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 Acta Nº 18 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 01 de setiembre  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 18  aprobación de acta 16.    

 Oración  

2. Audiencia: no hay.  

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. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

9. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

 Oración:   Padre Enrique Rivero Hidalgo. 

Minuto de silencio 

Se hace un minuto de silencia por el alma de Primo de la Vic. Alcaldesa Javiera  
Centeno Barboza.  Y del alma de Mauricio Madrigal Mora (Terrón)  personaje del 
pueblo de Cantón  de Alajuelita  paz a sus restos.   

Nuestro más sentido Pésame 

“En momentos de dolor y pesar, donde no hay palabras que salgan de nuestros labios, 
es cuando sólo mirando al Dios invisible, ese Dios que venció la muerte y resucitó, es 
donde podemos encontrar paz para nuestra alma y dejar en Sus manos a los seres 
queridos”.  “Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio  y 
mi torre fuerte” Sal.61:2-3. 

Palabras del Sr. Presidente, Dios les le fortaleza a todos los familias y tenga 
Misericordia también  

Art. Observaciones de acta. 

Observaciones de Regidora Suplente Grettel Murillo, más que una corrección es una 
aclaración de parte de Emilia, es que leyendo el acta en la página 13, y pagina N°5, se 
repite la intervención que dio la Regidora Laura Arauz es y es exactamente igual, es 
para consultar Emilia, si escuchando el audio no hubo modificaciones porque es igual 
a la intervención de Acta 14, que fue donde la Regidora Laura, solicito la aclaratoria de 
su interpretación. Eso seria.  

Regidora Laura Arauz, quiero hacer una consulta, las ultimas actas nosotros  las 
hemos corregido y hasta el día de hoy se corrige el acta, como  viene mi intervención  
de doña Iris viene el párrafo y el párrafo corregido.  Quiero saber si las actas a partir 
de hoy así. 
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Secretaria Municipal Emilia M. 

Efectivamente, como les dije la semana pasada, el audio está bien como yo lo escuche 
y si lo transcribí al pie de letra, para que ustedes vieras que no había cambio, de hecho 
hoy en la mañana yo les pase ese, mi células lo que Laura, había dicho y nada cambio, 
como ella tenía duda, igual manera se lo envié a Doña Iris. 

Y la forma del acta, si lo voy a seguir haciendo de esta forma, porque de esta formar 
ando buscando de qué manera les quedo bien con las actas, sé que todo de formas. 

Regidor Alex Reyes 

Que se corrija o que se especifique en capitulo N°5, el nombre de comisión,  

Para corregir Dictamen de Comisión, lo correcto DICTAMEN DE COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS.  

Regidora Noilyn López 

Sr. Presidente las disculpas, tuve un problema de la trasmisión quiero solicitar por 
favor que se me elimine de las personas que estuvieron en la comisión de Asuntos 
Jurídicos, con el tema de la elección de Lic. Para el Concejo Municipal 

Para corregir. DICTAMEN DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  

01. Al ser las jueves 13 de agosto  3.20 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, 
Laura Arauz  Noilyn López  y José Eduardo Vargas  como asesor. 

Lo corregido:  

DICTAMEN DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  

01. Al ser las jueves 13 de agosto  3.20 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, 
Laura Arauz  y José Eduardo Vargas  como asesor. 

Se somete a votación en acta, sometido queda aprobada. 

CAPITULO II 

Art. Juramentación de la Escuela  de Concepción Abajo. 

Las siguientes personas quedan juramentadas  para formar la Junta de Educación  de 
la Escuela de Concepción los señores.  

Randall Alberto Salas Murillo cedula 1-0952-0908, Cristina Monge Jimenez cedula 1-
0951-0662, Silvia Cristina Santos Flores  cedula 1-1316-0743, George Urbina Espinoza 
cedula 6-0294-0482, Douglas Antonio Dávila Narváez   cedula   155811454735. 

Regidor Alonso Salinas. 

Sr. Presidente, solamente quiero saber si la noche de hoy se está trasmitiendo porque 
no, me sale nada la página.  

Funcionaria Teresita Zúñiga 

Buenas noches, señor presidente  me permite para poder explicar que está 
sucediendo, no he podido enlazar el zoom al Facebook estoy intentando hacerlo 
todavía algo está sucediendo con la plataforma y no podido cerrar la reunión porque, 
cerraría la sesión,  
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Voy a ver si puedo arreglar la situación, y si no como se está grabando yo la subiría 
más tarde. Estoy tratando de solucionar el problema para que la gente lo pueda ver en 
vivo. Si no, yo la estarías subiendo después de la sesión.  

