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  Acta Nº 14 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 04 de agosto 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 Guísele Torres Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas  ausente  

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. Iris Raquel Salas Vindas 

Orden del día 

1. Aprobación agenda. Acta n° 11  completa  

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.1 Aprobación de agenda.  Se aprueba. 

 Se hace las siguientes correcciones:  

CAPÍTULO II 

Art. Correspondencia.  

2.1 Nota del Sr. Edwin Avíale Chaves del Condominio La Antolina. 

Se conoce nota con fecha 29 de julio 2020, suscrito  por el señor Edwin Avilés  Chaves 
con el asunto se solicita permiso para realizar una Asamblea del Condominio 
Horizontal Residencial La Antolina, de forma presencial, respetando las directrices 
sanitarias.   

Este Concejo Municipal acuerda: comunicar al señor Avilés Chaves, que la solicitud 
presentada es trasladada  al Ministerio de Salud,  por estar en tiempos de pandemia y 
que sean ellos quienes den la directriz, y poder cumplir con los requisitos de ley 
correspondiente.   

2.2.  Nota de Sr. Gonzalo Gonzales Rojas.  

Se conoce nota de fecha 4 de agosto de 2020, remitida por el señor Gonzalo Gonzales 
Rojas, el cual dice: 

Vecino de concepción,  la siguiente carta es para realizar una consulta sobre 
impuestos municipales.  

1. Quería saber si el servicio de video vigilancia, que brinda la empresa Servicios 
Metropolitanos ESM, ¿si esta cámaras están en funcionamiento? 

2. Si el video vigilancia que nos cobran es los impuestos funciona, quisiera saber 
cuál empresa da estos servicios. 

3. Me baso en la Ley 7794 art. 74 del Código Municipal  
4.  Quisiera aprovechar esta carta también para comentar, que desde el 21 de 

junio de presente año, solicite una audiencia para poder ir al Concejo Municipal 
y poder exponer una problemática del Distrito donde vivo, pero ya lleva más de 
un mes de la solicitud, pero nunca tuve respuesta. 
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Se acuerda: dar audiencia para el próximo martes 11de agosto, se les estará enviado el 
número de Zoom para que poderle atender en audiencia. 

 Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

 Hay que indicarle que si tiene audiencia para el próximo martes e iniciamos las 
reuniones ir Zoom, se estaría dando la contraseña.   

Síndico De Concepción, Sr.  Saúl Serrano 

Muy buenas noches señores del Concejo señor Alcalde y señores del Concejo, Síndicos 
y público es para referirme a este asunto, el día 25 de julio que fue sábado nos 
reunimos en mi casa lo que fue el consejo de distrito y vecinos.  

Estamos trabajando en revisar todos los temas para mejorar el distrito de Concepción, 
como por ejemplo limpiar la esquina de pochos bar, embellecer la plaza con jardinera, 
pedir formularios para los cursos, valorando ver cómo podemos colocar un semáforo 
en la esquina de la plaza y escuela. Y otros temas más.  

Quedamos de acuerdo que ese vecino nos iba ayudar a redactar una carta para el 
asunto de las cámara que está en esquina del antiguo Pochos Bar, en esa esquina se 
colocan muchas basuras y es parte de la entrada de Concepción y queremos 
embellecer ese lugar y parte también de la plaza.  

Ustedes saben que la plaza es el centro de Concepción, eso fueron uno de los temas 
que estuvimos atendiendo ese día, él nos iba ayudar a redactar esa carta, para ver qué 
pasaba que Aparentemente no funcionaban en eso nos iba ayudar, y nos iba también a 
redactar una carta para la limpieza de un costado de la plaza que estaba muy sucia y 
otras cosas más.  

Entonces quedamos de acuerdo, de las personas que estuvimos en esa reunión que él 
nos ayudará el día lunes hacer la carta y presentarla primero para que nosotros la 
conociéramos y se había que corregir se corregía.  

Bueno no fue así me imagino que fue por algunos problemas, y el día martes cuando 
ya venía para mi casa a las 5:00 de la tarde lo llamé y le pregunté si había hecho Las 
cartas, sí hice las cartas y voy a pasarle las cartas al correo de la secretaría del Concejo 
Municipal y usted la pide para que la presente, efectivamente ese día llegué casi a las 7 
de la noche, y le conversé a la señora Emilia y qué muy amable de verdad, y la felicito 
porque el tiempo que tengo acá ha tenido una amabilidad muy linda y ella 
inmediatamente me la imprimió, algo que no se debe de hacer presente directamente 
la carta al presidente don Jonathan creyendo lo que había habíamos acordado, cuando 
escuché la carta fue todo lo contrario de lo que nosotros habíamos acordado en la 
reunión, me sentí un poco mal porque yo no estaba enterado del tema, no estaba 
enterado del tema.  

Y empecé a averiguar y ya me explicaron de qué se trataba el tema del asunto de esas 
cámaras no sé no conozco el tema si fue una sociedad o no pero me sentía muy mal 
engañado en realidad se tocaban esos temas pero no me habían explicado a fondo, de 
dónde venía ese tema.  

Me queda la  experiencia yo nunca he presentado nada sin leer antes, y me dejé llevar 
porque son lo mismo vecinos que nos están colaborando en mejorar lo que es el 
distrito y desgraciadamente me equivoqué, y por eso Vengo a pedir las disculpas el 
Señor Alcalde, al Concejo me sentí muy mal porque no soy de ese tipo de persona.  

Cuando uno habla de esos temas debe de tener conocimiento por qué Y de dónde 
viene la situación y eso siempre lo voy a tener firme, no tocaré un tema que no tenga 
de conocimiento, no era el tema que tenía que venir en esa carta y por eso pido las 
disculpas y doy la cara te presento una carta y me deje de llevar y eso no se hace 
ustedes pueden comentar o pensar que no se debe presentar una carta antes de leerla 
y tienen toda la razón me deje llevar por la hora que era, estamos muy ilusionados de 
presentar de presentar y acordar de que vamos a presentar algo muy lindo y 
pensamos hacer muy bonita, y en realidad les pido mil disculpas. Hice algo que no 
tenía que haber hecho. 
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 Secretaria Municipal Emilia Martínez 

Muy buenas noches, don Saúl yo vivo a 125 m del lugar de la esquina del Antiguo 
pochos bar y para mí, increíble como una esquina se llena tanto de basura, y que la 
gente lo utiliza para colocar después de que pasa el camión de la basura, les puedo dar 
un ejemplo el martes pasado cuando habíamos salido de la sesión tipo 9:30, a mí 
siempre me lleva don Martín cuando Martín hace el alto en la esquina de pochos, 
vemos a un señor con una gran bolsa de color verde llena de basura para colocar en 
esquina y hasta el día siguiente miércoles pasa la basura por ese lugar y así 
sucesivamente he conocido de que éste dice que hasta los mismos locales de esa 
misma esquina ponen la basura antes de tiempo de que pase el camión.  

Don Saúl con todo respeto si usted gusta yo puedo ayudarles a hacer la carta para 
hacer la consulta si esa cámara está funcionando para poder colocar rótulos y que la 
gente se le quite esa costumbre de llevar la basura a esa esquina.  

Yo presentaría al Señor alcalde una carta sencilla simplemente de que nos digan si 
funciona o no nada más todo el resto es otro tema. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar.  

Muy buenas noches y muchas gracias, decirle a don Saúl que tranquilo eso es así, 
estamos en el proceso de aprender nada pasa y todo para adelante.  

Con  respecto la ubicación de ese basurero hay que hacer un trabajo comunal de 
cultura, como hacer ser hacer conciencia, y lograr que las personas en la que la saquen 
su basura el día que pasa el camión y que les corresponde, efectivamente eso se ha 
trabajado duro ahí, había un taxista  informal y nos ayudaba ellos se encargaban de 
mantener limpio pero bueno...  

En apariencia se ha descuidado un poco,  el proyecto de cámaras no precisó no precisó 
pero creo que por ahí no hay una muy cerca.  

El proyecto de cámaras se trata de hacerlo más amplio hay lugares que hay que darle 
prioridad ir poco a poco, entiende de esto hay que hacer un trabajo con la comunidad 
que es mucho más importante para ver cómo se hace conciencia de que eso no está 
bien, y que eso afea el barrio, ya ustedes se lo detectaron y nosotros tenemos 4 años y 
un pico de estar luchando con eso y ojalá que ya es como consejo distrital puedan 
hacer una labor comunal para hacer conciencia porque al final, nosotros podemos 
pasar recogiendo la basura mañana y tarde y en la noche van y tiran la basura.  

Y hay que decirlo es igual por el sector de la Aurora, es igual por el Tiribi qué hay un 
Residencial es una calle principal se recoge hoy  en la mañana y en la tarde ya está 
hasta un sillón, esto es un trabajo con las comunidades qué hay que hacer para hacer 
conciencia, yo creo que ya trabajar mucho con los adultos porque ya nosotros somos 
como somos, desgraciadamente, hay que trabajar mucho con los niños y con las niñas, 
y ojalá que el su curso electivo se vuelva a normalizar y hacer ese trabajo en las 
Escuelas.  

Ya nosotros como viejitos tenemos buenas y malas costumbres, debemos de trabajar 
con la niñez porque la siguiente semana seguimos con el mismo problema de 
basureros. Lo que hay que hacer es un trabajo preventivo en coordinación ojalá con 
los cursos electivos, y ver cómo se coordina con los centros educativos para trabajar 
esas partes creo que es ahí donde hay que entrar, y ya tenemos un reglamento donde 
se va a multar, y que vamos a trabajar en eso y que para mí es lo menos importante, lo 
más importante es trabajar la parte preventiva, pero a veces como seres humanos 
cuando nos tocan un poquito el bolsillo cuando de verdad reaccionamos.    

 

2.3  NOTA DE LA LICENCIADA KAREN REDONDO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA. 
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Se conoce oficio MA-AM-GA-PROV-0110-2020 de fecha 30 de julio de 2020 remitida 
por la Licenciada Karen Redondo B, Unidad de Contratación Administrativa 
Municipalidad de Alajuelita la cual dice:  

Asunto: ACLARACIÓN A LA COMUNIDAD ALAJUELITEÑA SOBRE LA MATERIA DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. 

Quien suscribe, deseo hacer de conocimiento de este Cantón, que en el área de trabajo 
de Contratación respetamos a cabalidad los alcances de la Ley de Contratación 
Administrativa, y nos apegamos a lo que ahí se establece, así mismo a la 
obligatoriedad de registrar cada acto generado en el Sistema SIAC de la Contraloría 
General de la República. En esta unidad hemos realizado: a) obra constructiva, b) 
compra de maquinaria, y todo tipo de negocios de alta cuantía; hemos podido 
respaldar incluso ante Contraloría cada una de nuestras actuaciones brindando alto 
grado de compromiso con el Municipio y transparencia para los proveedores que 
merecen todo nuestro respeto y consideración por ser pequeños-micro o grandes 
empresarios que son operadores también de la Ley 7494 en los negocios. 

En la proveeduría que represento cada contratación va consignada con un número de 
registro de referencia para todos los aspectos legales. Por la suma superior a 
cincuenta mil colones TODO, absolutamente TODO va a concurso para que así un 
mínimo de 3 invitados puedan ofrecer el mejor precio y condiciones para con la 
ejecución; velando por garantías del Municipio y del proveedor. 

