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 Acta Nº 12 ORDINARIA Celebrada por el Municipal al ser las 

diecinueve  horas de día martes 21 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    

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio   

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilly López Marín 

José Alonso Salinas Prendas 

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós,  

José Eduardo Vargas Chavarría 

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla 

Natalia Mariela Rojas Brenes 

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro.  
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Alpizar Luna  

MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena 

SECRETARIO MUNICIPAL 

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

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños   

Orden del día 

1. Aprobación agenda 11.   

2. Oración  

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Audiencia: sin  audiencias    

5. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

6. Asuntos de la Alcaldía  

7. Dictamen de Comisiones  

8. Mociones 

9. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

10. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

 Art. 01 Oración.  

Art.02  Aprobación de agenda. Aprobada. 

Art .03  observaciones del acta. 

Observación del acta 08.  

Para los compañeros y Don Ronald para que me ponga atención, la modificación 
presupuestaria 04 2020, fue aprobada, hay que ingresarle en el capítulo 06. Hay que 
ingresarle todo en los cuadros que envía el departamento financiero el único punto 
que no probar en este momento es, donde dice.  

En el programa 1, Número 05, otros servicios de gestión y apoyo página,  

5.01.01.1.04.99 Otros servicios de Gestión y apoyo. ¢1.280.000.00 

3-AUMENTO 

Se requiere de la contratación de  los servicios profesionales para la transmisión de 
las sesiones  del Municipal de Junio 2020 hasta  diciembre 2020.  

3-DISMINUCIÓN   

El Contrato del Asesor Legal fue finalizado, por lo tanto los recursos se reasignaron a 
la contratación de servicios profesionales  para la transmisión de  las sesiones 
municipales.  

Se le indica a las señora secretaria, se traslade una carta a la administración 
solicitando por favor la contratación, el concurso, y cómo se dieron las contrataciones 
de las sesiones del Concejo.  Todo lo demás está aprobado.  

Para seguir enfatizando en el tema ayer en Comisión, y para todos, don Ronald dice y 
Don Alonso también dio su punto de vista, dicen que la comisión estuvieron no 
estuvieron de acuerdo en la compra de una computadora para la administración pero 
resulta que en la reunión Alonso no estaba ese día en la comisión. Los integrantes de 
esa comisión en ese momento eran Doña Iris Laura don Ronald y mi persona y Alex.  
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Lo expliqué ayer en la reunión virtual, cuando hablemos o hay alguien que no esté de 
acuerdo lo que se tiene que hacer es un informe de minoría para que todos 
aprendamos el presupuesto yo lo traje en un dictamen de comisión aquí aprobado 
haciéndole las tres observaciones que se trasladarán a la administración.  

Sí Don Ronald y don Alonso no hubieran estado de acuerdo en la contratación del 
equipo de grabación, o en la compra del equipo de computación para la 
administración ellos tenían la posibilidad de presentar informe de minoría.  

Para cuándo se presentará el informe de la comisión y mi responsabilidad es 
presentar dos informes de comisión ponerlos a votación esto es para que aprendamos 
todos igual conformemos un diálogo y una comunicación igual bajo el valor del 
respeto ante todos con esto quedando claro para Alonso que llegó un poquito tarde, 
vamos a sacar de la modificación número 4 el punto 5.01.01.1.04.99 Otros servicios de 
Gestión y apoyo.¢1.280.000.00, hasta que no se presente toda la documentación de 
cómo se obtuvo la contratación de las grabaciones  

Regidora, Iris Figeac.  

Compañeros, ya tenemos 3 meses de estar viniendo a sesiones municipales creo que 
ya es hora que nosotros entendamos  que es una sesión municipal porque una sesión 
municipal, no es una reunión como las tiene las Asociaciones, hola tiene la Junta de 
Educación o como un montón de cosas que hay en el cantón,  

Nuestras sesiones municipales son oficiales, son muy serias no es para venir a decir 
hoy apruebo una sesión y mañana la desaprueba. Porque no es así, es cierto podemos 
derogar un acuerdo, se puede derogar un acuerdo cuando hay una razón muy fuerte 
para hacerlo pero si vamos a estar derogando acuerdos cada 8 días vamos a quedar 
muy mal nosotros como regidores, hemos de ser más serios, yo pienso que la comisión 
tanto como Gobierno y  Administración como la de asuntos Jurídicos son las dos 
comisiones más delicadas.  

Es importante y se deben de tomar acuerdos cómo más seriedad, y me parece muy 
bien que en estas dos comisiones se nombran a los 7 regidores que votamos, más bien 
hay una persona que es un suplente son 8 personas se entiende que se manda a 
comisión para que se haga un estudio y que todos los menores y los pormenores para 
cuando salga el informe de comisión, y no se tenga que derogar es más estamos los 7 
regidores, siempre se ha dicho, que esas comisiones se deben de reunir en el tiempo 
que los funcionarios estén aquí, porque le podemos pedir el criterio a ellos al 
profesional que necesitamos en ese momento.  

Pero bueno se hacen después de las 5:00 de la tarde tenemos que ver cómo 
solucionamos el problema y sin el acompañamiento de un Concejo  técnico, sin 
embargo yo creo que sí estamos en una comisión hay tres cosas que se hacen al final 
cada punto hay ahí se vota y se dice quién está de acuerdo y quién no y los que no 
están de acuerdo y si a ellos les parece pueden presentar un informe de minoría 
entonces a la semana siguiente cuando se trae el informe al seno del Concejo, se 
presenta el informe del mayoría pero también el de minoría y se botan los dos así es 
cómo funciona porque ya lo que se votó se votó, yo estuve en esa reunión y creo que 
estuvimos de acuerdo en todo yo siempre he dicho que es bueno que el profesional 
esté aquí porque así podemos hacer En las preguntas pero sin embargo no se hizo, 
pero sin embargo Jonathan que ya había hablado con ellos nos trajo por lo menos 
razones que a mí me parecieron buenas para votar todos los puntos positivos, ya 
después no pude volver más, y no sé qué fue lo que pasó hasta ahora.  

Y ahora veo que se dice que no se va a votar algo en el acta, lo que pasa es que las actas 
es el acto de la semana pasada que ya la vimos y la discutimos hoy lo que se hace 
simplemente la revisión del acta y la aprobación, estas actas no se deben de meter a 
discusión en las sesiones municipales solamente es la votación. Y la revisión por si 
algo viene malo y si alguno de nosotros no nos parece o a Don Modesto, que aquí haya 
algo que esté malo porque no fue lo que se vio o porque se alteró y si amerita que se le 
haga una revisión, el acta cualquiera de nosotros bien podemos pedir revisión que eso 
sería lo que pasaría hoy si a ustedes no les parece lo que hay ahí se pide revisión del 
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acta y entonces con 5 votos y que deberíamos de leer ahora un poquito más y cuáles 
son los procedimientos esto es una sesión municipal Qué es oficial.  

Por lo demás se dice que las transmisiones hay un problema de fondo, y un problema 
serio hipo no hablar con el profesional no sabemos qué fue lo que pasó y hasta ahora 
nos damos cuenta. Que fue lo que paso, se dio algo que no debería haber pasado 
porque en estalos recursos no son nuestros son los recursos del pueblo esos recursos 
no son nuestros nosotros somos simplemente los administradores y lo debemos de 
administrar muy bien, y para administrar los hay procedimientos qué no debemos de 
brincar y si alguien se brinca los procedimientos hice dije y se dice las cosas como 
aquí se dicen mucho, aquí no se meten las manos, y yo estoy totalmente de acuerdo 
aquí yo confío en dé y doña Rosario son personas totalmente transparentes no van a 
meter las manos, pero en veces meten las patas y las patas tampoco se deben de meter 
porque por meter las patas este se puede ir a la cárcel, por aprobar cosas sin saber y 
uno no sabe ni conoce las malas intenciones de la gente que está afuera, tienes que 
hacen política y nos podemos ver en un problema muy serio, ya nos ha pasado en 
otras ocasiones, las pasó con los toldos que se alquilaron en Escazú, y ahí se metieron 
las patas nos pasó con la situación de las fiestas, estamos en un problema con el 
asunto de las fiestas por cosas y que nadie se robó un cinco pero no se cumplió con los 
procedimientos, y hoy por hoy se vuelve se vuelve a repetir yo pienso que aquí hay 
que ponerle las barbas de remojo a alguien, hay que ver quién es el que está haciendo 
esas cosas para que don Modesto,  

Cómo persona que está al frente de la Administración por lo menos que le mandé una 
amonestación para que no lo vuelva a hacer, no lo digo con el fin de molestar ni de 
maltratar a alguien, porque yo me quiero llevar Aquí bien con todo el mundo lo digo 
más bien porque deben de cubrirse las espaldas no puede ser no son fondos nuestros 
esto no es una empresa privada,  

Yo propongo yo hago una propuesta, y aquí también las propuestas hay que votarlas 
la semana pasada vi que don Ronald hizo una propuesta, usted tiene que decir es una 
propuesta y se tiene que votar porque se hacen de oídos sordos, no se votó la 
propuesta y quedó en el aire yo propongo se le mandé de parte de Concejo  una nota a 
Don para que tome medidas en cuanto, ya se ha visto 3 veces en él y para que no se 
vuelva a dar más, esa de a quién le corresponde tomar los asuntos. Muchas gracias. 

