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 Acta Nº 15 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 11 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 Guiselle Torres Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños. 

Orden del día 

1. Aprobación agenda 15  

2. Oración, Presbítero Gabriel Corrales.    

3. Audiencia: Sr. Gonzalo Gonzalez’ 

             Juramentación de Junta Directiva de la Esc. Abraham Lincoln  

4. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

5. Audiencia: sin  audiencias    

6. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

7. Asuntos de la Alcaldía  

8. Dictamen de Comisiones  

9. Mociones 

10. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

11. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art.1 Aprobación de agenda.  Se aprueba. 

 Se hace las siguientes correcciones:  

CAPÍTULO II 

Art 01. Audiencia Sr. Gonzalo González, vecino del  Concepción. 

Muy buenas noches, voy a exponer rápido por aquello de un problema técnico una de 
las primeras críticas que tenemos aquí en Monte Alto y que todo lo conoce es el 
precario de Monte Alto lo que vengo a proponer son dos punto muy rápidos, 
propuestas que podemos tal vez trabajar con ustedes y con líderes de comunidad y 
Concejo de distrito.  

La problemática que tenemos en Monte alto y ahora hay daños a terceros que no 
tienen que nada ver, con el precario las aguas que pasan directo si les están dañando 
las casas también, casi se les quema unas casas que no tienen nada que ver con el 
precario.  

Y la delincuencia ha crecido demasiado lo que vengo a proponer que al puro inicio de 
la entrada de este precario y que estuvimos y vimos  la oportunidad de visitarlo el 
Concejo de distrito con Don Saúl, con el regidor suplente don Martín, entre otros 
concejales y ellos saben  que hay un lote municipal en la pura entrada lo que quiero 
ver es que si en algún futuro cercano se pueden construir alguna casetilla, para tener 
algún funcionario de la  Policía municipal o hacer un acuerdo con la Fuerza Pública 
para tener ahí de 6 a 6 algún oficial o alguna patrulla que se puede tener en esa zona 
para poder evitar para que no siga creciendo el precario.  

Las personas se mete en horas de la tarde 3 o 4 de la tarde ya los vecinos no hacen los 
reportes,  nos hacen a nosotros o lo Reporta a la Policía Municipal ya después de las 
12 o 1 de la mañana están descansando aprovechan para invadir esta es la primera 
propuesta. 

 



3 
 

3 
 

  

Que si se puede hacer una casetilla ya que es un terreno municipal.  Y hacer un 
acuerdo con la Fuerza Pública o tener un  funcionario de la Policía Municipal vigilante 
de cuál situación.   

Y lo que también veo yo y qué es un criterio personal, qué es un vivero que tiene has a 
la par del cementerio,  ese vivero tiene vigilancias las 24/7, horas con un  funcionario 
municipales no sé si será tan necesario ¡yo planteando¡  

Y mi propuesta es: mejor vigilar las montañas de alajuelita y en especial la de 
Concepción,  que en vez de tener ese  cuidando de sembrar árboles de esa zona es un 
criterio muy personal el proyecto está muy interesante.  

Pero tal vez se puede hacer o colocar en el vivero con vigilancia de cámaras.  

Agradecer el esfuerzo de participar tanto don Saúl como Don Martín que pueden dar 
fe de que visitamos el lugar y ahí, no hay ranchitos ahí ya hay casas hechas  de 
cemento.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez  

Muy buenas noches a todos, se recuerda que yo la vez pasada había propuesto que se 
hiciera una comisión para ir a hablar con la gente de ese precario de Monte alto 
porque  es bueno tener comunicación con los dirigentes, para que por lo menos nos 
ayude a cuidar a que no ingrese más familias, yo sigo insistiendo que debe haberse 
una comisión, para tener una buena relación porque ellos son bien quisquillosos, ellos 
están como nerviosos de no saber lo que puede pasar y mientras estoy la covid-19 
difícil de pensar en un desalojo. Pero si es bueno que ellos nos ayuden para que no 
ingrese más familias.  