Tengo el valor de decir abiertamente que nadie puede manifestar lo contrario, pues 
esta unidad pasa trabajando incansablemente para satisfacer las diferentes demandas 
de las unidades municipales, incluso somos respaldo para la misma tesorería quién se 
apoya en nuestro proceso para sus efectos. De no ser así el sistema municipal lo 
habría denunciado, pues las obras y los bienes son la plataforma para el cumplimiento 
de sus metas. 

Abogados. Licda. Ariana García Arias, Carné 30063, cuenta con una especialidad en 
Contratación Administrativa. Y mi persona Carné, 17471, cuento con 10 años de estar 
a cargo de la material en la Municipalidad. En el año 2018 (último registro) la Unidad 
tuvo una calificación de 87.29 en el Indicé de Gestión Municipal. 

Es por esto que considero que la pieza leída por nuestro señor Alcaide en Sesión del 
28 de julio, 2020, de desconocida autoría no representa el actuar de esta unidad. 

En esta dependencia municipal no se gestionó ni solicitó el servicio de video que se 
contrató por parte de la administración, por lo cual no se puede presentar 
documentación, invitaciones, oferta, Orden de Compra ni información del pago. 

Es completamente contrario a derecho interpretar que se pueden realizar 
contrataciones directas sin concurso de forma directa hasta por dieciocho millones de 
colones según los límites de contratación establecidos, escogiendo a dedo al 
proveedor. 

Mucho se criticó desde el Concejo anterior que este Municipio parecía una "pulpería", 
situación que me permito aclarar en esta oportunidad rotundamente, pues desmerita 
en todo el trabajo que se hace desde la Unidad y conservo la fe que este nuevo 
gobierno se apegará a reconocer una labor profesional y noble ya que nos debemos a 
la transparencia. 

No son pocas las veces en toda mi gestión que he presenciado violencia política y 
profesional es hora que las cosas cambien, en un Cantón que se dice resaltar los 
valores de las mujeres trabajadoras. 

Finalizo con dos artículos atinentes para el caso 140 de la Ley de Contratación textual 
que reza: 

PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA: Cuando la Administración enfrente una situación 
cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la 
originaron, podrá prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos 
de contratación o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión 
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al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar 
este mecanismo de urgencia la Administración requiere previamente la autorización 
de la Contraloría General de la República.  

ART. 144: ESCASA CUANTÍA: Las contrataciones que por su limitado volumen y 
trascendencia económica de conformidad con los montos establecidos en el art, 27 de 
la Ley de Contratación podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en 
este Reglamento. . 

Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa 
cuantía se ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde describa el 
objeto contractual, el plazo y forma de la entrega, así como también se debe fijar la 
hora y fecha para la recepción de las propuestas. Se suscribe Licenciada Karen 
Redondo.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar L. 

Quiero secundar en toda la amplitud en lo que expone la compañera Karen y eso ha 
sido motivo de orgullo del departamento de proveeduría eso significa que gracias a 
Dios eso significa que nunca se ha hecho nada malo ellas son dos profesionales y él 
siempre del punto de vista de la Alcaldía en alcaldía, hemos dado toda la potestad para 
que hagan los procedimientos como corresponden y por eso es que ella manifiesta ese 
aspecto.  

Y en el tema de la contrata de las sesiones esto es un tema y que ella lo apunta bien 
estamos reconociendo eso, pero lo que sí quiero resaltar efectivamente todo lo que se 
ha comprado aquí en la Municipalidad desde 2016, desde el 1° de mayo 2016 a la 
fecha, todo, todo, ha pasado por las manos por Proveeduría y ellos son los que hacen 
todos los procedimientos y de no ser así la Contraloría seguramente nos hubieran 
hecho alguna observación, pero no es así porque más bien y repito es el departamento 
y que ella lo recalca y lo reconoce es el departamento que siempre en la calificación 
que hace la Contraloría todos los años, es el departamento que sale con nota más alta, 
eso para nosotros es muy satisfactorio.  

Y quiero resaltar esto porque es importante ver las cosas buenas, y las cosas no tan 
buenas debemos de mejorar, cuando se ve que no hay ninguna mala intención y a 
manera de ejemplo, las transmisiones de las sesiones ahí tenemos que conversar 
porque hay un tema solamente no nos privaba, nos motivaba darle apertura, 
disipación a la comunidad para que se dieron cuenta lo que pasa acá ese era nuestra 
gran motivación, y quizás por eso fue que ha aligeramos el proceso no saben cuántas 
carreras porque el Internet no servía, bueno se hizo una inversión de ¢1.820.000.00 
no es suficiente motivo para que la comunidad se dé cuenta que es lo que pasa acá 
entonces no hay nada que hacer.  

Que se pudo estar robando alguien de esto, y lo voy a decir con detalles, el contrato 
estaba por ¢1.200  algo, ¢180,000 por mes, por cuatro transmisiones ordinarias, dos 
extraordinarias, 6 y cuatro de una rendición de cuentas para informarle a la gente 
cómo íbamos come covid-19, 10 sesiones, mensuales, cuánto sale cada una ¢18,000.00 
colones, eso no se consigue en ninguna parte solamente el equipo que utilizaban los 
compañeros, un montón de plata.  

La cámara es un montón de plata, entonces eso era la motivación única y 
exclusivamente gracias. 

Regidor, Alonso Salinas 

Muy buenas noches compañero y yo quiero agradecer a doña Karen por ese 
documento, y en segunda instancia agradezco el valor la transparencia y todo desde el 
principio y todo esos principios que tuvo la señora regidora Doña Iris, a votar positivo 
por la moción que presente yo, para que tuviéramos respuesta ese departamento y 
otros no Doña Iris ha demostrado que a pesar de ser del partido oficialista no tiene 
color político, como ella deja y sin más nada que el departamento emita ese 
documento.  
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Gracias a la colaboración de esa moción hoy tenemos un documento donde la señora 
Karen lo emite su criterio muy profesional y queda en evidencia, qué es el contrato 
está mal hecho, que eran ¢18,000.00 colones pero son fondos públicos, yo no sé qué 
pensar señores... Qué pensar, esto reafirma que yo no vengo a imponerme porque me 
cae mal el Alcalde, o porque soy oposición no señores Yo vengo aquí a trabajar por el 
pueblo, donde yo he tenido que cuidar mis espaldas para saber qué es lo que estoy 
aprobando, quién me conoce mi forma de trabajar comunal he tenido que ser otras 
investigaciones porque si no se lo lleva a uno entre las patas, el señor alcalde dice 
aligeramos el proceso "claro aligeraron el proceso", pero muy mal hecho, pero muy 
mal hecho, yo creo que eso es evidencia es para que ustedes compañeros del partido 
oficialista vean que yo aquí no me vengo a oponer porque el señor alcalde me caiga 
mal, o porque soy de liberación nacional, no es eso señores.  

Esto no debe de ser una pulpería como bien lo dice el documento y que ojalá en las 
próximas contrataciones que se hagan como lo dicta la ley, eso es todo así y al cabo, no 
criticamos las transmisiones de las sesiones en este Concejo, y es necesidad del pueblo 
saber qué es lo que está pasando en este Concejo Municipal.  

Pero tampoco podemos nombrar a dedillo, porque eso no es ético hoy se puso en 
evidencia esos compañeros que aquí el regidor que ha puesto, (no trabas) apuesto 
evidencias muchas cosas no es porque quiere, no es porque, le cae mal el alcalde, no 
señores, las cosas deben de hacerse bien y eso va para ustedes, hoy vuelvo y 
reconozco el valor de Doña Iris, que no tiene color político no lo tiene y doña Iris 
pertenecía a mi partido, y un día se fue, por las razón que ella debe de saber yo sé que 
ella ahora toma sus criterios, porque al fin y al cabo nosotros nos perdimos debemos 
al pueblo, y no a los partidos políticos Muchas gracias. 

Regidor, Ronald Mendoza 

Muy buenas noches a todos, hemos llevado tantas cosas y circunstancias y esta es una 
de las  cosas más importantes es reconocer y ser humilde, primeramente ellas como  
unidad técnica trabajan y hace su trabajo y ellas como licenciadas tienen que cuidarse 
las espaldas también, no es porque ellas trabajan bonito o trabajen bien, ellas tienen 
que trabajar bien por una denuncia el colegio de abogados les puede costar sus 
credenciales y más esto no es venir a maquillar y a decir que la unidad técnica o que 
Doña Karen esto y el otro. No 

Lo dice claramente el documento, esta pieza leída por el señor alcalde en la sesión del 
28 de julio desconocía, oigan,  desconocía, la auditoría no representa a esa unidad y 
aquí está el documento qué es el ello e Iniciando el documento dice servicios 
profesionales y por servicios profesionales todavía es más difícil una contratación hay 
que llegar y Buscar porque va hacer una contratación por servicios profesionales 
todavía hay más tela que cortar.  

Y aquí lo dice esa independencia no se gestionó el servicio de vídeo ni por parte del 
departamento de administración por lo que, no se puede presentar ningún documento 
invitación ofertas u orden de pago, se habla de una pulpería. Y si ella tiene la 
impresión de una pulpería no es porque esté bien con la administración eso es claro 
esto se "maneja como una pulpería" otro punto, no son pocas las veces que en mi 
gestión  he presenciado violencia política y profesional.  

Y como lo dijo nuestro compañero Alonso y la señora Doña Iris, "al honor a la 
transparencia" yo voy a votar positivo, porque aunque nosotros no somos abogados Y 
perdón por expresión que voy a utilizar " no somos tontos", no somos tontos sabemos 
que hay unas cosas que se hacen y otras no.  

Aquí está nuestro compañero Orlando hoy no lo dejaron grabar hasta la clave del 
internet le cambiaron, porque no lo dejaron grabar, dónde está al honor de la 
transparencia, el estuviera grabando en este momento  

Si se equivocaron al hacer este contrato es nada más de reconocer el error, y hacer las 
cosas bien como aquí lo dice la licenciada Karen, pero evidentemente, en el 
documento se nota hay un disgusto las cosas no se hicieron bien con ese contrato  
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Son fondos públicos compañeros, cómo lo dijo Alonso por ¢18,000.00, nosotros como 
regidores podemos estar expuestos ante la constante una denuncia, Contraloría 
General de la República por ¢18.000 colones.  Y esos son ¢1.850.000, y terminó con 
esta expresión y por favor no se tome a mal pero con la comida de mis hijas nadie 
juega, así de fácil.  

Porque yo no voy a ir a la Contraloría, yo me a. en este consejo en una transparencia 
para hacer las cosas bien, y para que realmente Alajuelita prospere, y que esté 
desarrollada.  Primeramente como dentro de la casa hacia afuera.   

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta. 

Para dejarle claro a Don Alonso, y a Don Ronald, cómo basado como presidente como 
persona como persona y presidente representa a ustedes a todos ustedes que están 
ahí, por eso yo saqué de la de la modificación presupuestaria ese punto, no fue Alonso 
qué hizo caso omiso a las directrices de proveeduría, "no Alonso no haga así", y no 
haga así porque yo lo estoy viendo a usted de reojo.  

Yo hice aquí una observación igual porque los respeto porque tengo que cuidar mi 
espalda y las espaldas de ustedes también, no fue que yo no hice aquí nada, cuando yo 
veo el audio después veo a Don Ronald haciendo, En la modificación yo leí a todo el 
concepto, no escondí absolutamente nada y para que quede claro. Está bien Alonso, 
vino a reforzar y se le aceptó la moción ya no Modesto había presentado el 
documento.  