Regidor, Alonso Salinas  

Doña Iris yo creo que todos estamos en el derecho de pedir explicaciones de qué es lo 
que pasa, y qué es lo que no pasa y si la memoria no me falla en los puntos que 
presidente leyó, nunca dijo, donde se requiere la contratación de Los servicios 
profesionales para la transmisión de las sesiones del Municipal.  

Yo me voy doy cuenta después de que es un ¢1millon qué se le está pagando a esta 
empresa y ojalá que nos detallen cómo se contrató la empresa es algo, que primero las 
transmisiones son malas ustedes revisan en el Faccek y ven que todo mundo dice no 
se escucha y segundo que creo que por lo menos por ética debe de pasar la solicitud al 
Concejo.  

Y que la gente se dé cuenta cómo se contrató no estamos cuestionando lo que se está 
haciendo es consultando qué es lo que está pasando, doña Iris nosotros como 
regidores tenemos todo el derecho y el deber porque para eso estamos en esta curul 
consultar En qué se está gastando los fondos públicos que son del pueblo. Aquí nadie 
está haciendo política a mí me parece que aquí estamos para ver cuáles son las 
necesidades y si estamos consultando en que se están gastando es porque el pueblo lo 
está pagando, ese mismo cacao que usted Dijo que necesitamos para hacer chocolate 
eso es lo que paga el pueblo eso sería  

Regidor, Ronald Mendoza  

Buenas noches señor señores regidores señores síndicos y los presentes, tengan 
ustedes una linda noche. Igual creo que las modificaciones presupuestarias es de suma 
importancia a poder leer cada punto. Porque si no leemos cada punto no sabemos qué 
dice todos los puntos.  
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Y aquí tengo en mis manos la modificación 4-2020, donde se leyó, pero si ustedes ven 
no se habla solamente de un detalle son muchos los detalles igual las páginas de la 
modificación número 4, si no leemos algún punto, no sabemos qué es lo que estamos 
votando y eso no lo enseñó una vez Doña Iris, usted nos dijo una vez hay que leer todo 
para saber qué es lo que estamos votando no podemos votar así, y más ahora que se 
están robando por el SICOP, hay una serie de principios y de publicidad y decir una 
ciudadanía general para darse cuenta década contratación que se hace, además 
estamos bajo una responsabilidad civil y penal, nosotros también y apelamos a la 
transparencia, legalidad de todas las cosas hoy se está enviando a corregir Ya esos 
aspectos y también es importante que nos demos cuenta de los cambios, en esas actas 
y en cambio de presupuesto y no es importante que demos cuenta punto por punto, 
para tener un panorama amplio y un panorama de lo que estamos votando y cómo se 
hacen las cosas Gracias.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Don Ronald una vez más, le voy a refrescar la memoria no fue que no leí el documento 
yo leí el punto por punto en una comisión, y estuvimos de acuerdo, sí Don Ronald y 
Don Alonso, no estuvieron de acuerdo, en comprar una computadora para la 
administración porque no se necesitaba y luego Alonso se dio cuenta, yo no omití 
nada, yo no cometí ningún punto yo lo puse en el informe de comisión, se hace las 
siguientes observaciones con respecto a la modificación presupuestaria 04-2020, 
programa uno que se nos tome en cuenta al Municipal que todos tengamos caretas y 
alcohol para seguir tomando las medidas, cierto o no qué es lo que dice el informe de 
comisión (Emilia) y que está aprobado por todos.  

Dice: Y con todo lo demás se recomienda su aprobación todos lo conocieron en la 
comisión qué era lo que se estaba hablando no era que yo me inventé un punto, o que 
guarde silencio, yo estoy de acuerdo ya en un informe de minoría eso es otra cosa.  

Hay dos cosas que quiero que le quede claro a todos en el pleno, aunque yo sea del 
partido oficialista y aunque yo haya tenido la confianza de Don Y de Doña Rosario en 
tiempos pasados, y el haber obtenido el campo número uno como regidor y que hoy 
Estoy aquí sentado en una curul, en este momento Don Modesto y mi persona somos 
bifrontes lo que pasa es que como esto tiene su responsabilidad y yo asumí mi 
responsabilidad, en el Municipal y tengo que cuidarla no solamente mi espalda sino 
todos los que estamos aquí y cómo lo dice Don Ronald Tenemos aquí asumir 
consecuencias legales y no solamente cuando salgamos de aquí sino después no sé 
cuántos años más también.  

Qué les quede claro Yo no escondí nada solamente que necesitamos que si nos ha 
seremos y aprendemos, y nos instruye cómo se manejan las cosas, el IFAM, unos 15 o 
22 días hizo un curso y quería Natalia y a Doña Flor y creo que la invitación nos llegó 
todos, don José también estaba. Donde se instruye de cómo que es una emoción y 
cómo se resuelve un acuerdo en firme que era un acuerdo de mayoría calificada y por 
qué tiene que ser calificado todas esas cosas Los enseñaron en esos dos días.  

La UNED, estando muchos cursos a distancia, y yo estoy metido en todos les invito que 
se instruya aquí aprendemos Todos aquí nadie vino aprendido y también es una 
responsabilidad y nos podemos obviar, y no podemos venir a decir aquí que no 
conocíamos porque cuando lleguemos a los tribunales, el juez no va a decir Pobrecito 
usted no conocía la ley, no porque para eso se asumió una responsabilidad aquí todos 
estamos de acuerdo.  

Regidora, Iris Figeac  

Soy Testigo de que estuve en la comisión y si se vieron todos los puntos y todos 
estuvimos de acuerdo, e incluso hasta sacamos cuánto había que pagarle a esta 
persona y también pero el asunto de las mascarillas estuvimos todos de acuerdo sin 
embargo y vuelvo a lo mismo hay cosas que hay que revisar y que por lo menos 
viendo lo que pasó con la contratación pero si hay ciertas cositas que hay que revisar 
como dije el acta no es para discutirla, lo que es que se ponga a votación y se pase a 
revisión, y para que de una vez se pase a comisión se ve a ese punto próxima semana 
se vota bien.  
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Yo no estoy en desacuerdo de lo que dice Alonso, porque Alonso se refiere a mí 
personalmente Me dice doña Iris porque yo no estoy de acuerdo más bien estoy a 
favor de que se revise ese punto  

Y en todo estoy de acuerdo con usted Alonso, nada más que las cosas hay que hacerlas 
sin brincarse los procedimientos, son dos propuestas una para qué  

1. Para quedó don le envié una amonestación a la persona responsable y qué ha hecho 
estas cosas ya varias veces para no tener problemas  

2. Y la otra es de que se someta a revisión esa acta.  

No sé qué les parece a los compañeros.  

Regidor, Alonso Salinas  

Sí Jonathan ahí yo estuve en esos cursos y lo que recomiendan, que un dictamen de 
comisión se tiene que leer entero usted lo que está diciendo y está afirmando es usted 
le el punto número 01, y los demás y el pueblo que y los compañeros que no 
estuvieron en la comisión no se van a dar cuenta que es lo que se está votando, yo no 
veo malo que usted venga los cinco punto que bueno yo ese día no estuve en 
Comisión, por asuntos de cuestiones laborales y cuando yo vine aquí los tres puntos 
que es yo lo voté a favor pero no sabía que de fondo verían otros puntos.  

Y sé que los compañeros no sabían porque ellos no estuvieron en la comisión ellos no 
sabían, está pagando a este monto a la gente de las transmisiones y que se le va, 
entonces Jonathan con lo que usted está diciendo está afirmando usted puede venir y 
leer un punto qué dicen los demás NO, en esos cursos que usted recomienda, se dice 
que se debe de leer todo el informe de comisión para que el pueblo que está viendo la 
transmisión y los compañeros que no están en Comisión se den cuenta.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Qué pena que siempre quieren dejar los más parados, porque nosotros sí también 
fuimos al IFAM, y también llevamos los cursos y es cierto yo creo que todas las 
municipalidades tienen sus cosas y la idea es mejorar cada uno yo confieso que no soy 
sabiondo en nada me gusta aprender,  

Yo estuve en esa comisión y ayer por Zoom, aquí hay una regidora y que no voy a 
mencionar su nombre y si ella quiere hablar por parte de ella sea un criterio personal, 
no digo el nombre por respeto a ella dijo ayer nosotros no estuvimos de acuerdo con 
la computadora, porque la computadora No porque era para las transmisiones y el 
equipo que se contrata debe de venir completo no podemos estar comprando cosas 
para un equipo que se contrató, y que tenga la capacidad para venir hacer las 
publicaciones, yo estuve ahí y no estuvimos de acuerdo con esa computadora y con el 
asunto de la transmisión es íbamos a revisar a ver cómo estaban ese asunto no la 
aprobamos ahí mismo y como lo dice Alonso todo nos debemos de dar cuenta lo que 
sucede en las comisiones Porque todos los que están acá tienen el derecho de saber 
que se dice en una comisión.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Someto a votación la propuesta de Doña Iris, que el acta número 8 pase a revisión, se 
puede Emilia.  