Presidente Municipal.  

Don Alonso, hay esta duda despejada. A los señores de la Junta de Esc. De Concepción 
les damos las gracias.  

                                                            CAPITULO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Art. Correspondencia. 

3.1 nota de Sra. Joselyn Guzmán Campos, renuncia al nombramiento de la Junta 
de la Esc. Concepción. 

Oficio de fecha 31 de agosto  de 2020,  asunto renuncia a la Junta  de Educación, Yo 
Joselyn Verónica Guzmán Campos, cedula 1-1790-339, renuncio a la juramentación 
del día martes, a la terna de la Esc. Concepción de Alajuelita ya que voy a participar 
por motivos personales y de trabajo.  

Se conoce y se toma presentada.  

3.2 Nota de la Contraloría General de la Republica.  

Oficio N° 13272, DFOE-DL-1656, fecha 31 de agosto de 2020. Asunto: remisión del 
informe del seguimiento a las gestión pública acerca de prevención de registro 
corrupción N° DFOE-DL-SGP-00003-2020. 

Para que lo ponga en conocimiento de  los restantes miembros de ese Concejo 
Municipal y para lo pertinente, me permito remitirle el Informe  de Seguimiento de la 
Gestión Publica N.°   DFOE-DL-SGP-00003-2020, sobre la definición e implementación 
de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, 
Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado, el cual fue preparado por el Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local.  

El informe compila los resultados obtenidos en la evaluación realizada en diez 
municipalidades, el cual revela la situación que presentan esos gobiernos locales en la 
definición e implementación de mecanismos para la prevención del riesgo de 
corrupción, así como se incluyen recomendaciones y buenas prácticas de  gestión 
asociadas a los principales aspectos a fortalecer, También , se estableció un modelo de 
madurez con tres niveles de logro: Básico, intermedio y avanzado, que producto de los 
resultados esa Municipalidad se ubicó y obtuvo una calificación de un 18.1% de los 
temas evaluados.  

Finalmente, se insta al Concejo Municipal para que apoye las acciones que se definan y 
se implementan desde la Administración Municipal, de manera que se consoliden las 
gestiones en aras de fortalecer la gestión  institucional para la prevención del riego de 
corrupción. Se suscribe Licda. Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área.  Se adjunta 
archivo con información del Seguimiento de la Gestión Publica acerca de la prevención 
de riego de corrupción. 

Se conoce y se toma presentada. 

3.3  nota de Consejo de Distrito de Concepción y la problemática de basura en 
varios lugares del Concepción abajo. 

 Se suscribe el consejo de distrito, nota de fecha 01 de Alajuelita de 2020, se solicita  
algún tipo de documento que se pueda volantear, en el cual se les comunique a los 
ciudadanos de distrito  que se pueden multar por votar basura en lugares no  
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Autorizados  o en esquinas que se forman basureros de cielo abierto.  Se suscribe Sr. 
Saúl Serrano síndico de Concepción. 

Sr. Saúl Serrano. 

Buenas noches señores, correcto este es un tema que no solo lo tenemos en 
concepción es un tema a nivel cantonal, y queremos saber en qué nos puede ayudar la 
municipalidad y que podemos hacer para parar esto es un tema muy difícil estas 
fotografías son frente a Pochos bar, y pasa el camión  de la basura y al momento otra 
vez hay basura. 

Mi pregunta que ya está probado el reglamento para poder multar a las personas que 
botan basura, y si está aprobado que se pueda ejercer rápido porque  esa cámara que 
está ahí en esa esquina está funcionando, este es un punto que tenemos más tremenda 
y solicitamos que nos ayuden con este cielo abierto, ya sea con cámara o rótulos. 
Muchas gracias.  

Regidor Alonso Salinas. 

 Es un consulta, ustedes que son de concepción, cuantas veces pasa el camión 
recolector de basura. Por ejemplo aquí pasa el camión solamente una vez, y no 
tenemos la cultura de sacar cuando es el día y estamos generado desecho solidos no 
para una semana. Yo pienso que la administración de siente atada de manos en ese 
sentido, no los estoy cuestionado, pero tal vez el señor alcalde  este por ahí.   

 Es muchas basura, esto falta de costumbre de no seleccionar la basura, yo de mi parte 
esto realizando un proyectico, que hayan recolectores de basuras comunales y que 
este autorizados por la Municipalidad.(no pagados cuando este el proyecto se los 
presentare).   