Síndico suplente, José Luis Morales  

Es muy importante el aporte que hace el compañero Gonzalo,  es una problemática 
bastante difícil y más en el tiempo que estamos y lo que aporta Kleyber es muy 
importante pero también es muy riesgoso de estarse metiendo en una zona de esas es 
como estarse metiendo en una zona roja. 

Yo diría, que esos debería dejarse a las autoridades y Kleyber  tiene razón ellos que 
vive en Concepción forme una comisión o un grupo de trabajo y que se tenga una muy 
buena relación porque yo inclusive cuando vengo a las reuniones de Concejo los 
martes no solamente le entra por la calle de arriba la calle Coche  y también hasta nos 
perjudica a nosotros los de lámparas porque ellos están cogiendo parte del agua de 
lámparas.  

No sé en qué forma se lo llevan pero ellos se conectan de ahí no sé si será todo el día o 
después de las 6 de la tarde y se desconecta no sé a la hora, si sé si se meten por arriba 
porque yo he visto muchos camiones bajando con material e inclusive como para que 
si fuera una casa de alquiler y casualidad porque siempre los he visto ahí siempre se 
ve el movimiento.  

Ahí en la vuelta hay una cámara y me parece que el concejo debería de revisar a ver si 
puede coger alguna de las cámaras y difícilmente los vecinos van a estar levantados a 
las 12 de la noche nadie va a estar en esa vigilancia  

Síndico de alajuelita Centro, Ismael Siles.  

Solamente en manera de sugerencia y aportando un poquito de lo que Gonzalo 
presentó sería importante ahora que estamos con el tema de las partidas de licores, no 
sé qué posibilidad habrá que lo pueden conversar con Don Saúl Me parece que sería 
muy importante es tener un poquito de esa Partida para ese proyecto que dice Don 
Gonzalo poder conseguir construir esa casetilla solamente fue una idea que se me vine 
ahorita es algo que se pueda tomar en cuenta. 
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Señor alcalde  Municipal, Modesto Alpízar.  

Primero quiero felicitarlos a todos por hacer la sesión por esta forma, ricamente 
tenemos que ir cada vez mejorando me parece muy atinada la recomendación que 
hace Don Gonzalo principalmente para que se conforme esa comisión para que alguno 
de ellos pueda participar en las sesiones de trabajo que realizamos con casa 
presidencial sobre este tema y qué son muchas, porque yo creo que lo que hace falta 
es comunicación con algunos líderes de Concepción y que en el Concejo anterior no 
hubo mucho  

Art 02. Juramentación de la Esc. Abraham Lincoln. 

Cinthia Díaz Viquez  numero de cedula 1-829-906 Ethel Abarca López número de 
cedula  1-885-280, Kevin Seas Hernandez  numero de cedula 1-1555-264, Diana 
Hidalgo Elizondo número de cedula 1-1759-875, Laura Patricia Bustos número de 
cedula 1-832-482.  Quedan debidamente juramentados por un periodo de tres años en 
conjunto toda la directiva.  

CAPITULO III 

 Art01. Correspondencia  

 Se recibe nota de fecha  07 de agosto suscrita por el Sr. Alex Viales.  

 Se recibe suscrita por Sr. Alex Viales, de fecha 07 de agosto del 2020,  Me dirijo a 
ustedes con el fin de aclarar la situación de la que es sido víctima de calumnias e 
injurias afectado de mi participación en la terna para el posible nombramiento de la 
junta de educación de la escuela de Concepción en la que actualmente fungo como 
presidente hasta el 29 de agosto del presente año y en la que se me interesa seguir 
participando dado los proyectos en lista para la escuela de Concepción y su 
comunidad estudiantil.  

Me enterado de ese unos de rumores políticos que ha circulado en relación a la junta 
de Educación o más bien de mi persona como presidente de la junta compré y solicite 
la alteración de la factura de un abastecedor chino en los productos para los paquetes 
de alimentos que se entregaron a los estudiantes de acuerdo al primer protocolo 
señalado por la información que  recibieron es totalmente falsa, ya que la junta que 
adquirió productos del supermercado chino fue la junta de El jardín de niños de 
Concepción y no la junta de educación de la escuela de Concepción la junta de 
educación de la escuela Concepción es la que representó y realizó compras conforme a 
los lineamientos establecidos y aprobados por el Ministerio de Educación Pública y el 
Concejo Nacional de producción y hemos utilizado los proveedores autorizados en su 
momento por el CNP y por la Contraloría General de la República y mi persona se ha 
dedicado desde hace muchos años a servir a la comunidad de Concepción en el distrito 
grupos, organizados, comités, y juntas etcétera y se han realizado acciones que afecten 
mi integración moral y la integración de grupos con los que he colaborado en servicios 
a la comunidad.  