Secretaria Municipal, Emilia Martinez  

El asunto, yo quiero aclarar que yo les presento a los regidores el acta número 8 y el 
resto no lo tiene porque había quedado pendiente se le agrega los cuadros la 
justificación del departamento Financiero, se le pasó el acta 10, pero el acta 8 quedaba 
pendiente de agregar los informes financieros.  

El acuerdo del acta era que solamente el capítulo número 6, de dictamen de comisión 
de Hacienda y de presupuesto quedará pendiente solamente ese punto, y el resto de la 
de la acta se aprobó, ese mismo capítulo había un informe de gobierno y 
administración eso se aprobó toda el acta está aprobada solamente sólo de saca esa 
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parte quedó pendiente. Para que les quede claro solamente ese capítulo quedó 
pendiente.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez.  

Muy buenas noches compañeros quiero hacer una pregunta no sé si me la puede 
responder de una vez presidente aquí hay equipo de prensa, aquí hay equipo de 
prensa o de comunicación en la municipalidad, yo recuerdo que Teresita grababa y 
creo que salía bien la grabación yo creo que con ese pago de ese equipo le hubiéramos 
comprado el equipo a Teresita y se le pagan las horas extras y hasta más barato no 
sale, y quedamos para un equipo por muchos años y consideró que nos ahorramos 
mucho dinero que es de la ciudadanía.  

Otro tema que quisiera tocar es que siempre va a pasar aquí o en cualquier lugar van a 
ver letras pequeñas y regidores como desgraciadamente estamos pecando en lo 
mismo porque no ponemos cuidado el muchacho le dio unos acuerdo y tos y dejó por 
ahí y lo pequeñito era lo que llevaba lo grueso, igual me pasó aquí en un mes me 
dijeron que no se pagaban intereses pero no leí Lo pequeño y en un mes por ¢300,000, 
tuve que pagar ¢ 375.000.00 de intereses léanlo pequeño al fin y al cabo somos 
regidores y ustedes son los que tienen el voto y ustedes son los que van a la cárcel 
aquí no estamos para quedar caerle bien a Don Modesto, estamos para que Domo esto 
lo que haga bien le apoyemos en un 100%, pero si hay algo malo también debemos de 
saltar y brincar qué problema no solamente va a ser de Don Sino de todos.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  

Línea presentó el acta número 8 con la corrección que se le tenía que hacer y era el 
punto qué y todo el presupuesto que se pasó ahí, lo que queda pendiente es que la 
administración presente el contrato, el concurso, y todo lo demás del servicio de 
grabación.  

Regidora, Iris Figeac  

Compañero si ustedes quieren empezar a tener problemas entre compañeros y es lo 
que yo no quisiera creo que debemos de ser lo más democráticos posibles, y pienso 
que aquí se le está en el caso mío, estoy presentando dos propuestas si yo estoy 
presentando dos propuestas hay que votar  

Tiene que votarlas, no es que simplemente se diga no vamos a votar esas propuestas 
yo ya las puse sobre la mesa, yo hablé ya aquí y pedí dos veces la palabra si esto es así 
mejor ni pedirme la palabra sino no vamos a ser escuchados yo hice dos propuestas y 
yo pienso que es sano, por la amistad que tenemos y que ojalá que todos los 4 años 
podamos trabajar juntos y por el bien de Alajuelita, y no en personal de cada uno, yo 
digo que la solución aquí que si hay algo malo en el acta y no estamos de acuerdo 
aunque sea un punto y si yo pido que se someta, a revisión está acta y que no se vote 
hoy, yo creo que hay que respetarlo, hay que someterlo a votación  

Es mi propuesta no sé si los compañeros están de acuerdo o no si no están de acuerdo 
pues por lo menos se hizo lo que se tenía que hacer pero si se hace al revés, ya varios 
compañeros van a quedar con un resentimiento y yo pienso que de esto hay que 
cuidarnos mucho porque yo pienso que cuando hay democracia y hay diálogo yo estoy 
muy satisfecha, porque creo que sí los puntos se vieron ahí, en la comisión de las 
razones porque se iba a comprar la computadora al principio estábamos en 
desacuerdo pero cuando él dijo por qué se dijo que estaba bien y ahora me extraña y 
ante toda esa problemática que tenemos entre los compañeros lo mejor es que esto se 
pase lo volvemos a ver en Comisión y tranquilos todo el mundo y lo hacemos las cosas 
cómo se tienen que hacer, y todo lo que se vea en Comisión vaya escrito y que se diga 
incluso quienes votaron a favor y quiénes en contra y si se presenta informe de 
minoría.  

Y ya en la próxima reunión ya venimos y votamos el acta y nadie va a tener problemas 
yo pienso que es lo más sano que se puede hacer. 
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Regidora, Noilyn López  

 Buenas noches a todos, aquí hay dos cosas Doña Iris, ya yo ya yo había propuesto que 
se le pidiera a la administración o a Don un documento donde se estuviese se nos 
indicará Cómo se hizo lo de la contratación sea todo completo ya eso se pidió  

Fue lo primero que yo puso que era pedir a Don el documento sobre la contratación, y 
se le dijo a doña Emilia que ella lo pidiera.  

Yo creo que ya ese punto Jonathan ya pedido ya está puesto en la mesa para que don 
nos presente una respuesta un documento que nos respalde esa situación.  

Yo sí sé que es importante leer los puntos en la comisión se lean, lo vemos en 
Comisión pero no lo ven ellos que están ahí y que también tienen derecho a saber qué 
fue lo que se tocó y por lo menos con una pincelada qué es lo que se hace a final de 
cuentas.  

Y recuerde que eso se está transmitiendo eso no es solamente para acá sino también 
para el cantón, y nosotros Debemos de ser transparentes la idea no es estarse 
enojando, la idea es trabajar para el cantón y de la mejor manera y que sea 
transparencia en todo lo que se hace.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  

Las propuestas son las siguientes.  

Propuesta número 01. Que se vote el acta número 8 con la excepción del punto de la 
grabación  

Propuesta Número 02  dos es que el acta se mande a comisión  

Propuesta número 03 que se direccione a la secretaría las indicaciones de solicitar a la 
administración, los procedimientos de contrató, cartel y pagos de la grabaciones de las 
sesiones  

Regidor Ronald Mendoza  

No sé si fue que escuché mal pero se habló de la contracción, pero esa contratación ya 
se dio hace 2 meses atrás  

Regidora, Iris Figeac  

Voy a retirar mi propuesta porque del acta de revisión, pero Jonathan está poniendo 
una que dice que se mande sólo el punto, viéndolo bien porque lo que estamos 
enfrascados es en ese punto, que legalmente se debería de ser es eso las actas se 
manda a revisión pero si todos los compañeros están de acuerdo que sólo se mande el 
punto No tiene sentido que yo mandé a comisión porque casi está como repetido. 
Entonces que se mande a comisión el punto 6 que  estamos de acuerdos todos. 

Presidente, Jonathan Arrieta.  

Voy a someter a votación el acta número ocho quedando pendiente el capítulo número 
6 de la aprobación de la contratación de la grabación de las sesiones.  

Laura Arauz positivo, Alonso Salinas negativo, iris Figeac positivo, Ronald Mendoza 
positivo, Noilly López positivo, Alex Reyes positivo, Jonathan Arrieta positivo.  

 Observaciones del acta Nº10 

Regidora suplente Grettel Murillo.  

Muy buenas noches para todos, esa hay que poner un poquito atención porque es 
bastante larga y hay que poner atención es del acta anterior. En la página número 12 
del acta, una moción que no está enumerar después de la número 3 que presentó el 
regidor Alex Reyes no tiene numeración y está emoción corresponde al acta número 8 
del 23 de junio, no sé porque está aquí incluida, tiene que ver con la emoción que 
presentó el presidente del Concejo  y que tenía que ver con la nota de los albergues 
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aquí en el cantón mi preocupación va porque incluso veo la votación yo en ésta en esta 
sesión,  

Estuve sustituyendo a doña Iris, y según esa moción la votación fue aprobada por 
todos los regidores y esa emoción Doña Iris y la votó negativa de hecho fue la única 
regidora y el resto de regidores fue positiva, y ahí sale como si fueron todos los 
regidores y en ese caso como yo hice la suplencia entonces mi voto sería afirmativo y 
yo no estaba de acuerdo en esa emoción sin embargo pero yo no tenía voto en esa 
sesión, si es un poquito enredada porque ni siquiera esa moción debería estar en esa 
acta.  

En el capítulo 7 de emociones dice de una vez moción 2 no está la moción mono y la 
moción uno se refería a esa que hago referencia y que fue la que presentó el señor 
presidente del Concejo  municipal, para que se sepa que esa moción no está incluida 
en esa acta donde debería de estar en la número 10 donde la votación no es acordé y 
las interpretaciones tampoco están.  

Yo lo que pido que en esta acta en la número 10 excluye esos esa emoción y que está 
así votación, y no se refleja lo que pasó el 23 de julio,  

Regidora, Iris Figeac.  