Pero, si debemos ver que hacemos, por ejemplo por la chorotega pasa una sola vez.  

Regidor Suplente Martin Mora. 

Buenas noches, en esa esquina pasa el camión hasta tres veces, la vez pasado vinos a la 
gente votar basura los días que no son,  Doña Emilia y mi persona pasamos y vinos 
como llegan a tirar la basura a las esquina de Pochos Bar.  

Nosotros, lo que queremos que nos hagan un documento de advertencia que si sacan  
la basura cuando no es el día, se le poner una multa, porque la ley 120-99 la misma ley 
lo dice, que se les van meter de dos a diez días de prisión y una multa de ¢500.000 mil 
colones.  

Pero la gente no sabe, hace caso omiso, hay que informar para que sepan lo que puede 
suceder si hacen esto…, eso sucedió en Monte Alto, en frente de casa de la Sra. Salome 
tiraban la basura se les advirtió,  se les hizo una carta a los vecinos que este problema 
se quitó.  Porque ellos ya sabían que se les media una multa tenían que pagar, eso es lo 
que queremos es repartir a los vecinos, pegar en un poste, porque la ley existe solo lo 
que hay que hacer que se cumpla.  

Regidor Suplente Kleyber Alvares. 

Yo lo que quiero es agradecer a  Don Modesto, porque después de pasar a un día, 
ahora pasan dos días a la semana, eso fue un éxito. Pero me queda una inquietud de si 
puede pasar el camión de basura no tradicional.   Habíamos escuchado que este 
camión iba pasar por este lugar y todavía no he escuchar cuando pasara. 

3.4 Nota de la Sra.  Damaris Hernández Valenzuela, vecina de lámparas. 

 Se recibe nota de fecha lunes 31 de agosto del 2020,  misiva describe la problemática 
y es la siguiente: las aguas pluviales de los terrenos de la Iglesia católica y de las casas  
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Vecinas a la calle principal, que no tienen canalización nos vienen a perjudicar a 
nuestra vivienda y terreno. 

Cuando las fuertes lluvias entran en su época del año viajan todas juntas y con muchas 
vivienda y con mucha fuerza provocando una muy grande y peligrosa cantidad de 
agua (un rio de agua), el problema de este es que el terreno se lava, se nos mete el 
aguas  y atenta contra nuestra vidas y reitero la de nuestro vecinos. Se adjunta la 
dirección de la casa en la nota. 

Se traslada a la comisión de obras. 

3.3 nota del Sindico Suplente Sr. José Luis Morales Corrales caso de caña de 
bambú en la vía pública.  

Se recibe nota de fecha 01 de setiembre de 2020. Dirigido al Concejo Municipal, para 
que le ayuden con sus buenos oficios y se notifique al Sr. Ramón dueño de la 
propiedad o encargado de la misma ubicada en lámparas de Alajuelita la problemática 
es que dicha propiedad se encuentra una sepa de bambú la cual por su gran tamaño se 
está volcando hacia la vía pública y cuando llueve o hace mucho viento, rozan el 
tendido eléctrico y causa cortos circuitos y daños en el tendido.      

Esta problemática se presentando en cuatro ocasiones del mes de agosto, esto con el 
afán de prevenir un mayor daño a los usuarios del Barrio Lámparas. 

Suplente Sindico José Luis Morales. 

Por este medio les saludo esperando se encuentren muy bien de salud. Lo siguiente 
seria para solicitar que el consejo Municipal solicite al Señor Alcalde Modesto Alpizar  
ver la forma de notificarle al Señor Román dueño de la propiedad o encargado de la 
misma ubicada en Lámparas de Alajuelita distrito San Antonio a unos 75 mts al Sur de 
la Pulpería Marimar costado Oeste. El motivo es el siguiente. En dicha propiedad se 
encuentra una sepa de caña de bambú la cual por su gran tamaño se está volcando 
hacia la Vía Publica y cuando llueve o ase mucho viento las mismas rozan o caen sobre 
el tendido eléctrico causando cortos circuitos y daños al tendido hasta dejar sin 
energía a la comunidad por varias horas en cuatro ocasiones los últimos días de 
Agosto. Esto con el afán de prevenir un mayor daño a los usuarios en sus hogares o 
evitar hasta una desgracia mayor en alguna vivienda cercana la cual espero no suceda 
y esperando nos puedan ayudar con este problema se despide no sin antes agradecer. 

ATT: Jose Luis Morales Corrales.  

Síndico suplente José Luis Morales.  