Igual la moción se aprobó ahora faltará el informe de auditoría, también igual aquí lo 
esperaremos, y si la administración cometió el error tendrán que asumir la 
consecuencia y punto.  

Yo me estoy defendiendo aquí a nadie, ustedes mismos lo escucharon la vez pasada, 
aunque yo sea del oficialismo Yo tengo mi responsabilidad civil, penal, también ético, 
por favor comprendamos lo para que me crean por favor.  

Regidora Noilyn López.  

Muy buenas noches para todos y para todos Yo tengo poquito que aportar, directo 
Como me gusta a mí.  

1. Que tengamos mucho cuidado de lo que aprobamos, porque no pudimos estar 
hundiéndonos de la mano de otro, nos pueden llevar de la mano perfectamente. Tal 
vez no porque si quiera, como dice el Señor Alcalde por agilizar, o porque ya la 
comisión dictaminó, no puede ser, que porque esté bien ya lo aprobamos debemos de 
tener mucho cuidado lo que aquí votamos, porque muy fácil terminamos encerrados 4 
años después, por algo que tal vez, no se le puso la mayor atención Pero si terminamos 
enterrados, tenemos que tener mucho cuidado en esto porque se dan manejos muy 
apresurados, yo por ejemplo en esta situación se lo dije a John, a mí me gusta hablar 
de frente, pero dije a John a mí me parece que esto no se debería de aprobar, porque 
esto no está legal, y él me respondió Doña Noilyn, yo creo que usted tiene razón, hay 
que estudiarlo más no estoy en contra de nadie, estoy a favor mío, y de cada uno.  

Porque estamos aquí poniendo la espalda, todos nos podemos ir redondos yo utilizo 
palabritas que se entienden, todos nos podemos ir redondos en la misma situación, 
porque si hay una norma que seguir en todas las cosas porque no seguirla.  

No podemos andar haciendo cosas así, bueno todos cometemos errores el que esté 
libre de pecado que tire La primera piedra, todos cometemos errores y para sabio 
Salomón.  

Tal vez nunca se imaginaron que se iba a descubrir de esta manera, y que íbamos a 
tener la subienda descargar un poquito más.  

Regidor suplente, Kleyber Alvarado  

Muy buenas noches compañeros, solamente quería comentar ese asunto de trasmitir, 
que se haga pero de la mejor manera, es bueno que sepan todos, lo que estamos 
haciendo aquí, no es justo que no lo sepa y me parece.  
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Me parece que si se le hubieran pagado a la compañera las horas extras sale más 
barato, hablé de la compañera Teresita.  

También ya le parece que Doña Emilia no puede acercar para hacer el acta si se está 
pagando un millón. Y efectivamente la grabación muestra buena como para seguirme.  

Regidora, Iris Figeac. 

No se vale, que se quiera robar el show, si bien es cierto hubo una equivocación, una 
equivocación que se aceptó y eso era.  

Que las cosas se hagan bien en realidad soy consciente, que el que vio esa 
equivocación y que nos dijo que ese punto, que tenía que revisar fue Jonathan Arrieta, 
regidor del Partido Nueva Generación, aquí el regidor, y habló de partidos se está 
viendo, siempre se habla del partido de liberación nacional, eso quiere decir que fue 
mediante moción que el presente, eso ha venido a resolver Y a investigar, en realidad 
un partido  que si bien es cierto se sentía uno orgulloso de pertenecer a él, porque era 
un partido de transparencia, de honestidad, era a un partido de la social democracia, 
de la pura.  

Y que hoy por hoy, es un partido que dé social democracia no tiene nada y que si 
hablamos de honestidad pues tampoco porque hoy por hoy todos los partidos en 
todos hay corrupción.  

Que venimos nosotros hablar de honestidad, y corrupción  cuando estamos 
pretendiendo un partido que está lleno de eso, me disculpas, y me disculpa es lo 
primero que tenemos que saber, donde el partido Nueva Generación marca la 
diferencia, porque a pesar de tener el alcalde de ese partido, Jonathan y todos los 
regidores, nosotros tenemos criterio y muchas veces levantamos la voz, para ver cosas 
que son del pueblo y eso fue lo que pasó esta vez,  

 Esa vez yo vote esa moción, y la vote porque creo, porque creo que las cosas que no se 
hacen bien hay que tratarlos con transparencia, y en base a eso hoy tenemos la nota, 
de la licenciada Karen de proveeduría donde está diciendo que sí que iba 
equivocación, eso era lo importante que supiéramos que hubo una equivocación para 
para que se corrija, no Para estar dando bastonazos, cómo insinuando aquí hubo un 
acto de corrupción donde alguien se robó algo aquí nadie se ha robado nada pero sí 
hubo una cosa que había que corregir y que gracias a Dios, aquí Jonathan es una 
persona, con transparencia y que a pesar de ser del mismo partido de Don Modesto, 
dijo, no puede pasar vamos a rentar.  

E igual es mi persona, a pesar de todo vote, una emoción que presentó todo un 
candidato de liberación, y la vote positivo porque consideré, que también era 
necesario. 

 No se eche las flores, sólo una persona aquí somos un equipo de regidores y ojalá y 
que ojalá todos seamos transparentes. Y que no ponga partidos por delante sino que 
pensemos, en la honestidad sin maltratar a las personas no es justo que aquí se 
maltrate haciendo pensar que aquí hubo un acto de corrupción y que alguien se robó 
algo Porque aquí nadie se ha robado nada.  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar.  

 No somos corruptos aquí, que el Alcalde como que sacó el presupuesto y como no se 
le podía pagar a Orlando, yo saqué de mi propio pecuño, porque terminaba el mes, y 
sé que eso era muy importante para él, y aquí está la factura  

Y lo cuento con todo respeto, y lo cuento Orlando, porque sé que su trabajo fue 
excelente y no es justo para mañana que no se le pagará por simplemente por una 
situación meramente política. 

Yo quiero reconocer que su trabajo fue bueno pero la cuestión política no ha 
permitido que su trabajo siga por eso me honro en decirlo en reconocer su trabajo.  
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Y por eso yo con todo el gusto y no es que tenga mucha plata, pero sé que era muy 
importante para usted, y para todos aquí está la factura, que con mi pecuño, le pague 
por el trabajo y que fue que fue excelente.  

Regidor, Alonso Salinas  

Yo creo Doña Iris, hay sí se equivoca porque, cierto en todos los partidos hay 
corruptos y sí es cierto yo he tenido que dejar de seguir a personal en un mismo 
partido porque yo tengo principios y valores, no por eso porque haya algunos porque 
son pocos que son corruptos, no vaya a denunciar un acto mal hecho, estoy en todo mi 
derecho y mi deber de hacerme.  

No es un acto político, al final de cuentas son fondos públicos, son fondos públicos 
compañeros, hoy fuera ₡18.000.00, y mañana cuánto va a ser. ? Cuánto va hacer?  

Entonces debemos de seguir callados y que siga la fiesta.  

Vuelvo a decir lo mismo Doña Iris, el hecho que usted, porque pertenecemos a un 
partido, y yo sé que aquí hay gente muy honorable, y aquí hay gente que 
pertenecemos a un partido porque para entrar aquí, hay que partir, uno no puede 
entrar así porque así, no significa que seamos corruptos.  

Y tampoco estoy diciendo que a Modesto se robó el dinero, ni que ellos se robaron el 
dinero jamás, sólo estoy diciendo que el procedimiento se hizo de una manera 
incorrecta.  

Que tenga humildad y sepa reconocerlo sólo quiero que diga que tenga humildad y 
sepa reconocer, mañana llevó a la Muni cómo se acomoda mejor, No estamos 
hablando de una situación de política sino de leyes, hay que estudiarlos muy bien y 
eso no se está haciendo por política, como dice la carta de la licenciada Karen hay 
leyes estipular tanto el código municipal como la ley de administración pública.  

En ningún momento estamos diciendo que él se robó el dinero, lo que yo hago como 
persona hagamos las cosas bien aunque dure un poquito más el proceso hagamos lo 
bien para que todos estemos librados de alguna cosa acusación.  

O alguna situación que nos pueda comprometer. Muchas gracias. 

Se toma nota. 

2.4 Correo de Karla Umaña, Encargada de la Mujer.  

Se conoce correo remitido por la Licenciada Umaña Guerrero, Encargada de la Oficia 
de la Mujer, de fecha marte 04 de agosto de 2020 que dice: 

Correo: Favor trasladar la información solicitada respecto a quiénes conforman la 
Comisión Municipal de la Mujer (ver cuadro ejemplo a más tardar el 7 de Agosto) e 
indicarle a las señoras  a la sesión de inducción vía zoom  mañana Miércoles 5 de 
Agosto a las 6:00 p.m. Cualquier consulta con Tatiana Mejía a teléfono 7174-5833 o al 
correo electrónico 

Se toma nota, y las señoras que conforma la Comisión permanente de Concejo 
Municipal  ya fueron notificadas. 

2.5    Nota de Casa Presidencial. 

Se conoce oficio  VPDC-360-2020, remitida por el  Ministro de la Presidencia Randall 
Otárola Madrigal, de fecha 30 de julio de 2020. La cual dice:  

Tengo el agrado de saludarlo s con ocasión de referirme al oficio MA CM 00080 

2020, del 3 de julio de 2020 referente al asentamiento conocido como La Chanchera”, 
ubicado en el distrito de Concepción de Alajuelita. Al respecto, este caso fue puesto en 
conocimiento de la Comisión de Atención 

Integral de Desalojos (en el año 2018, sin embargo según la normativa vigente los 
desalojos no pueden ser solicitados o promovidos por las Alcaldías 
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Municipales sino por los propietarios registrales de las fincas de manera que, al 
momento de ser puesto a conocimiento nuestro existían vicios en el procedimiento 
del expediente. 

No obstante, con un compromiso absoluto de parte de la Administración por atender 
esta problemática desde agosto del 2019 los Ministerio s de la 

Presidencia, Seguridad Pública, Salud, Vivienda y Asentamientos Humanos de 

Desarrollo Humano e Inclusión Social, y la Comisión Nacional de Emergencias han 
acudido a l llamado de la Municipalidad de Alajuelita por atender dicho asentamiento 
y crear una ruta de atención integral para la ejecución del desalojo que involucra 
censos, capacitaciones a la comunidad, ingreso frecuente de instituciones al 
asentamiento, estudios técnicos , reuniones constantes etc. 

Esta ruta se venía ejecutando con gran satisfacción en el primer trimestre del año, s in 
embargo la emergencia nacional en la que nos encontramos desde el pasado 6 de 
marzo de 2020 por el COVID 19 ha imposibilitado la finalización de dicha ruta de 
trabajo. Señor Alcalde, señoras y señores Regidores, el país y el mundo se encuentran 
en una situación extraordinaria nunca antes vista, que ha implicado cambios y 
prioridades en el quehacer nacional y en el Gobierno de la República. 

Finalmente, quedo a disposición de ustedes con el objetivo de poder explicarles de 
manera más amplia la situación que nos convoca. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar L. 

Ahí se hace un resumen literal de quienes corresponde ese proceso y lo que hemos 
hecho como municipalidad, hemos comentado y a raíz de todo las gestiones realizadas 
desde casa presidencial, entre todos y todas las instituciones las cuales han sido 
muchas el proceso estaba para ejecutarse, en el mes de marzo ya para ejecutarse con 
todos los procedimientos pero se nos vino esta situación lógicamente separa.  