Seguimos con la misma situaciones de las actas que a veces se altera, que se pone lo 
que no se vio y yo sigo, sigo diciendo lo mismo, una acta es la radiografía de cada 
sesión, no puede llevar ni menos ni más, aquí en muchas ocasiones decimos hay que 
arreglarle esto al acta y hay que arreglarle al otro todo eso lo que decimos en la sesión 
debe de quedar en la próxima porque la próxima debe decir bueno en la sección 
anterior se corrigiera esto y esto del acta anterior y si no se corrigió por lo menos en 
el acta está nosotros no nos damos corrigió o no se corrigió oh sí se quedó así porque 
ya se vio el acta y se aprobó y sólo confiamos que se hagan las correcciones. Y nos 
damos cuenta de todo eso y si me preocupa me preocupa mucho porque Igualmente 
cuando uno vota positivo o negativo por alguna razón tiene y si yo voto algo negativo 
no estoy de acuerdo con eso y me lo van a poner positivo vamos a tener problemas es 
Igualmente Hay que ser una acta que gaste la revisión y a ver qué fue lo que pasó, se 
debe de tener más cuidado a las horas de hacer las actas, aquí hay otra situación las 
actas deben de estar semana, semana el acta anterior tiene que ser aquí para 
probarse. 

Solamente que haya una razón muy pero muy pero muy importante y que sea excusa 
para no obtener el acta, y aquí Seguimos igual aquí tenemos el acta 8, tenemos la 10 y 
se brinca la 9, aquí hay un poco de desorden en esto yo caigo pero a mí me gustan las 
cosas con bastante orden tendrán que escucharme ¡lo me siento ¡ 

Regidora suplente, Grettel Murillo  

Con respecto y precisamente a esa emoción que era que era de los albergues, en la 
sesión es anterior extraordinaria recuerdo que nos hacíamos la pregunta que qué 
pasaba con esa emoción que se presenta ya que habíamos visto la importancia que si 
se tenía para establecer albergues del cantón, y ya se había evacuado las dudas ante la 
Comisión Nacional de Emergencia, aparte de los dos compañeros y del señor Alcalde, 
vimos que todos conocen la importancia que tiene para instalarlos, y nos hacíamos esa 
pregunta que pasaba con esa moción que se había aprobado por 6 de los siete 
regidores sí se ve llegado a ese acuerdo, y como en ninguna acta está quedando y esa 
ni bien presentada ni bien votada, y creo que por ahí Tenemos la oportunidad de 
corregir de presentar esa emoción.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Ese fue el tema del sábado, bueno no sé si fue el sábado cuando salió el los benditos 
albergues  

Porque yo le decía yo no estoy loco yo lo dije yo presenté una moción de no permitir el 
albergue en el  CTP, nos cansamos de buscar en las actas que teníamos dónde lo metí 
dónde quedó pero si lo votamos y lo aprobamos y ahora es mi punto débil dice Grettel. 
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 Jonathan Arrieta, Presidente Municipal 

Que se vote hasta que se bote el acta número 8 con la excepción del punto de 
modificación número 4 el punto Grabaciones de las sesiones.  

Se direcciona a la secretaria del concejo municipal a solicitar a la ministración copia 
del convenio orden de compra concurso de oferta y dineros que se le giro a la empresa 
de grabación. 

CAPÍTULO II 

Art. Correspondencia. 

 Se recibe de Cruz Roja nota de solicitud. Deseamos hacerte conocimiento de que esté 
responsable cuerpo colegiado que la municipalidad de alajuelita y el comité auxiliar de 
la Cruz Roja de alajuelita mantiene un acuerdo de cooperación económica financiero 
votado y ratificado en el período ejecutivo anterior dicho acuerdo en cooperación 
económica no ha sido honrado desde hace muchos años en esta línea del pasado 
concejo municipal llegó a un acuerdo con esta administración en aras de garantizar la 
ayuda económica y evitar así el proceso contenido administrativamente ante la 
contraloría general de la república  

Dicho acuerdo fue únicamente en la municipalidad Se comprometió a cumplir con 
montos muy favorables para el erario de nuestro comité  

Con el clima sanitario que impera en el país y la participación de nuestro cantón nos 
vemos en la necesidad de solicitar de manera más respetuosa se nos pueda girar los 
dineros acordados el comité ha tenido que enfrentar un gasto adicional nada pequeño 
en materia de prevención personal para los socorristas que  de manera altruista  

Han considerado dar su servicio humanitario para nuestra comunidad reiteramos 
nuestra a premiamos situación económica completando la situación de emergencia 
Nacional de las buenas intenciones que nos acoge esperando que podamos contar con 
el cumplimiento del convenio que en breve sea posible se suscribe Francinny Cordero 
Padilla administradora del comité de alajuelita. 

  Se acuerda traslada a la Administración para atender este convenio,   

CAPÍTULO III 

Asuntos de Presidencia  

 Se recibe nota de Solicitud de  patente  para aprobación.   

Del análisis del expediente del patentado, así como del Registro Público se puede 
constatar que  la finca del Partido de San José matrícula 1-471955-000 su propietario 
es Hidalgo Hidalgo Héctor Fausto, cedula de identidad 1-0326-0091 y en la cual va 
funcionar el negocio denominado “ LA BARRA DE LOS      MARISCOS”, cuya actividad 
principal es de RESTAURANTE, el cual  se va dedicar a la venta de comidas y licores,  
se encuentra ubicado en el Distrito San Josecito, propiamente 50 metros sur del 
Supermercado Acapulco, antiguo Bar de  Kali. 

. Consta el uso de suelo comercial en la finca matrícula 1-0471955-000, resolución 
municipal de ubicación Nº 0095-1481-20-01-06-2020 de fecha 01 de junio, 2020, 
emitido por el Ing. Muñoz Rivera Alejandro. 

Permiso sanitario de funcionamiento número 84 emitido por el Ministerio de Salud, 
Dirección Área Rectora de Salud de Alajuelita de fecha 23 de junio, 2020 con 
vencimiento al 23 de junio, 2021 para actividades comerciales de RESTAURANTE, en 
el negocio denominado “LA BARRA DE LOS MARISCOS”        ubicado en la finca 
matrícula 1-0471955-000 Distrito San Josecito. 

Se acuerda traslada a la comisión de Gobierno y Administración.  
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CAPÍTULO IV 

Dictamen de comisiones. 

Al ser el día lunes 20 de julio del 2020 a las 7 de la noche Se reúne en forma virtual la 
comisión  

Con presencia de la señora Noilyn López Ronald Mendoza Alonso Salinas Laura Arauz 
Alex Reyes Jonathan Arrieta hijos Eduardo Vargas como asesor.  

Artículo número 1 convenio de FUNDEMUCA, este convenio continúa en la comisión 
de gobierno y administración.  

Artículo número 2 acuerdo de la junta Vial. Se recomienda la aprobación para la 
revisión en el MOTP, de cambiar la nomenclatura de la calle de la cruz y de Granadilla  

Artículo número 3 se analiza la misiva de la contraloría general de la república  

Artículo número 4 se aprueba el reglamento de control interno de la municipalidad.  

Artículo número 5 análisis de la terna de Concepción se le instruye a la secretaria del 
Consejo solicitar los currículos de cada miembro de las ternas respectivas para una 
mejor elección. 

LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

Proyecto Reglamento Municipal del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de 
Alajuelita. 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuelita de conformidad con lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 43 del Código Municipal acuerda: la 
aprobación de  la I publicación del  PROYECTO DE REGLAMENTO MUNICIPAL DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL CANTON DE ALAJUELITA,  En uso de las 
facultades conferidas en el artículo 140 incisos 3 y 18, Conforme con las 
reglamentaciones que dicten al efecto. 

 Capítulo I. 

Artículo 1- Objetivo del Reglamento. El objetivo del presente Reglamento es ser una 
herramienta ágil, y obligatoria en su aplicación, que permita el funcionamiento 
adecuado del Sistema de Control Interno mediante el establecimiento de lineamientos, 
responsabilidades y articulaciones entre las actividades que componen dicho sistema. 

De esta forma se busca proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información.  Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

Artículo 2- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de este Reglamento son de 
aplicación y acata-miento obligatorio para todos los funcionarios y funcionarías de la 
Municipalidad de Alajuelita, de toda la corporación municipal; de la administración 
activa, en su función operativa, asesora, fiscalizadora y contralora; desde los Jerarcas 
(Concejo Municipal y Alcaldía) lo que incluye todos los funcionarios de la 
organización. 

Artículo 3- Definiciones: 

Actividades de Control: De acuerdo con lo indicado en el artículo 2, inciso g) de la Ley 
General de Control Interno, se define que son, “Políticas y procedimientos que 
permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por 
la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados 
para la consecución de los objetivos del sistema de control interno”. 

Administración Activa: De acuerdo con lo indicado en el artículo 2, inciso a) de la Ley 
General de Control Interno, se describe como: “Desde el punto de vista funcional, es la 
función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. 
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Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos y entes de la función 
administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca, como última instancia.” 

Ambiente de control: De acuerdo con lo indicado en el artículo 2, inciso e) de la Ley 
General de Control Interno, se define como “Conjunto de factores del ambiente 
organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados 
y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo 
para el control interno y para una administración escrupulosa”. 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno: Actividad que busca el mejoramiento 
continúo del sistema de control interno, que propicia conducir a la administración al 
cumplimiento de sus objetivos, que la administración diseña y aplica para todos sus 
procesos. 

