronero

Mejorar la

infraestructura 

de los caminos

cantonales

3

Ejecutar un plan de

mantenimiento de la

maquinaria de la UTGV

Mantenimiento 

programado/manteni

miento requerido 100% 100

Ing. Luis 

Fernando 

Cambronero

I Semestre II Semestre

Infraestructura 

Vial

Infraestructura 

Vial

 ₡     2.000.000,00 

AREA 

ESTRATÉGIC

A

PLAN DE 

DESARROLL

O MUNICIPAL

OBJETIVOS 

DE MEJORA 

Y/O 

OPERATIVOS

INDICADOR
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

 ₡              756.991 
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Apoyar las

labores de

mantenimiento 

de la UTGV,

4

Ejecutar las compras de 

uniformes para los

funcionarios de la

UTGV.

Compras 

programada/ 

Compras ejecutada

50 50% 50

Ing. Luis 

Fernando 

Cambronero

Apoyar las

labores de

mantenimiento 

de la UTGV,

5

Realizar la compra de

contenedores para el

apoyo de la gestión de

mantenimiento que

realizan las cuadrillas

de operarios.

Compras 

programada/ 

Compras ejecutada

100%

100

Ing. Luis 

Fernando 

Cambronero

Apoyar las

labores de

mantenimiento 

de la UTGV,

6

Realizar la compra de

un vehiculo que permita

el desarrollo de

activades de la Junta

Vial y la UTGV.

Compras 

programada/ 

Compras ejecutada

100%

100

Ing. Luis 

Fernando 

Cambronero

Infraestructura 

Vial

 ₡           8.000.000 

 ₡        24.000.000 

Infraestructura 

Vial

Infraestructura 

Vial
 ₡           4.000.000 
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Apoyar las

labores de

mantenimiento 

de la UTGV,

7

Realizar la reserva

presupuestaria de los

fondos de la UTGV.

Reserva 

presupuestaria 

Programada/Reserva 

Presupuestaria 

Ejecutada

100%

100

Silvia Molina 

Ejecutar los

recursos 

presupuestarios 

del reglamento

de la ley de

licores 

asignados a los

Concejos De

Distrito

23

Ejecutar los recursos 

presupuestarios según 

la presentación de 

proyectos presentados 

por el Concejo de 

Distrito de Alajuelita 

Centro aprobados por 

Concejo Municipal

Proyectos 

Programados/Proyect

os Ejecutados

100 100 Proceso de 

Planificación 

Municipal/ 

Planificación 

Urbana

Ejecutar los

recursos 

presupuestarios 

del reglamento

de la ley de

licores 

asignados a los

Concejos De

Distrito

24

Ejecutar los recursos 

presupuestarios según 

la presentación de 

proyectos presentados 

por el Concejo de 

Distrito de San Jocesito  

aprobados por Concejo 

de Municipal 

Proyectos 

Programados/Proyect

os Ejecutados

100 100
Proceso de 

Planificación 

Municipal/ 

Planificación 

Urbana

Infraestructura 

Vial
 ₡        18.000.000 

Equipamiento 

Cantonal 

Equipamiento 

Cantonal 622.207,70₡         

557.830,56₡         
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Ejecutar los

