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 Acta Nº 22 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 29  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 Noilyn  López Marín 

José Alonso Salinas Prendas ausente  

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, suplencia del reg. Salinas.  

 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 22  aprobación de acta extraordinarias N°20 ratificación de 

Acta Extraordinaria del Presupuesto Ordinario 2021.    

Oración: de la Iglesia Embajada de Cielo. 

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 

 Art. 01 Se someta votación la agenda del día. Queda aprobado por unanimidad. 

Art. Observaciones del acta 20.  Se aprueba sin correcciones.  

Art. Observaciones Ratificación del acta  Extraordinaria 08, Presupuesto Ordinario 
2021. 

1. Sra. Grettel son más dudas que corrección, consulta en la página 60 del tema 
demolición casa de las fuentes, originalmente decía que se ocupaba doce millones, 
cuando el Sr. Jaime Casasa y hablo en sesión extraordinaria que los cuatro 
millones que se habían solicitado para el 2020, no era suficiente,  por lo tano había 
que restarles ese monto a los doce millones, sin embargo al final de presupuesto 
ya corregido aparece diez millones, esta es mi duda, si al final él va quedar con un 
presupuesto de catorce millones, o si hubo ese cambio. Esta es mi observación.   

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar, efectivamente que da con diez millones, de 
los doce originalmente que se tenía para el presupuesto 2021 sé que quitaron dos para 
darle a una de la comisiones. (Si más que me recuerdo es la comisión de la mujer) y 
queda con diez millones.  

2. Corregir los cierre de las reuniones.  
3. Está quedando pendiente el acta extraordinaria n° 7 no la tenemos que fue 

anterior a esta. 
 

Regidor suplente Kleyber Alvares  
Buenas noches, se está hablando del acta anterior que tenía el presupuesto tengo una 
consulta ustedes hicieron un receso en la sesión extraordinaria de presupuesto para 
poder hablar de un  asunto, yo recuerdo que ustedes no expusieron ese asunto para 
nosotros.  
No sé, que asunto se habló dentro y que acuerdo tomaron, usted me podría explicar eso.  
 
Presidente Municipal, Jonathan Arrieta U 
No se tomó ninguna acuerdo, solamente se conservó con el Sr. Alcalde Municipal, de que 
se iba a probar el presupuesto. Se habló de las correcciones que se hizo al presupuesto 
que el Alcalde lo había hecho, esto fue todo lo que se conversó en ese receso. 
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Se no habiendo  más correcciones, somete al acta de Ratificación del Presupuesto 
Ordinario 2021.  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  Le solicito a Natalia Campos que 
asuma la curul del Regidor Alonso Salina. 
 
 

CAPITULO II 

 Art. Correspondencia. 

2.1 nota la Defensoría de los habitantes, cierre de expediente por Gestiones 
Informales caso de la Sra. Enith María Auxiliadora Chan Figueroa Se suscribe Hazle Díaz 
Meléndez Directora de Gobernanza Publica. Misiva de fecha martes 22 de setiembre 
de 2020, oficio N° 11417-2020 DHR solicitud de intervención 330408-2020-RI 

Que dice: La Defensoría de los Habitantes de la República recibió de la Sra. Enith María 
Auxiliadora Chan Figueroa, portadora de la cédula de identidad N° 6-0167-0902, una 
denuncia en la que expone el siguiente asunto: 

El pasado 22 de julio de 2020 envió una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita 
consultando a quién pertenece la cancha de tenis que se ubica en el Residencial Altos del 
Horizonte. Al respecto, ese mismo día recibió un acuse de recibido por parte de la 
funcionaria Emilia Martínez, Secretaria del Concejo Municipal. Al no tener respuesta, se 
comunicó vía telefónica el día 10 de agosto de 2020 y la secretaria del Concejo le indicó 
que la respuesta estaba pendiente de redacción; no obstante, a la fecha no le han 
informado sobre el uso del espacio deportivo en cuestión. 

La habitante solicita la intervención de la DHR para que la Municipalidad le brinde la 
información solicitada en su trámite de fecha 22 de julio de 2020. Con respecto a esta 
denuncia, la Defensoría efectuó las siguientes acciones: 

1.- Que mediante el oficio N° 10350-2020-DHR de fecha 2 de setiembre de 2020, la 
Defensoría le solicitó al Concejo Municipal de Alajuelita informar sobre las acciones 
realizadas con el fin de dar respuesta a la gestión presentada por la habitante.  

2.- Que mediante el oficio MA-CM-0028-2020 de fecha 11 de setiembre de 2020, la señora 
Emilia Martínez Mena, Secretaria del Concejo Municipal, presenta el informe requerido 
en el cual se indica que con base en los documentos municipales la cancha de Tenis del 
Residencial Altos del Horizonte, en criterio del Departamento de Ingeniería municipal, 
son municipales y los parques son públicos; se indica que un grupo de vecinos le da 
mantenimiento, cuido y administración a los mismos. 

3.- Que con base en la información recibida, se logró corroborar que la omisión de 
respuesta a la consulta formulada por la señora Enith María Auxiliadora Chan Figueroa, 
fue subsanada por el Concejo Municipal de Alajuelita mediante el oficio antes  referido; 
en el cual, se aclara la naturaleza jurídica de las zonas consultadas; no obstante lo 
anterior, en caso de que exista alguna denuncia en relación con la administración y cobro 
por el uso o disfrute de dichas zonas, la misma debe ser presentada de manera directa 
ante la Alcaldía Municipal y no ante el Concejo Municipal, lo anterior en razón de que le 
corresponde a la administración conocer y resolver de este tipo de situaciones y mediar 
con los vecinos una posible solución comunal. 