Acción de Mejora: Conjunto de actividades que se desarrollan para mejorar el 
cumplimiento de las normas de control interno así como para minimizar los niveles de 
riesgo identificados según el artículo 8 de la Ley Número 8292. 

Alcaldía: Se refiere al Alcalde y/o la Primer(a) Vicealcalde (sa). 

Concejo Municipal: Órgano deliberativo de carácter político conformado por los 
regidores propietarios y suplentes que determina la ley y sus funciones según  el 
Código Municipal. 

Control Interno: Conjunto de acciones que se desarrollan en una organización para 
cumplir razonablemente con los objetivos fijados. 

Comisión Control Interno: (CCI). Apoyo en la fiscalización del Sistema completo de 
Control Interno y colaboradora para la coordinación de acciones de fortalecimiento 
del Sistema. 

Funcionarios y funcionarías municipales: Para efectos del ámbito de aplicación y de 
los fundamentos éticos de este reglamento; todo(a) funcionario(a) permanente o 
temporal debe cumplir los mismos principios éticos y cooperar para que todo el 
Sistema de Control Interno funcione correctamente. Todo(a) colaborador(a) deberá 
apegarse a estos principios éticos en su accionar dentro de la Municipalidad de 
Alajuelita y el uso de recursos municipales.  

Comisiones y Comités nombrados por el Concejo Municipal: Se refiere a los órganos 
nombrados por el concejo municipal tales como: Comisiones permanentes y 
comisiones especiales               nombradas por el Concejo Municipal (Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Alajuelita, Comité Cantonal de la Persona Joven, Junta 
Vial, Comisiones nombradas por el Concejo Municipal.) 

Coordinadores: Encargados de supervisar y fiscalizar las actividades realizadas por 
los Titulares Subordinados bajo sus cargo, en relación con la gestión de riesgos y el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

Guía General de Autoevaluación: Herramienta institucional que permite realizar un 
diagnóstico general del cumplimiento de cada unidad con respecto a las Normas de 
Control Interno para el Sector Público. 

 Jerarca: Persona que ejerce la máxima autoridad administrativa de la institución y la 
presidencia del concejo municipal, como órganos bifrontes de máxima jerarquía de la 
institución. 

Titular subordinado : Funcionario de la Administración activa que interactúa 
directamente con el Jerarca y ostenta el más alto cargo administrativo en la institución 
(Jefaturas de los Procesos y Sub Procesos), entre otros del igual rango. 

Unidad ejecutora: Unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o desarrollo de 
una categoría programática.  

 Marco Orientador: Documento que define de manera específica para cada institución 
la forma en que se orientará el proceso de valoración de riesgo institucional y parte 
fundamental del SCI. 
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 Ley: Ley de Control Interno N° 8292. 

 SEVRI: Siglas que significan Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, 
instrumento de valoración del SCI. 

Sistema de Control Interno (SCI): Sistema diseñado, debidamente aprobado por el 
Concejo Municipal, que se define como la serie de acciones ejecutadas, etapas e 
instrumentos del proceso aplicados por la administración activa, prácticas diseñadas 
para proporcionar la mayor seguridad posible en la consecución de los siguientes 
objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información.  Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

b) Garantizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones municipales. 

c)  Cumplir con la Ley General de Control Interno N° 8292, la normativa local, del 
mismo modo que el ordenamiento jurídico nacional. s Articular con la planificación y 
las políticas como lo estable el Principio de Articulación. 

Artículo 4- Estructura del Proceso de Control Interno: El proceso de Control Interno 
en la Municipalidad de Alajuelita comprenderá una serie de mecanismos que de 
conformidad con el Artículo 8 de la Ley General de Control Interno 8292, deberán ser 
ejecutadas por la administración activa, asesora y contralora con el fin de 
proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos municipales. 

Artículo 5- Mecanismos que conforman el Proceso de Control Interno. Para el 
adecuado establecimiento, funcionamiento y seguimiento del Proceso de Control 
Interno, se contemplarán las siguientes actividades: capacitación, Autoevaluación de 
Control Interno, SEVRI, Vinculación del Sistema de  Control Interno con la 
Planificación y el Seguimiento. 

CAPÍTULO II. 

Ética institucional, obligatoria para la totalidad de los (as) funcionarios (as), 
incluyendo los jerarcas, y titulares Subordinados. 

Artículo 6- Principios Fundamentales. Todas y todos se deberán comportar según las 
normas éticas derivadas de su condición de personas, de servidores públicos, de 
miembros del Gobierno Local Municipal y de funcionarios (as) municipales. Por ello 
deberán actuar conforme a los principios fundamentales de probidad, honestidad, 
lealtad, sinceridad, buena fe, responsabilidad, respeto mutuo, cortesía, solidaridad, y 
de acuerdo con la legislación vigente, así como los valores y principios institucionales. 

Artículo 7º—Respeto al honor. Todas las personas deberán respetar, en todo 
momento y en cualquier circunstancia, el buen nombre, la dignidad y la honra de la 
Institución, de los miembros del Gobierno Local Municipal y de su administración 
deberán abstenerse de expresiones injuriosas, calumnias, difamación o juicios de 
valor que puedan ir en mengua de la reputación y prestigio. 

Artículo 8º—Responsabilidad de denunciar. La labor que sea deficiente, o conducta 
moral y ética-mente censurable, de cualquier persona vinculada a la Municipalidad y 
que haga uso de fondos municipales; labor o conducta que resulte tan seriamente 
reprobable que desnaturalice y desprestigie su misión deberá ser denunciada ante el 
ente correspondiente. Antes bien, sin recurrir a la publicidad, se deberán denunciar 
los hechos antes las instancias correspondientes, para no incurrir en encubrimiento. 

Artículo 9º—Desempeño de funciones. Se deben desempeñar sus funciones con 
prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y 
rectitud. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de corrupción y de tráfico 
de influencias. 

Artículo 10. —Conflicto de intereses. Se debe actuar, en todo momento, con absoluta 
transparencia y abstenerse de participar en cualquier proceso administrativo 
decisorio, incluso en su fase previa de consulta e informe, en el que su vinculación con 
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actividades externas, que de alguna forma se vean afectadas por la decisión oficial, 
pueda comprometer su criterio o dar ocasión de duda sobre su imparcialidad y 
conducta ética a cualquier persona razonablemente objetiva. Así mismo deberá 
abstenerse de participar en el proceso decisorio cuando esta vinculación existe 
respecto a su conyugue, hermano, ascendiente o descendente hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad inclusive o de un socio o persona jurídica  el artículo 31 
del Código Municipal. 

Artículo 11. —Vocación de Servicio. Se deben desempeñar las funciones propias de su 
cargo con elevada responsabilidad, diligencia, profesionalismo, vocación de servicio, 
disciplina, respeto y eficiencia para dignificar la función pública municipal y mejorar 
la calidad de todos los servicios, participando en el aporte de iniciativas para 
encontrar y aplicar mejores sistemas administrativos y de atención de usuarios, 
debiendo proponer a sus superiores las sugerencias y recomendaciones necesarias, 
así como participar activamente en la toma de decisiones. Lo que implica mantener 
informado a sus superiores sobre los pormenores de las prácticas y actividades del 
Sistema de Control Interno de forma integral. 

Artículo 12. —Limitaciones. Se deberán abstener de utilizar la jornada laboral o 
cualquier tiempo de la misma para realizar trabajos personales u otros ajenos a sus 
deberes y responsabilidades. Interrumpir distraer o atrasar en forma evidente y 
deliberada las tareas de sus compañeros(as) con conductas o acciones indebidas o 
inapropiadas. Se deberán abstener de utilizar los equipos, los materia-les y recursos 
para otras acciones que no están de acuerdo a sus tareas, fines y metas municipales. 
Asumir representación en reclamos administrativos de usuarios y/o funcionarios (as) 
contra la Municipalidad de Alajuelita, salvo excepciones de Ley. 

CAPÍTULO III. 

Operación del Sistema de Control Interno. 

Artículo 13- Niveles Funcionales. Para la operación del Sistema de Control Interno se 
establecen niveles funcionales, a saber: 

 Político. Se refiere al proceso de toma de decisiones y establecimiento de prioridades. 

 Coordinación institucional de las acciones relacionadas con el Sistema de Control 
interno. 

 Supervisión y fiscalización de las actividades realizadas para el fortalecimiento del 
Sistema de Con-trol Interno en cada una de las etapas y de las aplicaciones de los 
instrumentos. 

 Gestión de acciones para el fortalecimiento del Sistema de forma integral y detallada 
en toda la organización. 

Artículo 14- Conformación de los Niveles Funcionales. 

Nivel Político: Está conformado por el Concejo Municipal en sus funciones de 
fiscalización y gobierno (artículo 13 del Código Municipal); y por Alcaldía Municipal 
en sus funciones de administrador general (artículo 17 del Código Municipal) y 
ejecutivo según artículo 169 de la carta magna. 

Dirección y coordinación institucional de las acciones relacionadas con el SCI: 
Comisión de Control Interno (CCI). 