Señores de la comisión de nombramiento y concejo municipal con la frente en alto 
solicitó limpia mi nombre y el grupo que representa agradeciendo el presente se 
suscribe Alex Viales. 

Se acuerda: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos  para su deliberación.  

CAPITULO IV 

Asuntos de presidencia  

Art. Lectura de la conformación de las  comisión que se presentaron el  después del 01 
de mayo.  

Asuntos jurídicos  Jonathan Arrieta quien preside, Iris Figeac,   Ronald Mendoza,  y 
asesor José Eduardo 

Comisión Gobierno y administración: Alex Reyes quien preside. Jonathan Arrieta,  
Iris Figeac,  Ronald Mendoza,  Laura Arauz 



5 
 

5 
 

Comisión de Hacienda y Presupuesto: Jonathan Arrieta quien preside,  Alex Reyes, 
Alonso Salinas, asesor Enrique Martín Mora Monge. 

 Comisión de la Mujer: Noilly López quien preside.  Laura Arauz,  y asesoras Flor 
Zúñiga  

Comisión de Obras: Alonso Salinas quien preside,  Alex Reyes,  Ronald Mendoza, 
asesor José Eduardo Vargas y Enrique Martín Mora Monge 

Comisión de Accesibilidad: Alex  Reyes quien preside Laura Arauz,  Noilyn López,  
asesora Flor Zúñiga 

Comisión de Cultura.  Iris Figeac, quien preside  Jonathan Arrieta, Laura Arauz y 
asesora Grettel Murillo 

Comisión del Adulto Mayor: Laura Arauz,  Jonathan Arrieta Ronald Mendoza y 
asesora flor Zúñiga 

Comisión del Ambiente Iris Figeac,  quien preside Alex Reyes,  Jonathan Arrieta,  
asesora Grettel Murillo 

 Asuntos Sociales: Jonathan Arrieta,  Ronald Mendoza, Laura Arauz,  Alonso Salinas 
Alex Reyes. 

 Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

De esta manera quedo conformadas las comisiones del Concejo Municipal de 
Alajuelita.  

CAPÍTULO V 

Asunto del  Alcaldía Municipal. 

Reiterar el saludo a todos, tres temas y siempre tratando de contra restar  el elevado 
número por COVIS -19, ahora que hay una apertura en el turismo y poder ayudar con 
algunas persona que desean disfrutar.  

En ese tema estamos implementado la jornada acumulativa, consiste en que el 
funcionario trabaja 4 x 3, trabaja a manera de ejemplo de lunes a jueves, 10 horas y 
tiene el viernes libre o el que trabajo de lunes a viernes  y en el caso que sea lunes 
feriado y que tiene un derecho y no lo pierde, toma el martes he iniciara sus labores el 
miércoles.  

Porque tenemos muchos compañeros que bien de otras cantones esto es para evitar 
ese contacto con otros cantones, cuando haya una mejor apertura lo que tengan la 
posibilidad puedan irse un fin de semana esto para también, favorece  el estado 
emocional de los compañeros, que trabaja con nosotros, porque sabemos que esto de 
la pandemia no deja de estar afectando. 

Que permitió  esto alargar el horario de atención al público, porque ahora se atendí de 
7.00 am a 5.00 pm, porque los compañeros tiene que trabajar 10 horas, entran a las 
7.00  y salen a las 5.00 pm 

Esto es una estrategia también para colaborar con la prevención de contagio, y que ya 
hoy se dio la apertura del col centre, de tal forma que el día de hoy fue exitoso, solo 
para comentar que hoy pudieron colaborar 180 ordenes sanitarias de gente positiva 
porque el Ministerio Salud ya está colapsado,  imagínese que esta gente ya se les había 
diagnosticado  positivo y no se  le había podido llegar al orden sanitarias. 