Yo creo que es bueno que don Saúl tiene ese documento y lo comparta con una 
comunidad es importante que ellos conozcan que no es cierto que la Municipalidad y 
la alcaldía no he hecho nada.  

Hemos hecho lo que a nuestro alcance está, ahí está Teresita que es la que tiene todo 
el expediente de todas las gestiones que hemos realizado Pero quién iba a prever esta 
situación que estamos viviendo y dentro de la lógica hay que pararlo.  

Hace poco que se dio un fin de semana de violencia donde asentaron literal el vehículo 
de Ministerio de salud y que llevaba algunos diarios porque hay unos casos y dicha 
que no que no son tantos y están controlados.  

Cuando se dio eso estábamos aprovechando la coyuntura para presionar de la 
necesidad de hacer el desalojo, pero hay que entrar en razón y a raíz de eso ellos se 
entiende el nivel de violencia que existe es cuando se compromete en estar haciendo 
operativos constantes para recuperar un poquito de la tranquilidad de la comunidad 
total.  

Y efectivamente tengo que reconocer que sí está cumpliendo con ese compromiso, ahí 
están entrando constantemente entran con las diferentes instituciones para poder 
tener el control. Y lo está diciendo ahí y queda documentado se realizará en el 
momento que esto no es un tema que hemos dejado de lado al contrario es algo que no 
se ha mantenido ocupados Pero tenemos una situación particular que no permite que 
pase pronto y ahí está en ese momento ¡cuándo? va a ser cuando la situación cambia.  

Invitarlo como consejo distrito de Concepción, y Es lógico que los persona las 
personas que viven ahí estén preocupados Yo sin vivir ahí o estoy. 
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Regidor Suplente,  Kleyber Alvares. 

Yo entiendo que no es el momento de hacerlo, pero sí como Municipalidad Cómo 
frenar para que no siga creciendo, para que viniera desde Concepción y ya se ve 
grande y cada día se ve más y más y más.  

Se tiene que hacer un compromiso yo hablé con gente de Monte Alto, y está 
totalmente de acuerdo para conversar este asunto y que no siga invadiendo mientras 
se resuelve el problema.  

Ojalá que pueda conversar con ellos para que ellos mismos ayuden a quién o de Entre 
más gente. Y si esto dura más de 2 años entonces que van a salir llegando hasta la 
Cruz, cómo gobierno local que tenemos que ver qué hacemos nosotros para que eso 
no crezca. 

                                                                                                                                                          

CAPÍTULO III 

Asuntos de Presidencia     

SRES PATENTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA CAMARA DE 
COMERCIANTES DE ALAJUELITA ESTIMADOS SEÑORES, 

El Concejo Municipal escuchó a varios comerciantes del cantón de Alajuelita, en la 
sesión Extraordinaria  presencial en la sala de Sesiones del Concejo y solicitaron la 
colaboración para a través de la Municipalidad se pueda instar ante el Gobierno Local 
y la Administración Tributaria para que bajen los impuestos en estos trimestres que 
llevamos de Pandemia y sus negocios se han visto muy afectados hasta por la alerta 
NARANJA que mantiene Alajuelita, esto con el fin de poder vender ya que algunos 
manifestaron que de lo contrario cerrarían sus negocios. 

"Queremos solicitar la intervención de ustedes para que de alguna manera 
intervengan ante las instituciones gubernamentales y se logren bajar los impuestos y 
patentes como lo realizaron otros cantones como Moravia, según documento 
adjuntado que señalaron los comerciantes. 

Por su parte los regidores escucharon la petición de los representantes y se sienten 
muy preocupados por lo que se da esta respuesta. 

Algunos comerciantes indicaron en sus presentaciones que se han realizado 
inversiones para colocar lavamanos y establecer las medidas necesarias para la 
protección de los que trabajan como de los clientes. 

La alcaldía indicó a los comerciantes, por medio del Señor Edwin Alemán con una 
explicación de las situaciones y medidas tomadas por esta Municipalidad, con lo 
detallado en adelante, mediante una moción que fue Aprobada por Unanimidad de los 
Regidores del Concejo. 

TÍTULO: 

Plan de Acciones municipales para apoyar al contribuyente en el pago de tributos 
municipales. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en artículo 12 de la Ley 9848, Ley para apoyar al contribuyente loca} y 
reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, ante la emergencia nacional por 
la pandemia de COVID-19: 

"Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para 
que otorguen a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto 
de patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas 
con contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la 
Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 
de junio de 2012. Dicha moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al 
momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020. Dicha 
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moratoria será por un máximo hasta de tres trimestres y rige a partir de la 
publicación de esta ley. 

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad 
de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria 
de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus 
pendientes a través de la figura de arreglo de pago.  

Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al 
menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que 
realiza, en relación con el mismo periodo tributario del año anterior, Al momento de la 
solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o 
requisitos: 

a) Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la administración 
tributaria municipal 

b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de 
sus ingresos. 

c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 
emergencia. 

d) Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses. 

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la 
Autoridad Tributaria Municipal." 

Con todo lo anterior, esperamos que, como Concejo, les sirva para ayudarse a salir 
adelante con las herramientas antes mencionadas, sin más por el momento y al 
servicio siempre del Pueblo, nos despedimos 

Regidor Suplente Kleyber Alvares 

Yo entiendo que no es el momento no se puede hacerlo, pero sí como municipalidad, 
debemos frenar para que no siga creciendo, yo venía con mi esposa y desde lejos se ve    
Concepción y ya se ve grande la invasión y cada día son más y más y más.  

Se tiene que hacer un compromiso yo hablé con gente de Monte Alto, y está 
totalmente de acuerdo para conversar este asunto y que no siga invadiendo mientras 
se resuelve el problema.  

Ojalá que pueda conversar con ellos para que ellos mismos ayuden a que no dentra 
más gente. Y si esto dura más de 2 años entonces que van a llegando hasta la Cruz, 
cómo Gobierno Local que tenemos que ver qué hacemos nosotros para que eso no 
crezca. 

 Se acuerda: Instruir a la Secretaria, entregar documento  a los representantes 
de la Cámara de Comercio y Turismo de Alajuelita.  

 

CAPÍTULO IV 

Asuntos de Alcaldía. 

Se presenta este documento que no queremos que sea un reglamento sin un convenio 
por qué reglamentos lleva mucho atraso hay que mandarlo la gaceta que publicarlo y 
que esperar 10 días es demasiado y no estamos a tiempo para para hacer todo este 
trámite con la gaceta,  

Hicimos en la consulta al departamento legal estamos determinando y lineamiento y 
funcionamiento de los albergues para casos positivos de covid-19 cantón de Alajuelita 
y dice así 
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CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DEL ALBEGUE TEMPORAL PARA CASO POSITIVOS DE COVID-19 EN EL CANTÓN DE 
ALAJUELITA. 

Estos lineamientos han sido desarrollados en el cumplimiento de criterios técnicos 
establecidos en la normativa jurídica, normas técnicas institucionales y aquellas que 
se han definido mediante los Decretos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo ante 
la emergencia por COVID-19. 

Su objetivo primordial es habilitar y garantizar a los habitantes del Cantón de 
Alajuelita vulnerables la estancia de forma segura en el albergue temporal utilizado en 
el marco de la pandemia del COVID-19. 

La aplicación de este lineamiento va dirigida a la empresa FYG GROUP S.A., cédula 
jurídica 3-101¬555981, representada por Gabriel Ramírez Rodríguez, cédula 
109510822, administradora del albergue temporal ubicada en la Escuela de 
Tejarcillos en el distrito de San Felipe, Cantón Alajuelita y contratada por la Comisión 
Nacional de Emergencias. Esta empresa se encargará de la limpieza, seguridad, 
alimentación, lavandería, manejo de desechos , la medicina interna y estará 
coordinando con el Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita, especialmente con 
el Ministerio de Salud y el coordinador Modesto Alpizar Lunar, el ingreso de pacientes 
al albergue (Requisito primordial). 

El Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita establece como albergue temporal 
la Escuela de Tejarcillos  para personas con vulnerabilidad médica y que no disponen 
del espacio adecuado para permanecer en cuarentena en sus hogares según lo 
disponga las autoridades competentes. 

Las personas permanecerán en el albergue temporal hasta que se completa la 
cuarentena emitida en la orden sanitaria del Ministerio de Salud de Alajuelita, tal y 
como sucede con las personas que lo hacen desde sus casas, a no ser que transcurrido 
ese periodo haya una desmejora en la salud. 

El albergue cuenta con una capacidad de 90 personas, según informe del Ingeniero de 
la CNE, ing. Sergio Escamilla, e indica que por cada 20 personas mínimas un lavatorio, 
inodoro y ducha y esto no se podrá exceder para evitar el hacinamiento y la falta de 
recursos. 

Planificación y preparación del albergue. 

El centro educativo cuenta con una capacidad de 90 personas, según informe del 
Ingeniero de la CNE, Ing. Sergio Escamilla, e indica que por cada 20 personas mínimas 
un lavatorio, inodoro y ducha y esto no se podrá exceder para evitar el hacinamiento y 
la falta de recursos. 

Por lo que el ingeniero recomienda la construcción de una batería de duchas (2 por 
género con 1 para personas con discapacidad por género) para un total de 8 unidades 
y reparaciones en sistema eléctrico (plafones y apagadores). También con la visita de 
la empresa FY6 GROUP S.A., que administrará el albergue temporal se solicitó cubrir 
con sarán la periferia de la escuela y unos sectores en la parte alta de esta institución, 
para evitar que las personas vecinas tengan visibilidad al albergue. 

Funcionamiento del albergue. 

La empresa FYG GROUP S.A., cédula jurídica 3-101-555981, representada por Gabriel 
Ramírez Rodríguez, cédula 109510822, administrará el albergue temporal ubicado en 
la Escuela de Tejarcillos en el distrito de San Felipe, Cantón Alajuelita y contratada por 
la Comisión Nacional de Emergencias. Está empresa se encargará de la limpieza, 
seguridad, alimentación, lavandería, manejo de desechos, la medicina interna y estará 
coordinando con el Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita, especialmente con 
el Ministerio de Salud y el coordinador Modesto Alpizar Lunar, el ingreso de pacientes 
al albergue, ya que CME le corresponde realizar acciones a través de su estructura de 
mando y coordinación. 
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Además, de coordinar con la CNE algún tipo de recurso de caracteres logístico 
necesario, debe ejercer la labor se supervisión y seguimiento. 

Esta empresa establecerá el horario de alimentación, atención médica, determinará 
las normas de conducta a seguir para asegurar el orden interior, el mantenimiento de 
las condiciones higiénicas -sanitarias en la instalación, etc. 

Por otra parte como espumas, cobijas, basureros y otros requerimientos de los 
pacientes. 

Cierre del albergue. 

Al ser evacuado el albergue temporal, se debe revisar y hacer un inventario de todos 
los equipos y suministros, para garantizar que están en la cantidad y condiciones 
adecuadas. 

Cualquier daño en el inmueble o en el equipo debe ser informado al CME, para 
coordinar con la CNE la respectiva reparación o sustitución, también se debe verificar 
la limpieza previo al retiro de las personal albergadas, para hacer la entrega a la 
autoridad competente en las mejores condiciones, de esa forma se podrá volver a 
hacer uso de los administradores del inmueble. 