 Supervisión y fiscalización de las actividades realizadas para el fortalecimiento del 
SCI: Concejo Municipal, Alcaldía, Comisión de Control Interno, Auditoría Interna, 
Jefaturas de Procesos y sub-Procesos y la  totalidad los funcionarios y funcionarías 
municipales. Cada persona en el rol y función que le atribuye la normativa vigente 
como parte de la fiscalización y supervisión. 

Artículo 15-Responsables. Se definen como responsables directos de la operación y 
fortalecimiento del SCI establecido en la Municipalidad de Alajuelita: a la Alcaldía, a la 
Comisión de Control In-terno, las (os) Jefaturas de los Procesos y Sub-Procesos y a la 
totalidad de los (as) funcionarios (as) municipales en general. Se determina como 
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responsables directos de la fiscalización del SCI: al Concejo Municipal, Auditoría 
Interna. 

Concejo Municipal: Es el órgano colegiado del Gobierno Local Municipal que dentro 
del SCI tiene a cargo la decisión política, entre sus atribuciones y responsabilidades 
están: 

a) Fijar y aprobar la política institucional en materia de control interno. 

b) Establecer y aprobar las prioridades y el contenido presupuestario para la 
implementación de medidas o planes de acción, que mejoren y garanticen la 
efectividad de todo el SCI y la gestión del riesgo. 

c) Analizar y aprobar los informes sobre los resultados institucionales de la 
implementación de medidas o planes de acción, instrumentos, planes de mejora 
continua que mejoren y garanticen la efectividad del SCI de forma integral. 

d) Fiscalizar en coordinación con la Auditoría Interna 

e) Estudiar, conocer y someter a aprobación todos los informes. 

f) Colaborar en las atribuciones como Jerarca y en especial en su función fiscalizadora. 

Alcaldía Municipal: Es el ejecutor y administrador general en materia de Control 
Interno, de acuerdo con las responsabilidades que le corresponden por Ley, se 
constituye en el Jefe y Coordinador del Sistema de Control Interno y será responsable 
de: 

a) Velar por el cumplimiento y aplicación de este reglamento, de la Ley de Control 
Interno en la Institución Ley 8292 y la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios Ley 9158. 

b) Velar por la implementación de todo el SCI, de los planes requeridos para el 
fortalecimiento del Sistema y de la administración de riesgos. 

c) Emitir las directrices para el funcionamiento de todos los instrumentos del SCI, 
de las auto-evaluaciones, del SEVRI y de la implementación de las evaluaciones del 
SCI. 

d) Coordinar y fortalecer la Comisión de Control Interno. 

e) Evaluar el informe anual sobre los resultados institucionales de la valoración y 
gestión del riesgo; para presentar y explicar este informe ante el Concejo Municipal 
para su aprobación. 

f) Evaluar el informe anual de seguimiento- sobre los resultados institucionales 
de la autoevaluación; para presentar y explicar este informe ante el Concejo Municipal 
para su aprobación. 

g) Realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento de 
todo el Sistema de Control Interno, de conformidad a la Ley General de Control 
Interno. 

h) Comisión de Control Interno (CCI): La Comisión de Control Interno tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

i) Promover e impulsar el mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

j) Fomentar y promover el conocimiento en materia de control interno en toda la 
Organización. 

k) Realizar y proponer a la Alcaldía los ajustes que requieran los lineamientos y 
herramientas institucionales en materia de control interno, orientados a perfeccionar 
y mantener el Sistema de Control Interno. 

l) Divulgar y coordinar, a lo interno de la institución, la implementación de 
políticas y directrices en materia de Control Interno. 
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m) Coordinar y apoyar las acciones para la implementación y funcionamiento del 
SEVRI. 

n) Conocer los informes anuales de seguimiento de la gestión de riesgos realizada 
por cada pro-ceso o sub-proceso. 

o) Emitir recomendaciones a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas o 
de otro tipo que correspondan a partir de los informes de seguimiento anuales sobre 
la gestión de riesgos  

p) Recomendar sobre la necesidad y priorización de recursos para la 
administración de riesgo institucionales. 

q) Coordinar y apoyar las acciones para la implementación de auto evaluaciones. 

r) Conocer el informe de resultados institucionales obtenidos de la 
autoevaluación. 

s) Sugerir a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas y de otro tipo que 
correspondan a partir del informe de autoevaluación. 

t)  Recomendar sobre la necesidad y priorización de recursos para el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

Responsabilidades de las Jefaturas y Titulares subordinados. 

Por lo tanto, serán responsables de: 

a) Identificar y valorar riesgos del proceso y/o subproceso responsable. 

b) Analizar los resultados de la evaluación del nivel de riesgo de sus procesos y/o 
subproceso, así mismo los resultados de la autoevaluación. 

c) Diseñar estrategias y construir planes de acción necesarios para mitigar los 
riesgos identificados y fortalecer el Sistema de Control Interno de acuerdo con los 
resultados de la autoevaluación. 

d) Comunicar a la Comisión de Control Interno formalmente los resultados de las 
evaluaciones y seguimiento de la gestión de riesgos de los procesos o subprocesos de 
los cuales es responsable. 

e) Brindar a la Comisión de Control Interno, análisis del nivel de riesgos de los 
procesos y sub-procesos a su cargo, así como informe de los planes implementados. 

f) Gestionar los recursos necesarios ante quien corresponda para la mitigación de 
riesgos de los procesos o subprocesos a su cargo. 

g) Analizar los resultados de la autoevaluación de los Titulares Subordinados bajo 
su cargo. 

h) d) Coordinar con jerarquía superior o inferior toda actividad orientada a la 
administración de riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

i) e) Ejecutar acciones programadas según planes de acción diseñados. 

j) f) Documentar todo acto realizado como parte de la gestión de riesgos y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

k) Mantener información actualizada sobre la gestión de riesgos del área 
funcional o proceso que representa. 

l) Brindar a quien corresponda toda la documentación e información necesaria 
para el seguimiento de la gestión de riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno. 

m) Elaborar los reportes e informes derivados de la administración de los riesgos 
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Interinstitucional. 
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n) Generar reuniones de análisis y seguimiento de las acciones realizadas para la 
mitigación de riesgos. 

o) Encargados de Unidad: Son todos aquellos funcionarios (as) municipales que 
por jerarquía o delegación ejecutan funciones decisorias, resolutorias o directivas. Su 
rol estará definido en función de las obligaciones establecidas por Ley "establecer> 
mantener; perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional"', de 
manera que será denominado como el administrador directo de los riesgos de sus 
procesos y/o subprocesos y comunicador formal de la evaluación de su propia gestión 
de riesgos y del sistema de control interno institucional. 

p) Se identifican como responsabilidades, las siguientes: 

q) Identificar y valorar riesgos del proceso y/o subproceso responsable. 

r) Analizar los resultados de la evaluación del nivel de riesgo de sus procesos y/o 
subproceso, así mismo los resultados de la autoevaluación. 

s) Diseñar estrategia y construir planes de acción necesarios para mitigar los 
riesgos identifica-dos y fortalecer el Sistema de Control Interno de acuerdo con los 
resultados de la autoevaluación. 

t) Coordinar con jerarquía superior o inferior toda actividad orientada a la 
administración de riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

u) Ejecutar acciones programadas según planes de acción diseñados. 

v) Documentar todo acto realizado como parte de la gestión de riesgos y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

w) Mantener información actualizada sobre la gestión de riesgos del área 
funcional o proceso que representa. 

x) Brindar a quien corresponda toda la documentación e información necesaria 
para el seguimiento de la gestión de riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno. 

y) Elaborar los reportes e informes derivados de la administración de los riesgos 
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Interinstitucional. 

z) Generar reuniones de análisis y seguimiento de las acciones realizadas para la 
mitigación de riesgos. 

aa) Todas las responsabilidades para ellos señaladas en el Capítulo III de la Ley 
General de Con-trol Interno. Funcionarios (as) Municipales: Los funcionarios (as) 
municipales colaboran con sus coordinadores (as) para mitigar los riesgos 
identificados y fortalecer el Sistema de Con-trol Interno Interinstitucional de acuerdo 
con los resultados de la autoevaluación; sin olvidar el artículo 3 de este reglamento. 
Quedando bajo su responsabilidad: 

bb) Participar activamente en la aplicación de todos aquellos aspectos solicitados 
para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

cc) Documentar todo acto realizado como parte del Sistema de Control Interno y 
valoración de riesgos. 

dd) Adoptar medidas para la ejecución de las acciones de mejora del Sistema de 
Control Interno Interinstitucional. 

ee) Atender los requerimientos que en materia de Control Interno y SEVRI le 
solicite el superior jerárquico para mejorar el control interno. 

ff) Informar a su superior Jerárquico de inmediato, cualquier situación que 
dificulte y/o entorpezca la administración de los riesgos o acciones de mejora en 
materia de Control Interno. 
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Artículo 16- Contraloría de Servicios. Es un órgano asesor, que apoya, complementa, 
guía y asesora a los Jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se 
incremente la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, así como la 
calidad en los servicios prestados. Las competencias de la Contraloría de Servicios de 
encuentran en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio 
según Ley 9158. 