Todos sabemos la certidumbre de esta gente y no sabían que hacer y ya hoy iniciamos 
con ese trabajo y pudimos colabora al Ministerio de Salud,  el Doctor está muy 
contente porque dice que seguimos con este trabajo nos vamos a poder al día. 

Esto es voluntariado gente que está aportando ahí, para que ustedes detecten la 
magnitud del atraso el Ministerio de Salud no trae las listas y de la Municipalidad se 
les llama a las personas positivas,  una de las persona que estaba llamando le 
contestaron que había fallecido. Imaginasen el nivel de trazo que tenemos. 
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 Otra acción el día de ayer estuvimos, en la Escuela de Tejarcillos, ya verificando el 
adelanto de los trabajos y estamos muy complacidos y aprovechamos que fueran los 
funcionarios del Ministerio de Salud porque al final ellos son los que tiene dar el visto 
bueno y por lo que vimos y compañía de la Junta de Educación, ellos estaría en esta 
semana y si no hay ningún atraso, dado por finiquitado todos los trabajos que habían 
qué hacer. 

Se está planteando la apertura del albergue para el próximo martes recordemos que el 
lunes es feriado, día de la celebración de día de la madre estas tres acciones nos van 
ayudar mucho para efectos de poder controlar el número de positivos, y como lo 
planteamos todos debemos ser voceros la única forma que salgamos de alerta naranja. 

Es bajando los casos, para que nos devuelvan alerta amarilla y nuestros comercio 
tenga mejor apertura, sabemos que muchos dueños de  negocios lo están pasando 
muy mal,  esto bueno de comunicarlos no se trata solo de comunicar los contactos sino 
eso repercute para que nos pasen alerta amarilla, no  es fácil,  y yo a esta altura no he 
atrevido hacer la solicitud, porque con esta cantidad de casos JAMAS,  tenemos que 
estar claro y poder dar la lucha bajar más contagios y poder optar por esa opción. 

Otro tema, las conversación que hemos tenido con Fuerza Pública y Policía Municipal 
es que no afectemos al comercio como tal, sino que nos convirtamos en amigos 
decirles que el complimientos y las ordenes sanitarias y no tener aglomeraciones, lo 
que vamos hacer es convertimos en aliados para que esos negocios no sean afectados.  

Esa va hacer nuestra política en este sentido para no afectar más el comercio de 
nuestro Cantón.  

Estos son los tres temas que quería mencionar y poder compartir con ustedes, y 
siempre con la esperanza de salir juntos,  y lo menos que queremos porque ya 
tenemos 18 fallecidos en el Cantón ya es mucha gente  y no queremos tener más, 
tenemos que seguir trabajando desde su trinchera para evitar más fallecido.  Muchas 
gracias.  

Regidor Suplente Kleyber Alvares  

Don Ronald y mi persona somos integrante de una comisión que por el momento y yo 
en lo personal no entiendo, no sé si el ministerio de salud sabrá que somos parte de 
comisión. 

Como lo dice don Modesto que estuvieron aquí para ver si se puede inaugurar y con 
iba la función del albergue de Tejarcillos a mí me hubiera gustado como regidor  parte 
de esta comisión haberlo acompañado, para poder tener un poco más de conocimiento 
la misma gente le pregunta a  uno de este tema.  

Somos una comisión pero no sé hasta qué punto en que podemos ayudar y colaborar 
nosotros y en lo personal me gustaría colaborar; me gustaría cuando se hace 
inauguración, (yo trabajo en lo propio) se nos invite porque el Concejo Municipal es 
parte de estas cosas.  

Regidor  Ronald Mendoza. 