recursos 

presupuestarios 

del reglamento

de la ley de

licores 

asignados a los

Concejos De

Distrito

25

Ejecutar los recursos 

presupuestarios según 

la presentación de 

proyectos presentados 

por el Concejo de 

Distrito de San Antonio  

aprobados por Concejo 

de Municipal 

Proyectos 

Programados/Proyect

os Ejecutados

100 100 Proceso de 

Planificación 

Municipal/ 

Planificación 

Urbana

Ejecutar los

recursos 

presupuestarios 

del reglamento

de la ley de

licores 

asignados a los

Concejos De

Distrito

26

Ejecutar los recursos 

presupuestarios según 

la presentación de 

proyectos presentados 

por el Concejo de 

Distrito de Concepción  

aprobados por Concejo 

de Municipal 

Proyectos 

Programados/Proyect

os Ejecutados

100 Proceso de 

Planificación 

Municipal/ 

Planificación 

Urbana

Ejecutar los

recursos 

presupuestarios 

del reglamento

de la ley de

licores 

asignados a los

Concejos De

Distrito

27

Ejecutar los recursos 

presupuestarios según 

la persentación de 

proyectos presentados 

por el Concejo de 

Distrito de San Felipe  

aprobados por Concejo 

de Municipal 

Proyectos 

Programados/Proyect

os Ejecutados

100 Proceso de 

Planificación 

Municipal/ 

Planificación 

Urbana

363.286,25₡         

715.688,35₡         

974.697,14₡         

Equipamiento 

Cantonal 

Equipamiento 

Cantonal 

Equipamiento 

Cantonal 
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Implementar un

modelo 

Tecnologico 

moderno 

Ejecutar los pagos por

la implementación del

modelo SAM

Pagos Programados/

Pagos Ejecutados

100 Filip David

Apoyar el

servicio de aseo 

de vias 

Realizar la compra de

un cambio de carga

liviana que permitar

transportar materiales y

operarios 

Compras 

programada/ 

Compras ejecutada

100 Johana Avila

Mejoramiento 

de la

infraestructura 

cantonal

Ejecutar un plan para el

mejoramiento de la

infraestructura cantonal 

Plan 

Programado/Plan 

Ejecutado

100% 100 Jaime Casasa

Desarrollo 

Institucional 

Municipal 

 ₡           6.035.297 

 ₡        27.648.334 

 ₡        30.000.000 

Servicios 

Públicos 

Equipamiento 

Cantonal 
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POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

Se recibe las correcciones antes mencionadas,  por lo cual este Concejo Municipal aprueba el Presupuesto Extraordinario por un monto de ¢338.988.433.04 
millones.  Sometido a votación Definitivamente aprobado. En FIRME Aplicando el art.45 CM. 

 

Mejoramiento 

de la

infraestructura 

cantonal

Ejecutar un plan para el

mejoramiento de la

infraestructura cantonal 

Plan 

Programado/Plan 

Ejecutado

100% 100 Jaime Casasa

Apoyar el

servicio de la

policia 

Municipal 

Realizar la compra de

dos vehiculos para las

labores de la policia

Municipal 

Compras 

programada/ 

Compras ejecutada

100 Johan Abarca 

161.674.332₡                                           

-₡                             161.674.332,00₡ 

 ₡           6.035.297 

 ₡        38.000.000 

TOTAL POR PROGRAMA

SUBTOTALES

Servicios 

Públicos 

Equipamiento 

Cantonal 
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CAPITULO VIII 

Iniciativas de regidores. 

Alcalde Municipal Modesto Alpízar. Más que una iniciativa es una información  

A partir del próximo lunes 13 de julio, vamos a ampliar el rango de servicios en la 
municipalidad de 7 a 5 de lunes a viernes, cómo lo vamos a lograr mucho de los 
compañeros se van a coger a la jornada acumulativa Qué es trabajar 4 días 10 horas y 
tener un día libre.  

Nosotros lo estamos acogiendo con muy buena intención para evitar que haya mucha 
gente en el edificio la gente que trabaja de lunes a jueves 10 horas tiene el viernes 
libre.  

Y esperando que eso se termine que el mismo funcionario tenga un fin de semana 
largo para compartir con su familia a quién no le gustaría hacer un pase un fin de 
semana.  

Estamos manejando de que en las primeras horas sea el adulto mayor, a ellos les gusta 
hacer sus trámites en horas de la mañana, hay otro tema de que hay mucha gente que 
sale corriendo del trabajo y no llega a tiempo ya cerrando las cinco de la tarde tiene la 
posibilidad. No vamos  afectar ningún servicio. Para el día de mañana será 
comunicado a toda la comunidad.  

 Síndico de San Josecito Sr. Héctor Hidalgo. Lo que yo traigo es una denuncia 
comunal, que se hizo entre ala semana, imagino que la Municipal ya creo. 

 Presidente Municipal Jonathan Arrieta Un momento don Héctor, esta parte se 
llama iniciativas de regidores, Y no se llama quéjese aquí, entonces sí es una queja 
comunal mejor lo presenta en correspondencia y así se le traslada a quien 
corresponde, necesito que respetemos el reglamento del Concejo Municipal. Por favor 
lo presenta por escrito y le damos el trámite necesario.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez.  Esta es una nota de la concejal de Concepción, 
quién me consulta Sobre el asunto del señor Juan Carlos Vega, ellos quiere escuchar la 
respuesta ya que no pueden venir a la sesión, que si se le puede dar la respuesta.  

Otro tema, cuando entré y dejé la moto me dijeron que si le dejaba en llamada en la 
próxima no puedo entrar no sé con qué autorización hacen eso. 

Presidente municipal y Jonathan Arrieta sr. Keyber ya se leyó una moción y que se 
aprobó  no habrá nadie fuera del Concejo Municipal.  

CAPITULO  

CIERRE DE LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTIDOS   HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE 

JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

MODESTO ALPIZAR LUNA 

ALCALDE MUNICIPAL 