Ojalá que esta visita se puede hacer lo más pronto posible porque sí, es importante. No 
solamente por el problema que tiene a nivel personal en el hogar y los vecinos, porque 
también afecta la vía pública porque es increíble la cantidad de agua que bajan por 
esos lugares, sería importante que se le haga la visita lo más pronto posible. Estamos a 
puertas de la mayor cantidad de lluvia. Muchas gracias  

Se acuerda: se traslada la comisión de obras. 

3.5 nota  Ajuste a la Liquidación presupuestarias 2019 por un monto de 
¢24.852.300.00 de colones. Y extraordinario N°02-2020. 

 Se recibe de la Alcaldía el oficio MA-AM-223-2020 de fecha 01 de setiembre del 2020.  

Asunto: Ajuste a la liquidación presupuestaria 2019 
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                                Reciban un cordial saludo. Por  este  medio  les presento una 
modificación a la Liquidación Presupuestaria 2019. 

 Al 31 de diciembre 2019  se registraron gastos provenientes de  compromisos  de 
acuerdo a lo dispuesto  en el artículo 116 del  Código Municipal, el cual indica 
textualmente: 

“Artículo 116.-Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del 
período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis 
meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente”.  

Estos compromisos deben quedar sustentados con un contrato, orden de compra u 
orden de pago al 31 de diciembre de cada año. 

De acuerdo al artículo anterior;  en la liquidación 2019  se registraron compromisos 
por ¢316.920.908.46 (detallados en el anexo). Que debieron ser ejecutados y 
cancelados al 30 de junio 2020. De este monto los siguientes compromisos no se 
ejecutaron: 

a) Orden de Compra 188-2019  por un monto de ¢1.000.000.00, por servicios 
veterinarios,  de los cuales  en el 2019 se pagó ¢480.000.00,  por lo que  este monto no  
debió considerarse como  compromiso. 

b) Orden de compra 238-2019  por un monto de ¢24.852.300.00  por mejoras a la 
cancha  oeste del parque de Alajuelita. Esta  obra sufrió atrasos considerables y estará  
terminada, según información de  Ingeniería Municipal  hasta el mes de setiembre. 

El procedimiento a seguir es  ajustar  la liquidación presupuestaria 2019, eliminando 
de los gastos ambas partidas.  En el caso del punto a) solo se elimina el gasto, 
disminuyendo el déficit como resultado final.   

En el caso del punto b) se elimina el gasto, pero se incluye en el  superávit específico, 
convirtiéndose en una deuda, porque la obra está en proceso pronto a ser terminada.  
Una vez incorporada en la liquidación, procede  presentar un presupuesto 
extraordinario, para poder cancelar la obra una vez terminada.  

Se adjunta   

El   informe  de   la liquidación 2019  que se presentó y  aprobó en  febrero 2020  

El informe de liquidación 2019 AJUSTADO.  

Anexo de compromisos 2019.  

Presupuesto extraordinario   

Dado lo anterior,  se les solicita la aprobación de este documento con el fin de cumplir 
con lo establecido en Código Municipal, en su Artículo No 114, La Ley Orgánica de la 
Contraloría General y las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.   

 Se acuerda: traslada comisión de Hacienda y Presupuesto. 

CAPITULO VI  

 Art. Mociones:  

01. Se presenta moción por el Regidor propietario Sr. Alex Reyes Gómez.  Para que 
se altere el orden del día, se dispense de informe de comisión y se conozca la 
siguiente  moción de orden. 

Moción presentada por el señor Alex Reyes.  

Señores concejo municipal de alajuelita. La motivación de esta mansión es para 
solicitar un acuerdo del concejo municipal, para que de la contrapartida ya aprobada 
del Concejo Municipal del cantón de alajuelita en sesión ordinaria número 149 
celebrada el día martes 26 de noviembre de 2019, donde se aprueba el 10% para el 
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desarrollo de las obras de la construcción del gimnasio multiuso de lámparas, que se 
pueda aplicar Los costos del permiso de construcción a efecto de cumplir con el aporte 
de contrapartida para esta obra tan vital para nuestra comunidad.  

Lo anterior lo anterior con fundamento en los numerales 18 19 y 38 de la ley 3859 ley 
de desarrollo de la comunidad, qué indica que las municipalidades pueden otorgar 
subvenciones donadas vienés suministrar servicio de toda clase, a las asociaciones de 
desarrollo, como quedar externas de todo pago de impuestos nacionales y 
municipales.  