Artículo 17 - Auditoría Interna. Es un componente orgánico fundamental del Sistema 
de Control Interno que realiza una actividad independiente, objetiva y asesora dentro 
de la institución. Apoya en la mejora continua de las operaciones y sus controles; 
cumple un rol principal fiscalizando con independencia funcional y planteando las 
recomendaciones ante los Jerarcas. Las competencias de la Auditoría Interna se 
detallan en lo dispuesto en la Ley General de Control Interno, Ley 8292. 

CAPÍTULO IV 

Comisión de Control Interno 

Artículo 18- Objetivo. Apoyar al Coordinador y Rector del SCI; es decir a la Alcaldía, en 
la conducción e implementación de las acciones institucionales para el fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 

Artículo 19- Función. Se constituye la Comisión de Control Interno como ente asesor 
del ejecutor (Alcaldía), con el propósito de que coordine a nivel institucional todas las 
acciones dirigidas al fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 
Interinstitucional. Asumiendo las siguientes responsabilidades: 

a) Promover e impulsar la creación, funcionamiento, seguimiento, y 
perfeccionamiento del Sistema de Control Interno. 

b) Asesorar a la Comisión de Control Interno. 

c) Gestionar el proceso de evaluación y autoevaluación del Sistema de Control Interno. 

d) Gestionar el proceso de creación de instrumentos, aplicación, seguimiento y 
perfeccionamiento del sistema específico de valoración del riesgo. 

Artículo 20- Conformación. La Comisión estará integrada por los siguientes 
funcionarios: Encarga-do de Planificación Municipal, Encargada(o) de Servicios 
Generales, Encargado de Asesoría Legal, Encargada de Recursos Humanos, Encargada 
de Contabilidad y Presupuesto(Contadora Municipal), Encargado de Administración 
Tributaria, y el Encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Artículo 21-Dirección de la Comisión de Control Interno. La Comisión de Control 
Interno estará presidida por el representante de Planificación Institucional y la 
Encargada de Servicios Generales. 

Artículo 22- Sesiones de la Comisión de Control Interno. La Comisión de Control 
Interno sesionará periódicamente de conformidad al cronograma que convengan sus 
miembros en función de las necesidades administrativas para cumplir con el 
mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno y del SEVRI; así como 
para el seguimiento de planes de acción correspondientes. Estas serán convocadas por 
el  representante de Planificación Institucional y /o  la Encargada de Servicios 
Generales. En casos de excepción al cronograma, se podrán solicitar reuniones 
extraordinarias. 

Artículo 23- Del quórum para sesionar. Para que exista quórum, es necesaria la 
presencia de la mayoría simple de sus miembros. Es decir cuatro miembros. 

Artículo 24- Trámite de asuntos. La coordinación de la comisión de control interno la  
tendrán los funcionarios de planificación institucional y Encargada de Servicios 
Generales. Todos los acuerdos, que se tomen en sesión deberán constar en un acta 
levantada al efecto. La cual será traslada a la Alcaldía Municipal.  La Alcaldía Municipal 
será la encargada de comunicar a los funcionarios y funcionarias los acuerdos o 
lineamientos de la comisión de control interno. 
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Artículo 25- Acuerdos. Quedará .en firme un acuerdo por mayoría simple de los 
integrantes de la Comisión. 

Artículo 26- Convocatorias realizadas por la Comisión de Control Interno: Todos los 
Titulares y Jerarcas Subordinados deberán atender las convocatorias, para la 
aplicación de instrumentos a fin de implementar mejoras en Sistema de Control 
Interno y SEVRI. El Proceso de Planificación Institucional, el Proceso de Control 
Presupuestario y Proceso de Recursos Humanos, así como cualquier otro Proceso de 
Trabajo, deberán brindar el apoyo necesario para que todo el Sistema de Control 
Interno cumpla con sus objetivos y funciones en el mejoramiento institucional. 

CAPÍTULO VI 

Mecanismos para la operación, seguimiento evaluación y mejora del Sistema de 
Control Interno. 

Artículo 27- Objetivo de la Capacitación. 

Se deberá destinar un presupuesto anual  para  un proceso constante de capacitación 
permanente sobre el Sistema de Control Interno que se extienda a todos los niveles de 
la institución, para crear un conocimiento homogéneo y balanceado entre todos los 
actores del proceso, que permita desarrollar una apropiación y empoderamiento de 
los mismos. 

Artículo 28- Periodicidad de la Capacitación. El proceso de capacitación deberá ser 
constante, y con un ciclo programado al menos una vez al año para todos los niveles 
de la institución, preferiblemente antes de iniciar las actividades de Autoevaluación, 
SEVRI y Vinculación con Planificación. Las capacitaciones deberán ajustarse al nivel de 
madurez institucional. 

Artículo 29- Coordinación de la Capacitación. Las capacitaciones deberán ser 
coordinadas entre la Comisión de Control Interno y el Proceso de Recursos Humanos. 
Ambas figuras deberán decidir si la capacitación se contratará externamente o si se 
utilizará otra metodología, así como la cantidad de recursos que se necesitarán y su 
debido trámite. Además la Comisión de Control Interno debe deci-dir los temas que se 
impartirán en la capacitación y avalar la metodología a utilizar, mientras que la 
Comisión de Control Interno, deberá asumir todos los aspectos logísticos. 

Artículo 30- Evaluación de la Capacitación. Como parte del proceso constante de 
seguimiento al control interno, la Comisión de Control Interno, deberá realizar una 
evaluación de impacto al finalizar cada actividad de capacitación programada. Además 
se podrán realizar evaluaciones de conocimiento, de manera aleatoria, como una 
estrategia no infalible de comprobación de conceptos, y metodologías impartidas. 

Artículo 31- Objetivo de la Autoevaluación. Que cada titular subordinado identifique 
las debilidades y fortalezas del proceso o actividad a su cargo, con el fin de proponer 
mejoras que de una manera programada puedan ir optimizando las fortalezas y 
mejorando las debilidades, a la luz de las Normas de control interno para el sector 
público. 

Artículo 32- Periodicidad de la Autoevaluación. Según lo dispuesto en el artículo 17 
incisos c) de la Ley General de Control Interno; la administración debe realizar 
obligatoriamente autoevaluación, por lo menos dos vez al año. 

Artículo 33- Coordinación de la Autoevaluación. La Comisión de Control Interno será 
la encargada de dar a conocer el período en que cada titular subordinado deberá de 
aplicar la autoevaluación de su área. Así como hasta que fecha se recibirán los 
resultados de la misma. 

Artículo 34- Herramienta y metodología de la Autoevaluación. La herramienta y 
metodología de la Autoevaluación que se utilizarán en la Municipalidad de Alajuelita 
serán una única versión para todas las unidades de la institución. Dicha herramienta y 
metodología deberán ser revisadas al menos una vez al año por la Comisión de 
Control Interno y de necesitarse deberá ser modificado o ajustado a las necesidades y 
realidad institucional. Cada titular subordinado deberá de organizarse a lo interno de 



20 
 

20 
 

su unidad para cumplir con lo solicitado con respecto a la Autoevaluación. Sin 
embargo deberá de existir evidencia de la participación de funcionarios(as) claves en 
el llenado de las herramientas 

Artículo 35- Resultados de la Autoevaluación. Cada titular subordinado es el 
responsable de los resultados obtenidos en la Autoevaluación. Dichos resultados 
deberán enviarse a la Comisión de Con-trol Interno por correo electrónico, según la 
fecha establecida por la misma Comisión. 

Artículo 36- Objetivo del SEVRI. Que los titulares subordinados cuenten con una 
herramienta y metodología que les permita aplicar el proceso de valoración de riesgos 
en todas sus etapas (identificación, análisis, evaluación, administración, revisión de 
riesgos, documentación y comunicación), con la finalidad de contar con información 
suficiente y relevante para la toma de decisiones. 

Artículo 37- Periodicidad, Coordinación, Herramientas, Metodología y Resultados. La 
periodicidad, coordinación, herramientas, metodología y resultados, así como otros 
aspectos relacionados se regirán según el Marco Orientador del SEVRI de la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 38- Objetivo de la vinculación del Control Interno con la Planificación. La 
Comisión de Control Interno proporcionará el insumo necesario para que las unidades 
municipales puedan tomar decisiones, priorizar e incorporar las acciones de mejora 
producto de Autoevaluación y SEVRI en la Planificación Operativa anual. De esta 
forma, se creará la cultura que evidencie que el Control In-terno es parte de la gestión 
propia de cada acción que se realiza en la institución, facilitará la ejecución, el 
seguimiento y la verificación de la implementación de dichas mejoras. Todo esto 
según el Principio de Articulación. A su vez, la información proveniente de los análisis 
de Control Interno se tomará como insumo en el momento en el que se deban crear o 
revisar los planes estratégicos municipales a mediano y largo plazo. 

Artículo 39- Implementación y periodicidad de la vinculación del Control Interno con 
la Planificación. Al menos una vez al año, cada titular subordinado deberá incorporar 
en los instrumentos que la Municipalidad de Alajuelita dispone para la confección 
ordinaria y extraordinaria del Plan Anual Operativo, las metas necesarias para la 
ejecución de las acciones de mejora que se deberán ejecutar en el año. En el caso de la 
planificación estratégica, esta vinculación se realizará cuando la Municipalidad se 
someta a un proceso de confección o actualización de dichos planes. 