Buenas noches a todos señores, Sr. Alcalde y las Vice Alcaldesas, gusto de estar 
conectados esta noche,  solamente para reforzar lo que dice Keyber, esto es bueno que 
nosotros tengamos un mejor panorama  ya estoy molesto y lo he comentado tres 
veces, el Sr. Alcalde nos digo el martes pasado nos iba a presentar como iba hacer los 
lineamientos uno entiende que son procesos, 

Ahora están trabajando para que salga todo bien y puedan bajar los casos y llegar de 
nuevo alerta amarilla; solamente le pido que nos pueda dar guiar y no de las 
directrices como lo dice Keyber hay muchas gentes que nos está preguntando y 
nosotros estamos con la mayor posición de poder ayudar y poder aportar un granito 
de arena. 

Es necesario que nosotros sepamos y poder dar la ayuda y estamos a la orden. 
Gracias. 



7 
 

7 
 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar. 

Agradecerles a los compañeros de la comisión la disposición de poder colaborar me 
disculpa si no los invité a esa reunión sin embargo, fue una visita de doctor ellas 
estaban en la municipalidad para la inducción del call center y fue ahí en ese momento 
que se tomó la decisión de visitar el albergue.  

Les agradezco esa disponibilidad de poder colaborar con la gente más necesitada del 
cantón, lo trae por la situación en que vivimos no se va a hacer una inauguración 
pompones, es solamente un acto simbólico porque no se pueden hacer reuniones de 
esa naturaleza solamente quería compartir eso con ustedes. 

CAPÍTULO VI 

Art. Convocatorias. 

Convocatoria: Comisión de jurídico jueves a las 3:00 de la tarde.  

Regidora, Iris  Figeac  

Se convoca a la comisión de asuntos ambientales para el día miércoles 4.00 pm.  

Y recordarle de una vez  a Emilia por favor nos permite solicitar el acceso de ingreso 
después de las 4 de la tarde a la municipalidad.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Señor presidente pero queríamos saber si usted nos puede apoyar por el asunto de la 
pandemia el asunto de junta Vial, se nos envió un correo a don Saúl y mi persona para 
que no asistiremos, porque somos suplentes y apenas somos 8 personas creo que no 
tiene lógica porque apenas somos 8 personas, tenemos una sala bastante grande ahí y 
puede ingresar decir 80 personas, se puede manejar el distanciamiento de una 
manera adecuada y sobrada.  

Y no nos dejan ir a nosotros (nos castigaron), era para ver si usted nos podría ayudar 
con eso Realmente si fuimos electos nosotros es un honor y poder aportar y aprender 
de los que saben mucho de ese tema, si nos podría ayudar para poder asistir le 
agradecería muchísimo siempre y cuando con todos los lineamientos.  

No entiendo si nosotros en el concejo tenemos los suplentes y es en algún momento 
usted tuviera que salir estar nosotros ahí empapados de conocimiento, muchísimas 
gracias señor presidente.  

Presidente Municipal,  Jonathan Arrieta  

De hecho mañana la sala de sesiones está ocupada, eso va a ser en sala de alcaldía eso 
es un espacio muy reducido.  

Concejal suplente de lámpara señor José Morales  

Muy buenas noches señor presidente y muy buenos los aportes, disculpe que tuve un 
atraso en la conexión y no escuché la comisión de transporte.  

Regidor, Alonso Salinas  

Muy buenas noches compañeros solamente para comentar que Doña Giselle quería 
estar en la comisión de la mujer, doña Noilly para que la tome en cuenta.  

Regidora, Noylin López  

Muy buenas noches para todos  y todas, si es perfecto la vamos a tomar en cuenta y de 
una vez aprovechar para convocar la comisión de la mujer para el próximo miércoles 

19 de agosto y luego desde ahora porque el martes sería muy atrás mano, el próximo 
miércoles a las 4 de la tarde.  
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Regidora, Laura Arauz  

Solamente para solicitar que nos acompañe en la comisión un compañero, solamente 
Quisiera saber si lo van a hacer virtual o presencial la reunión de la comisión de la 
mujer,  

Regidora Noilyn  López  

La reunión se va hacer en la municipalidad porque necesitamos verificar los 
documentos. 

CAPÍTULO VII 

Dictamen de comisión 

Dictamen de Comisión  de Gobierno y Administración.  