Lo anterior lo solicitó ya con el acuerdo del concejo municipal dado a la asociación de 
desarrollo lámparas no tiene los recursos económicos para atender los gastos de 
permisos de construcción y estamos en la época del proyecto que dura unos años 
hemos venido gestionando ante DINADECO y que a hoy lo tenemos aprobado 
dependiendo de su giro económico y de la presentación de la exoneración de permisos 
de construcción por lo tanto: Ese concejo municipal acuerda instruir a la alcaldía 
municipal para que se haga efectivo el compromiso del aporte municipal de exonerar . 

Regidora Iris Figeac  

A mí me parece que es Lógico es un proyecto que debemos de apoyar, más que es un 
proyecto donde nos están dando plata y son muchos los millones, es DINADECO 
inyectándole plata los cantones, es un 10% que tiene que portar la municipalidad con 
un 90 queda DINADECO esto es un negocio que no le podemos decir que no.  

Lo que si quiere Pregúntale a Alex cuántos millones, para lo de exoneración de la 
construcción eso es aparte del 10% que la municipalidad tiene que poner, para que él 
esté la plata DINADECO, o si esto le entra dentro de esos mismos 10%.  

Cuánta plata es cuánto es el monto que ustedes le están pidiendo a la municipalidad. 
Solamente quiero saber eso y por lo demás tiene mi apoyo.  

Regidor Alex Reyes.  

Eso cuenta el 10% que nos da la municipalidad, nosotros estamos claros que la 
municipalidad no tiene tantos recursos la vez pasada pedimos un 10% Y eso 
representaba como un compromiso ya estamos pidiendo esto como contraparte, 
nosotros solamente estamos pidiendo el valor de la exoneración de impuestos nada 
más porque debemos de presentarlo a DINADECO eso va junto con todo el proyecto 
completo. Los permisos de construcción del Gimnasio multiusos de lámparas de 
alajuelita apliques el artículo 45 

Nosotros tenemos un proyecto ante DINADECO y ahora nosotros no solicitan varios 
requisitos, y entre los requisitos que no solicitan Es que la municipalidad aporte el 
10% del proyecto, el concejo anterior había aprobado en la sesión 149.  

Ahora lo que necesitamos es que nos aprueben el aporte qué es exonerar nos de los 
impuestos para el gimnasio de barrio lámparas y solamente eso es lo único que nos 
falta para presentar a DINADECO, lo único que nos hace falta es el aporte municipal.  

Lo que necesitamos es que nos aprueben ese 10% que ya fue aprobado anteriormente 
por el concejo anterior, y gracias a doña Iris y a Doña Noilyn que estuvieron en el 
concejo anterior.  

En la carta están los artículos donde se puede exonerar, esto es un beneficio para todo 
el cantón no solamente para nuestra comunidad, y es una gran inversión que 
DINADECO está dando alajuelita, ni la misma municipalidad podrá aportar 
¢150.000.000 millones qué es lo que cuesta el proyecto. 

Se acuerda: trasladar esta moción a la comisión para ser analizada más a fondo. Los 
permisos de construcción del Gimnasio multiusos de lámparas de alajuelita.  

0.2 se presenta comisión de la regidora Noilyn López Marín, Para que se altere el 
orden del día, se dispense de informe de comisión y se conozca la siguiente  moción de 
orden. Considerando  
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1. Que todos los regidores propietarios como suplentes Fueron electos por 
elección popular, según el artículo 14 del código electoral, en lo cual se la 
señala: “Todos los encargados de elección Popular a nivel municipal que 
completé el ordenamiento jurídico será elegido popularmente”  

2. Que el artículo 28 del código municipal indica:  Los regidores suplentes 
tendrán sometidos, el loco en lo conducente a las mismas disposiciones de Este 
título para regidores propietarios sustituido en los propietarios de su partido 
político, de ausencia temporal u ocasional  

3. Qué es de suma importancia que los temas de concejo municipal sean 
conocidos tanto por el regidor propietario, suplente; entendiéndose que no 
existe fracciones de partidos políticos que sean unipersonales. Lo anterior por 
lo Cuánto se termina fracción municipal se refiere a los miembros electos por 
un mismo partido político  

4. Que los regidores suplentes no pueden eludir la responsabilidad cuando se 
llame a tomar el puesto de regidor propietario y que se pueda argumentar 
desconocimiento de los temas y qué se trata en las sesiones de concejo 
municipal  

5. Qué es necesario crear un mecanismo de comunicación formal, los regidores 
propietarios y suplentes para que todos conozcan la información y 
documentación a conocer en sesión municipal.  