Síntesis 

El Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita se suma a los esfuerzos para 
combatir la pandemia, por lo que acepta la instalación de este albergue temporal y se 
dispone a colaborar en el éxito de su gestión como parte del compromiso de servir a la 
comunidad de nuestro cantón. Por este motivo esperamos garantía y 
acompañamiento de todas las instituciones del Comité Municipal de Emergencias de 
Alajuelita y la Comisión Nacional de Emergencias, de que se cumplan todos los 
protocolos de asistencia a las personas que lo ocupen empezando porque sean 
habitantes vulnerables de nuestras comunidades de manera comprobada. Lo anterior 
en concordancia con los lineamientos generales para el funcionamiento del albergue 
temporal en caso de eventos adversos y consideraciones de afectados en el marco de 
la alerta por el COVID-19, dictados por el Ministerio de Salud. 

Así mismo que se vigilen todas las normas de seguridad para evitar fugas o disturbios 
que comprometan la segundad del resto de la población.  Este es el trabajo final, y 
tiene quedar claro que es para gente de Alajuelita.  

 Secretaria Municipal, Emilia Martínez 

Don Modesto, cuantas son las aulas que van ocupar y cuantas son las camas que tiene 
de capacidad la Esc. De Tejarcillos. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar. 

El albergue de Tejarcillos va tener una capacidad de 90 personas, y la Carmen Lyra en 
Concepción arriba de 200 personas.   

Regidor, Ronald Mendoza.  

Estamos nos está indicando que solamente personas de Alajuelita Pero me imagino 
que eso tiene que quedar en un papel pues uno puede hablar y hablar y de repente 
puede cambiar, en un tiempo atrás leímos en ese documento Y decía que era para 
personas de alajuelita y sin arraigo.  

Esa palabra arraigo significa muchas cosas era para preguntarle a Don Modesto si 
continúa esa palabra de arraigo O solamente personas para Alajuelita.  

Señor Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

El documento es claro solamente para personas de Alajuelita hicimos énfasis y lo 
mencionamos en dos o tres partes de este documento es solamente para gente de 
Alajuelita cuando ellos ejemplo de arraigo es gente que no tiene las condiciones 
normalmente. 
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CAPÍTULO V 

Art. Convocatorias  

Se convocan la comisión de Asuntos Jurídicos     

CAPÍTULO VI 

Art. Dictamen de comisiones. 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

Se reúne la Comisión el día 1 de agosto del año 2020 a las 1.15 pm de hoy sábado, nos 
reunimos Iris Figeac  , Laura Arauz, Alex, Jonathan Arrieta y José Eduardo, Martin 
Mora como asesores. 

Art. 01 TEMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE FUNDEMUCA y La 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.  

Esta comisión recibe y  analiza  y recomienda su aprobación del Convenio de 
FUNDEMUCA con la excepción de los artículos.   

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 
Y EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE (FUNDEMUCA) Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES DE GESTIÓN SOCIAL 

CONSIDERANDO 

I. Que entre los fines de FUNDEMUCA están: a) Impulsar y desarrollar programas 
y proyectos de desarrollo, financiación y asistencia técnica para la construcción de 
obras de infraestructura social e institucional en las comunidades municipales, que 
generen y consoliden amplias y suficientes coberturas en la prestación de los servicios 
públicos básicos. b) Promover y ejecutar programas y proyectos de asistencia técnica 
y asesorías para la dotación y fortalecimiento de sistemas modernos, democráticos y 
eficaces, de gestión de los servicios públicos y de los gobiernos municipales en 
general. c) Impulsar y ejecutar asimismo programas y proyectos de desarrollo social y 
comunitario, que generen formas y mecanismos de participación ciudadana y de 
concertación social para el desarrollo integral y sostenible. Y d) Impulsar y desarrollar 
sistemáticamente programas y proyectos de formación, capacitación y adiestramiento 
del personal técnico y administrativo de las entidades de gestión, complementados 
con actividades de motivación y sensibilización de los agentes políticos, sociales e 
institucionales; investigaciones, estudios y publicaciones de los temas vinculados a 
ese ámbito de actuación. 

II. Que la Fundación DEMUCA, a través de su representación en España, ha 
firmado un Convenio con el Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar el Programa 
Internacional de Alto Rendimiento, PIAR, “Alcalde Tomás Rodríguez Bolaños”, que 
contempla diversas iniciativas que se realizarán en diversos países de Centroamérica 
y  en particular, en Costa Rica en el campo del fortalecimiento de las capacidades 
municipales e intermunicipales para elevar y mejorar su quehacer en el ámbito de las 
políticas de desarrollo social y programas sociales específicos. 

III. Que la Municipalidad de Alajuelita desea aprovechar las oportunidades de la 
cooperación internacional, para mejorar las prácticas de gestión de sus políticas y 
acciones en el área social, educativa y cultural, con el fin de mejorar el diseño e 
implementación de los servicios públicos dirigidos a la población Alajueliteña. 

IV. Que según lo previsto por el artículo 4 del Código Municipal, inciso (f), la 
Municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, y tiene como atribución el concertar, con personas o entidades 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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POR TANTO 

Acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperación entre FUNDEMUCA y La 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, con sustento en los considerandos descritos, y las 
siguientes clausulas:   

PRIMERA: OBJETIVO GENERAL.  

El presente convenio se centra en reforzar la calidad de las políticas y programas 
municipales de desarrollo social y de su gestión, mediante diversas acciones de 
intercambio de conocimientos y experiencias, asistencia técnica, pasantías laborales y 
otros entre la Municipalidad de Alajuelita y el Ayuntamiento de Valladolid, España, y 
en el marco del Programa PIAR “Alcalde Tomás Rodríguez Bolaños”, arriba referido. 

SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONVENIO 

Este convenio se enmarca en las áreas de capacitación y asistencia técnica en el 
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas sociales, culturales y 
educativos de la Municipalidad de Alajuelita, dirigido al funcionariado encargado de 
dichos programas por parte del Gobierno Local. 

TERCERA: OBLIGACIONES DE FUNDEMUCA 

1. Poner a disposición de la Municipalidad, personal especializado y recursos 
financieros para desarrollar asistencias técnicas, programas de formación, pasantías 
laborales, capacitación, tanto en Costa Rica como en España. 

2. Cubrir los costes de los funcionarios costarricenses en lo referente al 
transporte interno, alimentación y alojamiento de pasantías o intercambios en España 
ligados a las iniciativas acordadas dentro del campo de reforzamiento de las 
capacidades de diseño, gestión y evaluación de las políticas sociales municipales.  

3. No se cubrirán los costes de transporte aéreo de Costa Rica a España y 
viceversa para el personal municipal costarricense.  

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. 

1. Organizar y administrar en conjunto con FUNDEMUCA los programas y 
actividades formativas a desarrollar dentro de las iniciativas acordadas.  

2. Financiar los costes de transporte interno, alojamiento y hospedaje de los 
expertos internacionales que vengan a Costa Rica, para la realización de actividades 
de asistencias técnicas, y los programas de formación a desarrollar en el país.  

3. Cubrir, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, el costo de los 
boletos aéreos para los funcionarios municipales que participen de pasantías 
laborales en España. 

QUINTA. COMPROMISOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMACIÓN ANUAL. 

1. Las obligaciones de las partes, descritas en las cláusulas TERCERA Y CUARTA, 
serán oportunamente precisadas y detalladas en contenidos y alcances, tanto técnicos 
como financieros u otros, a través de programaciones anuales conjuntas que darán 
lugar a los proyectos operativos anuales. 

2. Cualquier acción adicional que se pueda programar y acordar en los sucesivos 
ejercicios de programación anual se considerarían para todos los efectos parte 
integrante de este Convenio, en los términos que fijen las partes. 

SEXTA. SOBRE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS RESPONSABLES DE LA 
FISCALIZACIÓN DE ESTE CONVENIO. 

La persona responsable sobre la buena marcha de este convenio por parte de 
FUNDEMUCA será el representante jurídico de la Fundación Sr. Daniel García 
González, y por parte de la Municipalidad de Alajuelita será en Alajuelita la 
Vicealcaldesa Municipal Sra. Rosario Siles Fernández. Ambos responsables, a la altura  
del mes de mayo de cada año, deberán acordar un Programa Anual de actividades de 



18 
 

18 
 

formación para el año siguiente, con el propósito de poder ingresar dichos proyectos 
dentro del Plan Anual Operativo Municipal. 

SETIMA. NOTIFICACIONES 

La Fundación FUNDEMUCA será notificada mediante mensaje enviado al Sr. Daniel 
García González, Representante y director ejecutivo de la Fundación DEMUCA en 
España, , y correo electrónico: asesor@demuca.org 

La Municipalidad de Alajuelita será notificada mediante mensaje enviado a la Sra. 
Rosario Siles Fernández, Vicealcaldesa Municipal, Tel Oficina 2254-6002, ext.: 216  y 
al correo electrónico: rsiles@munialajuelita.go.cr y svado@munialajuelita.go.cr. 

OCTAVA. ESTIMACIÓN 

Por la naturaleza de este convenio, su cuantía se considera inestimable. 

NOVENA. VIGENCIA Y PRÓRROGAS 

El presente Convenio tendrá una validez de cuatro años. Si veinte  días naturales antes 
de vencerse el plazo, ninguna de las partes emite objeción a su continuidad, el 
convenio se podrá prorrogar por una única vez, por cuatro años más consecutivos. 

DECIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo, en cualquier etapa de 
su ejecución, por iniciativa de cualquiera de las partes previa solicitud por escrito. 
Para ello la parte interesada remitirá la modificación propuesta a la contraparte, quien 
manifestará lo que corresponda en un plazo máximo de hasta tres meses después de 
notificado. Una vez puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en una 
adenda que será parte integral del Convenio. 

UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN. 

Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus 
obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para 
que adopte las medidas correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se procederá 
con la resolución del convenio.   

 Rescisión: La recisión del presente convenio se podrá convenir únicamente cuando 
existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable a la 
contraparte.  

 La Municipalidad de Alajuelita se reserva el derecho de rescindir el presente convenio 
por fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, previa 
realización del debido proceso.  

 En caso de haber convenido en su ejecución programas, proyectos o actividades y se 
tengan que concluir el convenio anticipadamente, se deberá analizar de previo, la 
oportunidad, conveniencia e interés público de continuar con la ejecución de éstos, 
hasta su conclusión.    

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, 
las mismas se manifiestan conformes y firmamos digitalmente. 

 POR LO TANTO  ESTE CONCEJO ACUERDA:  

Clausula Nº cuarto: Obligaciones de la Municipalidad de Alajuelita.  

Que se excluyan los puntos  

Art. 02  Financiar los costes de transporte interno, alojamiento y 
hospedaje de los expertos internacionales que vengan a Costa Rica, para la 
realización de actividades de asistencias técnicas, y los programas de formación 
a desarrollar en el país.  
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Art 3.  Cubrir, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, el costo 
de los boletos aéreos para los funcionarios municipales que participen de 
pasantías laborales en España. 

Esta comisión recomienda la anulación del art. Antes mencionados Ya que la 
Municipalidad de Alajuelita no cuenta con posibilidad presupuestaria  en este 
rubro. 

SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFINITIVAMENTE  cuatro votos positivos se aprueba el  “CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL Y EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE (FUNDEMUCA) Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES DE GESTIÓN SOCIAL”  por 
mayoría de votos y tres votos en negativo de los regidores Alonso Salinas, Ronald 
Mendoza y Sra. Noylin López   Se aplica el art. 45 CM, quedando con la misma 
votación. 

Regidor Álex Reyes,  

Presidente yo deseo poder justificar mi voto positivo, mi voto positivo es porque creo 
que es una oportunidad para muchos empleados de la Municipalidad de Alajuelita es 
bueno también tener un convenio con gente internacional. En especialmente con el 
país de España que nos pueden traer mucho conocimiento Alajuelita.  

Agradecer y felicitar a la vicealcaldesa Doña Rosario Siles, y que ella es la que anda con 
este tema, ella nos comentó cuando estuvimos en la comisión que cuando se le Indicó 
que había que poner dinero nosotros no podemos Alajuelita no puede creo que fue 
muy responsable decirlo Alajuelita no puede en estos momentos y para el otro año 
poner recursos para capacitación y agradecer también a la Municipalidad de Escazú 
qué nos está metiendo en ese proyecto si nosotros tener que poder poner ningún 
rubro y nadie nos tienen como una cooperación a la Municipalidad de Alajuelita y 
darle buenas capacitaciones a los funcionarios de la Municipalidad de la colita por eso 
doy Mi voto positivo.  

Sr. Modesto Alpizar L  Alcalde Municipal 

Muchas gracias señor Presidente lo que iba a decir ya lo dijo don Alex, es muy sencillo 
todos los gastos cuando la gente venga de España lo cubrirá la Municipalidad de 
Escazú nosotros la Municipalidad de Alajuelita no ir a hacer ningún gasto. 

Art02. TEMA ELECCIÓN DE TERNA DE ESC. DE CONCEPCIÓN  

Esta comisión recomienda a las siguientes personas. 

Karol Bermúdez Salazar  celular de identidad 1-1028-756 

Marjorie Arrones  González  cedula de identidad 1-668-135 

Joselyn Verónica Guzmán Campos cedula de identidad, 1-1790-339 

José Alexis Viales Arias cedula de identidad 2-347-919 

Jorge Arturo Mora Bartels cedula de identidad 1-481-075 

Se acuerda: Instruir a la secretaria a traslada el nombramiento de la Junta de la Esc. 
Concepción de Alajuelita.   

 Someto a votación: 

 Regidora Laura Arauz, Negativo, Sr. Alonso Negativo, Sra. Iris Positivo, Sr. Ronald 
Negativo, Sra. Noilyn Negativo, Sra. Alex Positivo, Sr. Jonathan Positivo.  Se acuerda 
devolver a Comisión de Gobierno y Administración.  
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Regidora Iris Figeac. 

Cómo hay que devolverlo a comisión, a mí me gustaría el porqué de los votos 
negativos, me parece que los votos negativos deberían de ser justificado el voto y 
saber el que fue lo que a ellos no les pareció para tomarlos en cuenta cuando se vea en 
Comisión  

Presidente Jonathan Arrieta.  

Qué razón en su voto  

Regidora Laura Arauz.  

Yo voy a razono mi voto por qué Porque yo hice una denuncia en la comisión y parte 
de las personas que están en la terna que se eligió son participes de mi denuncia. 

Regidor, Alonso Salinas.  

Doña Iris qué lindo que hable de transparencia así hay que razonar los votos Y ser 
transparentes para eso es que estamos yo voto es negativo sencillamente porque no 
estuve ese día en la comisión, y ese nombres me gustaría valorarlos por eso mi voto es 
negativo.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

 Alonso que usted me va a disculpar pero eso no es justificación para un voto no puede 
decir que usted no vino a la comisión, sí fue convocado pero usted no vino sus razones 
tendrá, pero en su razonamiento usted no puede decir que lo va a votar negativo 
porque usted no estuvo en la comisión.  

Para eso nosotros nos tomamos el tiempo, y toda la tarde estuvimos aquí Laura ya 
razón  su razonamiento de Voto no lo comparto.  

Regidor, Alex Reyes  

Yo también quiero decirle eso a mis compañeros, y eso ya no hablamos temprano, se 
hizo una convocatoria a la comisión yo esperaría que para en otra, yo diría de que no 
se puede hacer comisión o cambiar la fecha y el día, y es muy cierto todos hacemos un 
trabajo y como yo lo digo, yo no he ido a unas condiciones, pero está bien que voten en 
contra, y como siempre lo he dicho no hay problema que lo voten en contra, pero 
también tiene que ponerse en los zapatos de los otros compañeros los que sí asume  
en el tiempo porque no todos lo tenemos, asumimos tiempos para ver la comisión y sí 
esperaría como se lo dije ahora que en otra nos pongamos de acuerdo el día y la hora 
para que todos podamos, y para estar todo sino que esté pasando esto todos tenemos 
derecho a votar en contra o a favor, no diría que sería responsabilidad porque tal vez 
tuvieron algún atraso, pero si es responsabilidad de todos ir a las comisiones.  

Regidor, Alonso Salinas  

Claro que sí Alex pero la reunión la comisión le realizaron un sábado perdóneme en 
compañeros pero todos tenemos familia, y señor presidente si puedo votar en contra 
porque no estuve en esa comisión porque yo quería ver los nombres, yo quería estar y 
no es que esté en contra de toda la terna pero sí me gustaría ver y analizar el resto de 
los nombres esa es la justificación, del porque vote en contra.  

Regidora, Noilyn López.  

No estamos en la obligación de razonar esa fue la propuesta de Doña Iris, no es una 
obligación.  

Regidor, Ronald Mendoza  

De hecho pensé que seguía yo, lo que manifestó Doña Iris me deja un poco inquieto, 
tendríamos que razonar cada vez que votemos en negativo, nosotros qué 
razonamiento el voto  
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Creo que es algo muy personal de cada uno que bote en negativo o en positivo pero sin 
embargo lo voy a razonar.  

No tengo ningún problema en hacerlo, en el asunto en el caso mío a mí me gustaría 
aún más poder revisar más los currículums para poder ver el profesionalismo de cada 
uno de los elegidos, que se van a poner en la junta también para Alex, yo sé que usted 
también sacó su tiempo pero  hace unos minutos antes de empezar nos sentamos en la 
sala y no nos pudimos poner de acuerdo para esa comisión, primero se dijo que era en 
la casa de Jonathan, después se dijo que en la municipalidad, y luego por zoom, y al 
final y vinieron a la Municipalidad los que pudieron que venir, y hubo cuórum no hubo 
problema.  

Pero si decirle a Alex que nosotros siempre somos Estamos en mente y no somos 
irresponsables, y es un hecho si usted viene aquí soy el primero en llegar todo el 
tiempo no lo digo para hartarme, porque tenemos una responsabilidad de hacer las 
cosas bien.  

Y razones porque sí me gustaría ver un poco más los currículms para poder tomar la 
mejor elección, para el bien de la escuela para la junta directiva de la escuela y haga un 
excelente mejor de lo que han hecho.  

Regidora, Iris Figeac  

Ya me está dando a mí cosa, porque todo soy yo, como el dicho al perro flaco se le 
pegan las pulgas, (pero bueno), pero compañero Yo en ningún momento estoy 
diciendo que los estoy obligando, yo soy totalmente consciente el voto se razona Si se 
quiere o no, por eso  yo les hice la petición sí podían razonar sus votos.  

Y si me interesa pero no está en la obligación de hacer los tampoco, pero lo hago 
porque es una situación delicada cuando uno hace una denuncia, y una denuncia seria 
porque, la denuncia serie tiene que haber testigos, tiene que haber por lo menos en la 
factura o por lo menos la persona que diga, soy Testigo, y sirvo de testigo y sé que eso 
pasó, porque si no eso es un chisme, eso se convierte como un chisme, tampoco quiero 
decir que Laurita es chismosa, sé que ella lo hizo con la mejor intención, pero no hay 
una evidencia, para que nosotros como comisión la podamos tomar, e incluso ahí se 
habló que cuando esta junta se viniera a juramentar le íbamos a hacer ver qué le 
vamos a dar seguimiento a esa situación, como eso sí está devolviendo a comisión, 
importante saber cuál es la opinión y el criterio de todos para poder hacer un estudio 
de comisión, y donde todos queden contentos y lo podamos venir a votar 
positivamente.  

Solamente fue por eso, y por lo demás sí me parece y eso deberíamos de resolverlo 
por lo menos de acordarlo los días de la comisión no se hagan los sábados. Y que sólo 
podamos acordar porque creo que a ninguno nos queda bien el tiempo, hoy es un día 
para estar en la casa ya que uno trabaja toda la semana, para estar con la familia para 
arreglar la casa, para un montón de cosas que se hacen los sábados.  

Solamente eso, y creo que no hay ningún problema que esto se devuelva a comisión, y 
creo que todos los participantes de la comisión lleguen con criterios, y si tiene algo 
que denunciar que hayan pruebas, sino cómo vamos a actuar nosotros si no hay 
pruebas, eso es muy delicado  

Regidora, Laura Arauz  

 Doña Iris y es bien cierto lo que yo dije, y lo sostengo, en mi momento presentar la 
documentación yo no estoy haciendo chismes, estoy haciendo una denuncia, y es muy 
formal y si lo dije en la comisión, es porque yo tengo derecho como regidora, de poder 
explicar a ustedes que tengamos cuidado de lo que estamos votando, y entregando a 
las comunidades. 

POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SE ACUERDA: Una vez conocida la recomendación 
de la Comisión, el Concejo Municipal acuerda: dar por RECHAZADA la propuesta de la 
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terna de Concepción.  Por lo cual se traslada de nuevo comisión para su análisis y 
repuesta. Aplicar el art 45.  Quedando igualmente rechazada. 

  

ART.03. TEMA ELECCIÓN DE LA TERNA DE LA ESC. ABRAHAM LINCOLN. 

Esta comisión recomienda  a las siguientes personas. 

Cinthia Díaz Víquez  1-829-906 

Ethel Abarca López  1-885-280 

Kevin Seas Hernández  1-1555-264 

Diana Hidalgo Elizondo 1-1759-875 

Laura Patricia Bustos 1-832-482. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO SE ACUERDA, el nombramiento de la Junta de la Esc. 
Abraham Lincoln.  Se instruye a la secretaria comunicar al Director de la Esc.  

ART 04.  TEMA AUTORIZACIÓN DE PATENTE. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

NUMERO MA-AM-GHM-AT-0073-2020                                                          

ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA PERMANENTE PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO AL-COHOLICO  BAJO LA MODALIDAD–C-RESTAURANTE 

RESULTANDO. 

La Administración Tributaria de la Municipalidad de Alajuelita  conoce el trámite  
PAT-2002 de fecha 09 de julio, 2020 donde se solicita la licencia permanente para el 
expendio de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad C-RESTAURANTE 
como actividad secundaria establecido en la Ley N°9047, siendo la actividad principal 
“RESTAURANTE” la cual fue presentada por  BERROCAL MURILLO MANUEL, CEDULA 
DE IDENTIDAD 1-0489-0752, vecino de Heredia, Mercedes Sur, Residencial Santa 
Inés, 125 norte del Parque Infantil,  las actividades comerciales se explotarán en el 
negocio denominado “LA BARRA DE LOS              MARISCOS” en la finca matrícula 1- 
0471955-000 propiedad de HIDALGO HIDALGO HECTOR FAUSTO,       CEDULA 
NUMERO 1-0326-0091, finca que se ubica en el Distrito San Josecito, Cantón de 
Alajuelita. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO.  . 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. 