Artículo 40- Objetivo del Seguimiento. Diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, 
actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de 
los mecanismos que conforman el proceso de Control Interno en la Municipalidad de 
Alajuelita a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las acciones de mejora se 
atiendan de manera efectiva y con prontitud. 

Artículo 41- Actividades permanentes para el Seguimiento. Todo(a) titular 
subordinado(a) debe velar constantemente por definir y aplicar las orientaciones que 
le permitan dentro de su unidad asegurar razonablemente la ejecución de las 
operaciones asignadas. Dichas orientaciones deben incluir al menos revisiones y 
comprobaciones de labores, reuniones e informes de retroalimentación, entre el o la 
titular y los y las miembros de la Unidad, así como de coordinadores (as) junto con los 
y las titulares a su cargo. 

Artículo 42- Actividades periódicas para el seguimiento. La Municipalidad de 
Alajuelita al menos una  vez al año aplicará el llenado de la Herramienta del Modelo de 
Madurez, misma que ayudará a medir el progreso en la escala de evolución del 
Proceso de Control Interno. A partir de dicha herramienta, se plantearán diversas 
acciones que promuevan y guíen la mejora institucional para un mayor cumplimiento 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público. El aplicar esta herramienta 
anualmente permitirá llevar un seguimiento del progreso con respecto a la mejora de 
los cinco componentes del Sistema de Control Interno. Adicionalmente, cada titular 
subordinado debe elaborar un informe anual que entregará cada año. Este informe 
debe contener la rendición de cuentas con respecto al avance y cumplimiento de las 
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acciones de mejora que fueron contempladas en su unidad para ser ejecutadas en el 
año. 

CAPÍTULO VII 

Procedimiento Sancionatorio 

Artículo 43- Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las presentes disposiciones 
será sancionado de conformidad con los preceptos contenidos en la normativa 
dispuesta en la Ley N° 8292 (Ley General de Control Interno), Ley N° 7794 (Código 
Municipal), Ley N° 6227 (Ley General de la Administración Pública), Ley N° 9158 (Ley 
Reguladora del Sistema de Contralorías de Servicios y cualquier otra disposición 
emitida para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, por parte del Concejo 
Municipal de Alajuelita. 

Artículo 44- Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala serán 
sancionadas así: 

a) Amonestación escrita. 

b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 
corresponda. 

c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 
estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el 
funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. 

d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal. 

Artículo 45- Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en 
este reglamento serán impuestas por el Alcalde previa recomendación de la Comisión 
de Control Interno. 

Disposiciones Finales. 

Artículo 46- Vigencia y revisión. Este Reglamento rige a partir de la publicación en el 
diario oficial La Gaceta, previa aprobación del Concejo Municipal. 

Disposiciones Transitorias. 

Transitorio I.-La Unidad de Control Interno y la Unidad de Contraloría de Servicios se 
crearán según análisis presupuestario y aprobación del Concejo Municipal, que 
oportunamente se tramitará. Mientras tanto sus competencias recaerán en la 
Comisión de Control Interno. 

Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos de la Sesión Ordinaria número 12 de fecha 
21 de julio de 2020. Conforme con las reglamentaciones que dicten al efecto, decreta 
el acuerdo 7.3 de conforme establecido en el párrafo segundo del art.43 del Código 
Municipal, se aprueba la primera Publicación.   

Emilia Martinez Mena, Secretaria Municipal- 2 vez. 

 

CAPITULO V 

 Iniciativas 

Iniciativa de El síndico de Concepción el señor Saúl Serrano 

Primer lugar. Pido disculpas por los actos bochornosos que se suscitaron en Monte 
alto el día de la entrega de alimentos queremos que quede claro que fueron los 
precaristas quienes actuaron de hecho.  

En segundo lugar hemos tenido muchas quejas de que se ha llamado en muchas 
ocasiones a la policía municipal y nacional por esa razón los síndicos hemos recibido 
muchos mensajes negativos por parte de consejo de distrito yo comprendo la 
situación de los policías pero las personas no ellos exigen ayuda policial para la 
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protección de los habitantes ya que los precaristas Se bajan y perturba y ya sea 
ofendidos o agredidos  

Tercer lugar.¿ qué hay de cierto en que el albergue será en Concepción entonces 
vamos a ir en Concepción y no en el test en el CTP.  

Síndico de Concepción, Saúl Serrano. 

Como les dije al principio se dijo que se iba a realizar todo en el CTP pero yo no estaba 
informado de lo que salió el día sábado, que los albergues se iban a hacer Tejarcillos y 
Carmen Lyra.  

Me sentí atado de Manos no sabía que responder cómo le dije a todos ellos esperen 
que tengamos reunión el día martes para poder dar una respuesta, sabemos que todo 
el cantón está muy mal en Especialmente los asentamientos por eso queremos que 
nos ayuden a un poco más con la policía  

Regidor, Alonso Salinas  

Don Saúl primero ante todo Usted no tiene culpa de los precarios segundo de los actos 
bochornosos de los robos que pretendían hacer y las agresiones que le hicieron a los 
funcionarios de la municipalidad nos hemos dado cuenta de que usted visita las 
comunidades y es un síndico activo tiene todo mi respeto y admiración porque ha 
trabajado Cómo debe de hacerlo eso lo hicieron un domingo y usted no puede a 
levantar la voz no se puede hacer nada ni tampoco tiene la culpa de eso, y con el tema 
de Laura yo creo que todos como al principio lo decía Jonathan estamos aprendiendo 
y Laura lo hizo sin ninguna malicia, ella lo hizo por resguardar las espaldas de todos 
nosotros qué estábamos aprobando pero sí me parece de muy mala fe que 
funcionarios de la municipalidad y usted los ve si ustedes si quiere se meten a las 
redes sociales hay funcionarios para no decir nombres que emiten criterios de 
expertos y lo hacen como funcionarios no lo hacen como ciudadanos  

Cualquiera puede decir un criterio y emiten criterios como funcionarios y a final de 
cuentas me aparece que no debe ser así se ve la diferencia cuando se llama a Luis 
Orozco qué se le da la palabra, él sí lo hace con ética  

En cambio hay otros funcionarios municipales que emiten criterios de expertos que 
no debería esa es mi humilde opinión.  

Ojalá haya un llamado de atención porque eso es lo que le hicieron a Laura, ella tiene 
que disculparse porque ella no lo hizo con mala intención pero la embarcaron.  

Señor alcalde, Modesto Alpizar  

Quería referirme un poquito a lo que planteaba don Saúl, a raíz de este problema que 
se hizo yo hice una convocatoria que era hoy a las 3 de la tarde con todas las entidades 
que tienen que ver con esto casa presidencial con el IVA y el IMAS o sea todas y ya se 
tomó algunos acuerdos que no puedo detallar por cuestión de lógica.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez.  

Solamente tengo una consulta tenía que haber presentado una moción se me fue, toma 
de esto la gente dice que yo soy el culpable de El albergue de Tejarcillos, yo le digo que 
no nosotros en realidad cada comunidad debe de hacerse responsable de su propia 
gente y que tengan su propio albergue porque si no esto nunca va a parar.  

Lo que pasa es que a mí se me está amotinando la gente, y no quieren que sea gente de 
afuera solamente de Tejarcillos yo tenía que haber presentado la moción pero se me 
fue, venía de un trabajo y no pude pasar a la casa a recoger el documento pero sí me 
gusta, modesto le diga a la comunidad de Tejarcillos qué es albergue va a ser 
únicamente de las comunidades y era la moción que yo iba a presentar,  

Qué hubiera un acuerdo que las personas que llegaron a ese albergue que sea 
solamente gente de las comunidades Tejarcillos Juan Rafael Mora García monje, don 
Omar, los pinos y jazmín, y que estos casos entren con la supervisión de la comunidad 
les que vaya asignados el paciente.  
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Igual yo le digo a las comunidades cómo tomó esto hizo la solicitud no fue la comisión 
de emergencias que lo solicitó y no me parece incorrecta para nada pero sí debemos 
nosotros preocuparnos por la gente de nuestra comunidad, sí me gustaría ir Ojalá Don 
Modesto me le aclare a la gente que sólo va hacer de nuestras comunidades y que ojalá 
tenga el respeto de la supervisión de cada uno de los presidentes de la comunidad.  

Yo opino que cada comunidad debe de manejar su propio albergue pero la comunidad 
mi consulta que porque no están los albergues en el CTP, oh Porque no fue en 
Abraham Lincoln, oh Porque no fue en el don Bosco que tiene la mayor capacidad y 
más facilidad para toda esta gente, yo Repito no tengo ningún problema si me gustaría 
porque la gente de mi barrio es un poco incómoda porque ahora están paraditos de 
uñas.  

No quiero ver ningún amotinamiento, por eso me gustaría y ojalá que este consejo 
tome eso en serio con tal de que tenemos un montón nos van a tirar otro montón más.  

Regidor, Ronald Mendoza.  

Excelente trabajo que está haciendo don Saúl mis felicitaciones 

 

CIERRE DE LA SESIÓN, 

AL SER LAS VEINTIDOS   HORAS LA SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA 

ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 