Este Concejo acuerda Solicitar a la presidencia municipal que instruye a la secretaría 
para que realice la creación de un grupo de WhatsApp, donde se instruye donde se 
incluyan a los regidores propietarios como suplentes; ese informe todo lo referente al 
contenido de la sesión municipal y además materia de discusión que se considere 
necesaria. Si le aplique el artículo 45 del código municipal.  

Regidora, Noilyn López. : Yo siempre he defendido los que están arriba y los que 
están abajo para mí nunca he existido arriba y abajo solamente regidores, por eso es 
esta moción para que sean incluidos en el WhatsApp, para que no estén aparte porque 
somos un grupo y de esa manera pueden estar enterados de todo lo que sucede 
porque en el momento que ellos tengan que actuar tenga sus propios criterios lo que 
van a probar o pueden rechazar.  

Regidora, Iris Figeac. Yo pienso, que es Este WhatsApp se debería haber hecho desde 
el inicio Porque todos tenemos derecho, de tener un acceso para tener conocimiento 
conocer de reuniones y asesorías y de todo lo que en la municipalidad se trabaja. No 
era necesario hacer una moción se tenía que haber hecho desde el principio, me 
parece que el consejo deberías comprometerse a tener informado a todo el resto del 
Consejo porque para eso de ellos vienen a las sesiones municipales pero si un medio 
para que ellos puedan preguntar, y se puedan estar relacionando, con la secretaria o 
con los regidores, y que ellos busquen toda la información que necesite. Me parece 
muy aceptable la moción de Doña Noilyn. 

Regidora suplente, Patricia Guido Chinchilla  

Estoy muy de acuerdo con la emoción que presenta la señora Doña Noilyn  porque yo 
soy regidora suplente y estoy en otro grupo porque si hay algún asunto de los 
regidores propietarios y a mí me toca mira que asumir, muchas cosas yo no la sé.  

En ese caso si un día asumo como propietaria votaría en contra por motivo de que no 
tengo conocimiento, me parece muy importante que los regidores propietarios y 
suplentes este en el mismo WhatsApp.  

Regidor, Alonso Salinas. Me parece bastante importante esta moción, que los 
compañeros suplentes y que para que ellos sepan lo que estamos hablando en mi caso 
Natalia es mi suplente y yo tengo comunicación directa con ella pero a veces no la 
podemos tener, sí sería muy importante, más que una emoción es una recomendación, 
que se haga el grupo y que trabajemos en conjunto.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  En la fracción de nosotros mi persona 
Doña Iris y Laura y Alex, si no nos ha faltado Ingresar a varios suplentes porque con 
Grettel tenemos una conversación directa, por si en algún momento le toca que subir a 
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ella, yo no tengo ningún problema yo voy a apoyar también la moción la moción 
presentada por doña Noylin. 

Regidora suplente, Flor Zúñiga.  Señor presidente le agradezco a doña Noylin que 
nos haya tomado en cuenta porque en muchas ocasiones nos hemos nos hemos 
sentido desplazados, simplemente sólo el hecho de que yo sea la suplente de don Alex, 
yo ni siquiera conozco el número telefónico de don Alex ni los ponemos de acuerdo en 
nada y no hemos tenido ninguna comunicación, hay cosas que se llevan a discusión y 
nosotros ni siquiera la sabemos sé que somos nuevos en esto empezando y estamos 
para aprender, pero si en veces uno se siente por muy por debajo de ustedes los 
propietarios. 

Se somete a votación quedando aprobado por unanimidad.  

CAPITULO VI 

Art. Convocatorias.  

Para el día jueves 10 a las 3.00 pm comisión de Gobierno y Administración, comisión 
obras para las 2.30 y realizar un recorrido por la Guápil y Lamparas.   

CAPITULO VII 

 Iniciativas.  

Regidora Suplente Grettel Murillo.  

Solicitar respetuosamente a la secretaria del consejo municipal, la Sra. Emilia 
Martinez Mena, que una vez realizadas las observaciones y correcciones a las actas de 
parte de los miembros del Concejo y estas estén debidamente firmadas por el 
presidente y la secretaria se envíen vía correo electrónico de nuevo al Concejo. Ya que 
es la mejor manera de corroborar que los cambios sugeridos fueron incluidos y 
principalmente para tener el acta finalmente aprobada para cualquier asunto que a los 
miembros del Concejo nos competa. 

 

CAPITULO X 

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 

  