TERCERO.  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.  
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CUARTO.  . En el artículo 9 de las prohibiciones de la ley 9047 en el inciso a) prohíbe 
autorizar licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico en las zonas 
demarcadas como uso de suelo residencial,  para las clases A-B-C. (Licoreras, bares, 
cantinas, tabernas, salones de baile y restaurantes. 

QUINTO. Los interesados se encuentran al día en el pago de los tributos municipales, 
artículo  8 de la Ley N°9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico. 

SEXTO. Se aporta exoneración del Seguro de Riesgos del Trabajo emitida por el INS, 
Sede Desamparados de fecha 09-07-2020 con vigencia del 09/07/2021 a nombre del 
licenciatario titular Hidalgo Hidalgo Héctor Fausto,  cédula 1-0489-0752 para 
actividades comerciales de Restaurante en el negocio “ LA BARRA DE LOS MARISCOS”, 
ubicado en San José, Alajuelita, San Josecito, antiguo Bar de Kali. 

SETIMO. Con base a la Ley 9047 Regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico,        ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico.  

Y dice. La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere 
licencia de la               Municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La licencia 
que otorguen las municipalidades para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico se denominará “licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico” 
y no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar,       
transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna.  

OCTAVO.    En inspección realizada por el Licenciado Ignacio Arroniz, Encargado de 
Inspección determina que el negocio “LA BARRA DE LOS MARISCOS” cuenta con los 
requisitos para Restaurante con expendio de bebidas con contenido alcohólico, según 
la Ley 9047, tal como lo establece el artículo 4, determina que dentro de los tipos de 
licencias, la Clase C-Restaurante como actividad secundaria dice: 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias 

La Municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Licencia clase A: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, en envases cerrados para llevar y sin que se puedan consumir 
dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 
alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento. 

Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase 
abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de 
licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 
principal del establecimiento. La licencia clase B se clasifica en: 

Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile. 

Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 
actividad de baile. 

Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 
alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con 
contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento.  (La 
letra en negrita y el subrayado no son del texto original). 

Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda 
consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la 
actividad comercial secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de sus licencias, 
así: 

Licencia clase D1: minisúper 
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Licencia clase D2: supermercados 

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se dediquen 
al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y clase D2. 

Licencia clase E: la Municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las 
actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará 
únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 
servidas o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la Municipalidad 
respectiva: 

Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT. 

Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones. 

Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones. 

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT. 

Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT. 

Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el 
ICT. 

Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que 
cuenten con la aprobación del concejo municipal. 

NOVENO:    LEY 9047-ARTÍCULO 5.- Vigencia de las licencias 

Toda licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico tendrá una 
vigencia de cinco años, prorrogable de forma automática por períodos iguales, 
siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos los requisitos legales establecidos 
al momento de otorgar la prórroga y se encuentren al día en el pago de todas sus 
obligaciones con la Municipalidad respectiva. 

DECIMO.  ARTÍCULO 8.- Requisitos  

D)  En  caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina 
debidamente equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de 
comidas cuenta con al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público, 
durante todo el horario de apertura del negocio. 

ONCEAVO. En inspección del negocio “LA BARRA DE LOS MARISCOS” realizada por el 
Lic. Ignacio Arroniz, Jefe de Inspección determina que  dicho negocio cumple con las 
disposiciones que establece el artículo 8 de los Requisitos, inciso D). (Informe MA-AM-
GHM-AT-ST-0121-2020 de fecha 21 de julio, 2020). 

DOCEAVO.  Aporta declaración jurada, que es una persona que se encuentra en 
plenitud de capacidades cognitivas y volitivas, conforme a  la ley 9047, Artículo 8 de 
los Requisitos, inciso a.  

POR TANTO SE RESUELVE;  

1- En vista  que BERROCAL MURILLO MANUEL,  CEDULA 1-0489-0752, es 
licenciatario titular de la        actividad comercial principal de RESTAURANTE, y por 
cumplir los requisitos solicitados, se                 recomienda para que se  apruebe  y 
otorgue la licencia permanente Clase C  para el expendio de  

bebidas con contenido alcohólico como actividad secundaria bajo la modalidad de 
RESTAURANTE en el establecimiento comercial denominado “ LA BARRA DE LOS 
MARISCOS” , el cual se encuentra ubicado en la finca del Partido de San José matrícula 
1-471955-000, siendo el propietario del bien inmueble el señor  HIDALGO HIDALGO 
HECTOR FAUSTO, CEDULA 1-0326-0091 y al encontrarse los interesados al  día en el 
pago de sus obligaciones para con la Municipalidad de conformidad con el artículo 2 
de la Ley N°7547, y las obligaciones con la C.C.S.S y Asignaciones Familiares . 
(Documento digital de la CCSS emitido en fecha 10-07-2020).   
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Dicha actividad de Restaurante, podrá llevar a cabo como actividad secundaria la 
venta de bebidas con contenido alcohólico, dentro de un horario de las 11:00 am hasta 
las 02:30 am del día siguiente. Es importante indicarle a la señor Berrocal Murillo 
Héctor Fausto, cédula 1-0489-0752 en su condición de titular de una Licencia de 
expendio de bebidas con contenido alcohólico Clase C-Restaurante, que de 
conformidad con el artículo 3 de la ley 9047, dicha licencia no constituye un activo 
propio, sino que es propiedad de la Municipalidad de Alajuelita por lo que no se puede  
vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar de forma alguna. 

Deberá cancelar el monto  por concepto de patente de licores trimestral y de forma 
anticipada por la Licencia Clase C-Restaurante de conformidad con la ley 9047 es de 
un 1/8 de un salario base de acuerdo al artículo 10:  Para los sujetos pasivos de la 
categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos pasivos clasificados en 
la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del 
respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes 
del respectivo cantón.  El monto a cancelar por trimestre 2020 será por ¢ 56.275.00 
(cincuenta y seis mil doscientos setenta y cinco colones con 00/100) y por timbres 
pro-parques nacionales, ley 7788 ¢ 1.250.00 trimestrales. 

El impuesto de  patente, deberá ser cancelado por trimestre adelantado (enero-abril-
julio-octubre) de conformidad con el artículo 10 de la Ley N°9047;  y el atraso en la 
cancelación dará lugar a la    aplicación de las sanciones que se contemplan en la Ley  
Nº 7547  y su Reglamento, así como del  Código Municipal vigente. 

La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien por 
incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por la esta ley y su 
reglamento, que regulan el desarrollo de la actividad. 

En caso de suspender la licencia de licores que se le está otorgando deberá 
presentarse a la Plataforma de Servicios a solicitar el retiro temporal o definitivo de la 
misma; de lo contrario continuarán los cobros de forma trimestral,  y ante la no 
cancelación se procederá a la gestión del cobro por la vía judicial. 

Deberá apegarse a todas las regulaciones de horarios y prohibiciones establecidas en 
la Ley N°9047, Ley de Regulación, Comercialización de Bebidas con contenido 
alcohólico, artículos 6, 9, 10, 11 y al capítulo IV, en relación a las sanciones 
administrativas  por incumplimiento de la normativa de licores.  

Esta licencia se otorga por un período de cinco años, la cual podrá ser prorrogable de 
forma  automática, siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos los requisitos 
legales establecidos al momento de otorgar la prórroga de conformidad con el artículo 
5 de la Ley N°9047 y el reglamento a la Ley de Licores de la Municipalidad vigente, 
además de encontrarse al día en el pago de todas la obligaciones con la municipalidad.  

Contra la presente resolución caben los recursos de ley previstos en  el Código 
Municipal y la ley 9047, los cuales se podrá interponer hasta el quinto día. 

POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

Se somete a votación quedando APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS  de  la 
licencia de Regulación, Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, “LA 
BARRA DE LOS MARISCOS”, el cual se encuentra ubicado en la finca del Partido de San 
José matrícula 1-471955-000, siendo el propietario del bien inmueble el señor  
HIDALGO HIDALGO HECTOR FAUSTO, CEDULA 1-0326-0091, y dos votos negativos de 
los regidores Iris Figeac y Sr. Ronald Hidalgo.   

Sometido a voto: Laura Arauz Positivo, Regidor Alonso Salinas Voy razonar, el voto, y 
que dicha que hay emprendedores en nuestro Cantón, por pospuesto que positivo. 
Regidora Iris Figeac. Negativo,  Ronald Mendoza Negativo, Noylin López Positivo, Alex 
Reyes Positivo, Jonathan Arrieta Positivo.  Queda aprobado por mayoría de votos, de 
igual manera de votación anterior. 

Regidora Iris Figeac. Justificación de voto 
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Voy a razonar mi voto, negativo simplemente porque consideró que el licor lleva 
mucho sufrimiento a las familias, y otra porque mi fe soy cristiana, no me permite y a 
pesar que en el reglamento, y sé que lo estoy haciendo y en el reglamento estoy en 
contra de un reglamento pero no puedo votar esas cosas por mi fe, por la fe que tengo 
no lo puedo votar en positivo. 

  

ART. 05 RESPUESTA AL SR. JOHNNY AZOFEIFA. 

Se recibe nota de fecha de  09 julio, suscrita por el Lic. Azofeifa Badilla, donde se 
solicita expediente del caso de Fiestas de Alajuelita 2018-2019. 

Esta comisión acuerda: comunicar al Licenciado Azofeifa, que esta comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: que por motivo de ser un documento de confiablidad. 

 Nos cubre los art n° 6 de Control Interno y el Art 08 de ley de corrupción licita y  la ley 
de protección de datos , Y que efectivamente el documento se encuentra en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos todavía no se analiza por necesitamos contar con el 
Asesor Legal del Concejo Municipal.  

Para conocimiento del Concejo Municipal y Licenciado Azofeifa Badilla.  

Someto a votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO SE ACUERDA, 

   

ART 06. TEMA NOTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  

Recibe nota de la Contraloría General de la República, oficio nº 08823 de fecha 11 de 
julio, DFOE-SD, los puntos de disposiciones 4.5, 4.7 y el 4.9  Se le solicita al Sr. Alcalde 
respuesta de los Departamentos Financiero para enviar respuesta a la Contraloría 
General de la Republica. 

Someto a votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO SE ACUERDA. 

 

Art 07. Tema de elección de Asesor Legal. 

Se recuerda dar a conocer a todos los regidores propietarios, el expediente de Asesor 
legal para el Concejo Municipal y dar fechas de las entrevistas.  

Los Licenciados  postulantes fueron  4. De los cuales se llamaran a entrevista para su 
elección.  

Someto a votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO SE ACUERDA. 

CAPÍTULO VI 

Mociones. 

Se conoce moción propuesta por el Síndico de San Josecito Sr. Héctor Hidalgo y 
acogido por los regidores Propietarios Noylin López, Alonso Salinas, Alex Reyes  la 
cual dice:   

Considerando: 

1- Que los Concejos Municipales pueden reglamentar el orden de las sesiones 
según el artículo 50 del Código Municipal. 

2- Que el Concejo Municipal es un órgano deliberativo y el principal órgano 
político del cantón. 
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3- Que actualmente las y los regidores no cuentan con un espacio para referirse a 
temas que consideren pertinentes y no esté contemplado en la agenda establecida por 
la Presidencia del Concejo. 