01. Al ser las 13 horas  y 15 minutos  se reúnen en la  sala de sesiones  el día jueves  
06 de agosto del año 2020, los siguientes integrantes Iris Figeac, Alonso Salinas, 
Jonathan Arrieta Ronald Mendoza, Alex Reyes   y Jose Eduardo Vargas  como asesor. 

Art 2. Entrevista del Asesor Legal para el Concejo Municipal  

Se realiza las entrevistas de los 3 profesionales, por los siguientes regidores Iris 
Figeac, Alonso Salinas, Jonathan Arrieta Ronald Mendoza, Alex Reyes   y Jose Eduardo 
Vargas  como asesor.  

a. Billy Quiros Muñoz 

B   Evelyn Gómez  Quiros  

C   Edwin Chacón Saborío 

Art.02   Se entrevista al Licenciado. Soto Zúñiga  

a.  Lic. Johnny Soto Zúñiga.  La entrevista se realizó el  viernes 07 de agosto 2020.   

   Con los regidores, Jonathan Arrieta, Iris Figeac, Jose Eduardo Vargas  como asesor.  

 Se acuerda: se queda pendiente el nombramiento ya se realizaron las entrevistas 
pero la entrevista del Lic. Soto, no hubo corum, por lo que queda pendiente el 
nombramiento de Asesor Legal para el Concejo Municipal.   

 Se somete a votación el informe de comisión. QUEDANDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD y en Firme, se le aplica el art 45 del CM. 

Art 2.   Queda pendiente la deliberación de la junta de la Escuela de Concepción esto 
por motivo de la nota que ingreso. Por lo que continúa el documento en la comisión de 
la Escuela de Concepción. 

Queda pendiente la deliberación de la Junta de la Escuela de Concepción esto por 
motivo de la nota que ingreso. Por lo que continúa el documento en la comisión de la 
Escuela de Concepción. 

CAPITULO VIII 

Iniciativas de los señores de concejo. 

Regidora suplente, Patricia Guido 

Le solicitó a Emilia, que les pueda enviar este correo porque nosotros como comisión 
de Bienestar Animal queremos darle el apoyo,  está fundación otras comunidades y 
otras municipalidades u otras, condiciones de bienestar animal y que están activas en 
lo que es bienestar animal y porque ya aquí en el Cantón de Alajuelita tenemos un 
caso de El señor Fausto Rojas él fue condenado por violación, ahora él está libre, y 
anda con otro perrito.  
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Por ese motivo es que nos sentimos comprometidos apoyar esta fundación para el 
Bienestar Animal y poderle servir y poder luchar por los animales que no tienen voz 
para poderse defender. 

La Fundación Zaguaticos Costa Rica en conjunto con la Asociación ABA Animal, 
tienen el gusto de invitar a la comisión de bienestar animal de Alajuelita a 
participar en el proyecto contra el acto sexual con animales.  

La idea nació hace poco tiempo después de que yo misma me topara con 
contenido explícito de actos sexuales de humanos con animales circulando en las 
redes sociales.  

Es un tema tabú aún hoy, en una sociedad que se dice civilizada y que ha cuenta 
con avances importantes en muchos campos. Por esta razón, deseamos que más y 
más instituciones se unan a esta causa para defender a quienes no tienen voz.  

El proyecto pretende una reforma en la ley costarricense en cuanto a penas 
carcelarias para quien cometa tal acto contra un animal y también pretende 
presentar ante la ONU una petición formal con el fin de que esta práctica sea 
ilegal en todo el mundo. Tristemente hay países donde esto es visto como algo 
normal y es permitido.  

El próximo 22 de agosto se realizará el primer foro nacional relacionado a este 
tema, que contará con la presencia de un etólogo, un bioético, una abogada y una 
criminóloga con el fin de conocer esta problemática desde el punto de vista de 
diferentes profesionales.  

Nos encantaría contar con su apoyo no sólo en el foro, sino a lo largo de todo este 
proyecto.  

Se acuerda: trasladar el correo al Órgano Colegial de Concejo   

 Se presenta iniciativa  del Regidor Alonso Salinas. 

Iniciativa 02.  