4- Que el artículo 172 de la Constitución Política establece que las y los síndicos 
tienen derecho a voz, pero no a voto. 

5- Que el orden del día establecido en el artículo 32 carece de un espacio para que 
los y las sindicas hagan uso de la palabra para referirse a situaciones de los distritos 
que representan. 

6- Que el artículo 42 del reglamento municipal restringe el uso de voz de las y los 
síndicos estrictamente a temas de sus distritos. 

Por tanto 

1- Se le solicita a este honorable Concejo modificar el Artículo 32 del reglamento del 
Concejo Municipal de Alajuelita para que quede de la siguiente manera: 

Artículo 32: El orden del día de las sesiones ordinarias será preparado por la 
Presidencia Municipal, considerando los siguientes temas: 

1. Aprobación del o las actas anteriores. 

2. Audiencias (si las hubiera) 

3. Lectura y tramitación de correspondencia. 

4. Asuntos de trámite urgente a criterio de la Presidencia. 

5. Asuntos de la Alcaldía. 

6. Dictamen de comisiones. 

7. Mociones 

8. Convocatorias 

9. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

10. Control Político  

Cada Fracción Municipal contará con 5 minutos los cuales deberán ser distribuidos 
entre todos sus miembros, según previo acuerdo. Si una persona regidora se declara 
independiente y se separa de su fracción se le otorgaran 2 minutos en este espacio. 
Los síndicos y sindicas contarán con 3 minutos por distrito, es decir, que si tanto la 
persona propietaria como su suplencia quieren hacer uso del tiempo deberán 
distribuirse los 3 minutos por previo acuerdo. El tiempo es transferible tanto entre 
Fracciones Municipales, así como entre las personas sindicas. 

2- También se le solicita a este Concejo modificar el Artículo 42 del reglamento 
municipal para que quede de la siguiente manera: 

Artículo 42: Los síndicos tienen derecho de hacer uso de la palabra para referirse por 
una única vez hasta por tres minutos al tema en discusión. 

Debate de la moción. 

Regidor Ronald Mendoza.  

Señor presidente sólo quiero hacer una pregunta pero tengo una duda sobre mi 
persona, creo que ese tema ya había sido conocido acá y se había expuesto el tema, y si 
no me equivoco Usted dijo que eso entraba en las iniciativas del Concejo, oiga si estoy 
equivocada.  

Regidora Iris Figeac  

Me parece muy bonito el documento, e incluso me parece algo interesante, que puso 
un pronunciamiento de la procuraduría del año 93, yo creo que sí hay un 
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pronunciamiento está bien y en realidad lo que usted está pidiendo es que se le meta 
un punto más en el orden del día qué es control político, y después que a los síndicos 
se les ve más participación que puedan exponer sobre sus distritos y también del 
cantón, a mí me parece que en este punto número 10, está muy interesante, pero me 
parece que se debe ir a Comisión porque éste toca el reglamento nosotros no 
solamente lo podemos meter en el orden del día porque hay que reglamentarlo, 
primero, y me parece como muy importante que nos explique un poquito más, saber 
cuáles son los temas que se van a poder ver en control político, de qué es lo que se va a 
tratar.  

Lo que es, el artículo 42, que habla sobre los síndicos que tal vez nos explique un 
poquito más porque en realidad el artículo lo que dice que los síndicos puede en 
cualquier momento cuando se está hablando de un tema de su Distrito ellos tiene voz 
y también dice en los temas de El Cantón también pueden participar siempre y cuando 
es el presidente quién regula, y que sea temas, verdaderamente del cantón y que no se 
vayan a salir con otras cosas Me parece que este artículo ya está, y me parece muy 
bonito esto, me parece que usted nos podría explicar un poco más sobre estos dos 
puntos.  

Para tener más conocimiento de qué se trata, y qué es lo que vamos a ver el control 
político, y sobre el artículo 42, porque me parece que la que usted pone ya está. 
Quienes explique más para nosotros poder tomar un criterio.  

Regidor, Kleyber Álvarez.  

Me parece muy bien los tres minutos pero, me acuerdo del jefe de la policía municipal, 
él dijo algo que era completamente mentira y Yo me tuve que quedar con eso tragado 
en mí, por lo menos que le den un chancecito pero si alguien tal vez, tal vez él no 
entendió porque yo ni a él ni a ninguna persona, de la Municipalidad le voy a pedir que 
haga algo corrupto por mí. Jamás.  

Jamás de los jamases tal vez seré un poco loco pero jamás pero yo respeto ese asunto, 
el malentendido y yo no tuve el chance de desmentir lo que él dijo porque no podía 
hacerlo ojalá le pueden agregar que le den chance a uno cuando alguien no esté 
diciendo las cosas correctas. 

 Síndico de San Josecito, Héctor Hidalgo. 

Primero primer artículo Doña Iris, en efecto lo que estoy agregando es un punto, de 
control político actualmente no existe ningún espacio de control político en este 
concejo municipal básicamente el tema es a la libre, tiene 5 minutos por fracción 
municipal por partidos, que tome que al regidor, por ejemplo en una fracción 
unipersonal como la liberación nacional, unidad o restauración.  

Que toquen el tema que a criterio de ellos que sea algo importante Ya sea una 
denuncia, una crítica o una felicitación lo que sea o que tenga esa libertad de hacer, y 
no tenga restricción totalmente no hay esa libertad para tomar la palabra y poderse 
referir a varios temas porque hay que pegarse a la agenda de El Concejo Municipal, 
básicamente  

Si hacemos la sumatoria de todo el tiempo que estamos son 35 minutos, es la 
observación que nos hizo Alonso que limitar amos el tiempo y lo ajuste.  

Son 35 minutos y todos usarán la palabra y que usualmente eso no pasa, a mí sí me 
parece importante en el ejercicio  

De la Democracia para contar como un recurso como de control interno.  

Para poder levantar la voz en ciertos temas que no nos  parezca, para contestarle a 
Kleyber, el control político prácticamente solamente es un espacio sólo podemos 
hablar las personas mencionadas si hay una audiencia con x persona y qué dijo algo 
que a usted no le parece en ese espacio donde usted va a tener su momento réplica, 
esa no es un dime qué te diré es un momento para expresarse.  

Básicamente por ahí.  
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Con lo del artículo 42, del reglamento y que estoy proponiendo el artículo 42, no 
menciona que prácticamente podemos hablar los síndicos sobre nuestro distrito eso 
contradice un poco el pronunciamiento de la procuraduría general de la república y 
asientos en el artículo 172 de la constitución política,  

Alajuelita es un cantó sumamente pequeño, ejemplo tuviéramos una presidencia, esto 
es un reglamento que está pensado para que se quede acá, si viene otro presidente 
que en otro concejo y es un déspota y no va a permitir, que se salga de lo que de este 
artículo, y si está pasando una situación en Alajuelita centro, pero yo siento que me 
puede afectar a mí no me voy a poder referir porque no pertenezco al Distrito del 
centro.  

Por eso estoy haciendo simplemente una modificación para quitarle ese formalismo 
que dice que tengo que hablar que estrictamente sólo de San Josecito, en mi caso, a ese 
lo que doy con esa pequeña reforma del artículo 42, y que realmente no es muy 
grande el cambio. 

Anteriormente Don Luis Orozco, dijo que no había quedado de esta forma para que no 
se convirtiera en un circo político  

Vamos a ver, en política hay normal a veces, y cuando uno está metido en esto sabe 
que tiene que aguantar a mí me anduvieron en campaña, hasta por Limón porque yo 
soy, del partido Acción Ciudadana, y la gente Lo ponía como si yo me hubiera 
cambiado de partida y ningún momento yo sigo siendo del Partido Acción Ciudadana.  

Regidora, Iris Figeac 

Me parece excelente lo en orden del día, eso me parece muy bien y en el artículo 42, 
aunque yo creo que a este código porque hay unas cositas que como que no, no lo que 
hay es que  como agregarle algo más ahí, pero en el artículo 42. Dice: Qué los síndicos 
tienen derecho de hacer uso de la palabra para referirse por unir una única vez hasta 
por 3 minutos cuando sean asuntos referente al Distrito que se representan,  o sí a 
criterio de la presidencia se tratare de un asunto, de interés cantonal ahí sería como 
modificarlo que no diga criterio de la presidencia, sino que digan más bien que tengan 
derecho de participar en asuntos puramente cantonales.  

Me parece muy bien pero no me parece como que votarlo aquí, y que lo podamos ver 
en Comisión porque creo que a esto hay que hacer la modificación de una vez al 
reglamento, para que ya quede reglamentado eso es lo que yo pienso, y me apoye 
porque me parece que es bueno. 

Se acuerda: POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON CARÁCTER DE 
DEFECTIVAMENTE APROBADO SE ACUERDA: Se aprueba la moción presentada y se 
traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos  para que realice los trámites 
correspondientes.  

 

CAPÍTULO VII 

Iniciativas de los miembros de Concejo.  

Presentada por Regidor Suplente Kleyber Alvares. 

Compañeros yo soy del criterio que nos debemos de encomendar a Dios, 
independientemente de la religión que sea Debemos de ser respetuosos, aquí hacemos 
una oración todo el Concejo Municipal.  

Y es algo que no nos gusta, a mí me gustaría y esto por cuestión de gestos, en el 
concejo anterior se dieron cosas muy fea y yo fui de los que comentaron sobre las 
críticas, y las faltas de respeto, con respecto al Señor alcalde y a mí no me pasaría no 
me gustaría que pasara ahorita.  

Me gustaría que esto se tome en consideración que el Concejo Municipal se deje de 
hacer gestos, porque tenemos esa mala maña.  
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Yo la tengo y creo que me va a afectar más a mí que todos ustedes, me gustaría 
educarme, y si están descontentos cuando un compañero esté dando el criterio. Yo vi 
una película que se llamaba lo que se hace en la milla queda en la milla, es cierto 
tenemos alguna discusión pero no tenemos por qué estar poniendo unos hacer gestos. 

Iniciativa de la regidora, Laura Arauz.  

Le solicito a este Concejo Municipal que así como al anterior se le entregaba los 
comprobantes de pago, ahora nosotros se nos entregue, y sus respectivos asistencias 
que en esta se certifique el monto de la sesión.  

También recordarle que cada 15 minutos después de la hora de entrada ya no se 
podrá afirmar en la lista de asistencia solicitarle a la secretaria Emilia que recoja la 
lista A la hora que es que cumple con el horario de los 15 minutos. 

Presidente Municipal,  gracias Laura lo vamos a tomar en cuenta. 

Regidora, Iris Figeac  

Muchas veces las iniciativas se presentan como propuestas es como en el caso de la 
iniciativa de Kleyber, y más que iniciativa creo yo que es una propuesta, está diciendo 
que ese consejo tome un acuerdo que se respete más a las personas que están en el 
debate y que no se le esté haciendo caras negativas así lo veo yo.  

Porque cuando uno ve las caras que le están haciendo aquí uno más bien se motiva 
pero cuando hacen malas caras hasta uno pierde el hilo de lo que está conversando, es 
muy feo que uno esté hablando y le hagan señas de que no.  

Yo creo que esto es como una propuesta y ojalá se pueda tomar un acuerdo y poder 
votar y que esto se puede respetar y que la gente respete un poquito cuando la gente 
está hablando. 

 

CAPITULO VIII 

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

JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

   