Por este medio me permito saludarles, así mismo como presidente de la Comisión de 
Obras Públicas describo lo siguiente: 

1 – El martes 21 de julio convoqué en sesión municipal ordinaria a una visita a la calle 
Granadilla ubicada en el Llano de Alajuelita, para el 27 de ese mes, con el fin de 
verificar si la calle amerita o no ser asfaltada. 

2 – Debido a que únicamente se presentó el compañero Alex Reyes, el Señor Saúl 
Serrano y mi persona, no podemos emitir un dictamen de comisión por no llegar al 
Quórum. 

3- Sin embargo, los tres miembros del concejo presentes concordamos que; La calle si 
amerita ser asfaltada, ya que hay vecinos que la transitan y se encuentra en muy mal 
estado. Por ello, si el Ministerio de Obras Públicas y Transporte cambia la 
nomenclatura de NCU a VC de la calzada en mención, proponemos lo siguiente: 

Que este Concejo apruebe lo descrito en el presupuesto extraordinario 01 en el 
Programa III, siempre y cuando se asfalte desde el principio hasta la última vivienda. 

Sin se suscribe regidor Alonso Salinas Prendas 

Regidor, Alonso Salinas  

Solamente para cortar, ese día fuimos con Saúl y el regidor Alex y mi persona, si nos 
pareció que era calle merita ser asaltada hay varias casas yo estuve leyendo ahora el 
documento, Alex me decía que era unos 100 metros, pero no encontré donde en el 
documento decían que era 100 metros son unos 300 metros, y si hay viviendas que 
requieren de ese asfalto.  
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Síndico de Concepción, Saúl Serrano  

Aportando efectivamente fuimos con Don Alonso y Alex, y definitivamente nos 
pegamos una buena caminada, y es cierto lo que dice Don Alonso sería muy 
importante y sí efectivamente era unos 300 metros subiendo hasta la última casa, 
hasta dónde está el tanque hasta hizo más o menos 250 a 300 metros y sí sería 
importante, ese sería mi aporte.  

Regidor, Alex Reyes  

Yo Acompañé a mis compañeros Y si amerita el arreglo y ojalá que el MOTP, nos lo 
apruebe de mi parte daría el visto bueno para que se pueda intervenir esa calle pero 
tenemos que esperar que sea aprobada, en la nota decía que era 100 metros pero 
nosotros vemos que son más, el tanque va a quedar más arriba que esa casa, porque si 
era que nos aseguraremos que con el dinero que con la partida de la junta Vial logré 
asfaltar Hasta la última casa. Lo que sí es que nosotros nos aseguremos que se arregle 
hasta la última casa, sería bueno que se les haga una reparación desde la entrada hasta 
arriba porque ha bajado mucha agua y ha destruido la calle.  

Señor alcalde, Modesto Alpizar.  

Agradecerles esa posición y acordar les que el acuerdo que tenemos es con acueductos 
y alcantarillados y ahora con el Proyecto Turbina, es hacerlo 50 y 50 eso nos va a 
permitir abarcar todo el proyecto desde los tanques hasta la calle principal qué bueno 
que hicieron la visita Porque si tiene una visión clara y de las mejores de esa calle.  

Síndica de San Felipe, Hilda Guido  

Muy buenas noches compañeros, es una consulta que si ya había visto en Junta Vial la 
nota de la señora de San Felipe, ya solicitado la rampa ya tiene un hijo con 
discapacidad aquí en la Guapil. La señora se llama María Obando.  

Señor alcalde, Modesto Alpizar.  

Mañana hay junta Vial y mañana se va a ver algunos temas de mejoras en Alamedas, 
porque hay un presupuesto de calle que se va aplicar siempre la normativa del 
reglamento y que nos permite y dar la opción de intervenir algunas Alameda, del 
elemento de participación ciudadana,  

Síndico de San Josecito, Héctor Hidalgo  

Solamente para decirle a doña Hilda, que nosotros en la reunión pasada vimos el 
documento y se había acordado una visita para la próxima ronda de visitas, y sí 
recuerdo el asunto rampas y si lo habíamos visto.  

 

CAPITULO IX 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE Y CUARENTA MINUTOS    

HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA 

SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 