4.- Que en la eventualidad de que la Alcaldía Municipal no atienda la denuncia que 
eventualmente le sea presentada, la señora Chan Figueroa puede presentar el caso ante 
la Defensoría para conocer la queja por los nuevos hechos denunciados. 

Contra la presente resolución procede la interposición del RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN, en un plazo de OCHO DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 
7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. La impugnación deberá 
presentarse ante la o el Defensor de los Habitantes, quien será competente para emitir la 
decisión final. En todo caso, se deberá indicar en detalle el número de oficio y/o 
expediente contra el cual se interpone el recurso. 
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Este documento fue preparado por el Lic. Luis Alejandro Richmond Solís, bajo la 
supervisión de la Licda. Hazel Díaz Meléndez, Directora de Control de Gestión 
Administrativa. 

Se toma nota.  

 2.2  Se recibe terna de la Escuela Ismael Coto de San Josecito se solicita el 
nombramiento y su debida juramentación para con formar la Junta Educativa. 

Se acuerda trasladar el oficio  CEICF0038-2020 de fecha viernes 18 de setiembre de 
2020  a la Comisión de Gobierno y Administración para su nombramiento y 
juramentación ante el Concejo Municipal. 

2.3 Nota de Sr. Regidor Suplente Enrique Mora, caso de la Quebrada contiguo a 
EBASIS de concepción. De fecha 29 de setiembre 2020. 

La presente es para hacer de su conocimiento la problemática que se está dando en las 
condiciones en las que se encuentra el puente de la quebrada que esta contiguo a olas 
instalaciones del EBAIS de Concepción abajo, ya que raíz de tantas inundaciones que han 
pasado en este lugar vecinos nos dimos a la tarea de inspeccionar las condiciones en que 
se encuentra, y observamos que las aguas están pasando por debajo de los tubos que 
deberían hacer el desagüe, esto con el tiempo provocaría el hundimiento de la carretera 
en un futuro no muy lejano acudimos a este ente solicitando un estudio por parte de los 
ingenieros  de la municipalidad para evitar alguna desgracia a futuro le pedimos muy 
encarecidamente nos hagan llegar dicho informe del estudio. 

Se acuerda: trasladar a la Junta Vial para su revisión.  

2.4  Nota de Contratación de Proceso 

Se  recibe oficio MA-AM-GA-PROV-131-2020 de fecha 29 de setiembre contratación 2020 
CD-000054-MA Asesor Concejo.   El motivo de la presente es para informar acerca de la 
fase recursiva del  concurso que nos ocupa. En cumplimiento al art 92 de la ley de 
contratación administrativa se trasladó el recurso a quien figura como adjudicatario de 
la citada contratación por servicios, sin embrago no se tuvo repuesta a la argumentación 
indicada por la recurrente; motivo por el cual se hace necesario solicitar a este Concejo 
Municipal se refiera a  los resultados finales; conocedores de los diferentes aspectos, 
técnicos y legales.  Se suscribe Licda. Karen Redondo B. Unidad de Contratación.  

ADJUNTO OFICIO AM-AM-GA-PROV-130-2020. De fecha 29 de setiembre, 2020. 
Contratación Asesor Concejo Municipal. 

Según el cartel, se solicitó lo siguiente  -de interés- “Cinco años de experiencia positiva 
en el Régimen Municipal y en Asesorías a Concejos Municipales”, aspecto clave y 
fundamental para aclarar el presente asunto: 

La participante Gómez Quirós presenta: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA  EN CONCEJOS MUNICIPALES: 

INSTITUCION CARGO PERIODO REFERENCIA 

Municipalidad de 

San Mateo  

Asesoría Legal Externa 

a la Comisión 

Permanente de Asuntos 

Hacendarios del 

Concejo Municipal  

El 07 de enero 

a 07 de 

diciembre del 

2010 

Señora Isabel Cristina Peraza 

Ulate, Secretaria del Concejo 

Municipal   

Correo electrónico:  

iperaza@sanmateo.go.cr 

Telefono 2428-0066 

Municipalidad de 

Tibás 

Asesoría Legal al 

Concejo Municipal. 

Contratación Directa No. 

2010CD-000004-01 

Orden de 

Compra del 15 

de febrero del 

2010 hasta el 

Secretaria Municipal  

Janina Villalobos Solis 

2240 6070 

mailto:iperaza@sanmateo.go.cr
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denominada 

Contratación de 

Servicios Profesionales 

de Asesoría Legal para 

el Concejo Municipal de 

Tibás/  

28 de junio del 

2010    

Municipalidad de 

Tibás 

Instrucción de Organo 

Director del 

Procedimiento 

Disciplinario y Asesoria 

Legal al Concejo 

Municipal, lo cual implicó 

asistir técnicamente al 

Concejo en por lo menos 

diez procedimientos    

administrativos 

instruidos por miembros 

de este Órgano 

Colegiado: Contratación 

Directa 2010CD-

000164-01 denominada 

Contratación de 

Servicios Profesionales 

en –Derecho Municipal”  

Del 01 de Julio 

al ultimo día del 

mes de 

diciembre del 

2010 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono 2240 6070 

Municipalidad de 

Tibás 

Contratación Directa 

2011CD-000001-01 

Denominado 

Contratación de 

Abogado para el 

Concejo Municipal  

Del 21 de enero 

del 2011 al 21 

de abril del 

2011 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono: 2240 6070 

Municipalidad de 

tibas  

Contratación Directa No. 

2011CD-000135-01 

denominada Asesoría 

Legal para el Concejo 

Municipal de Tibas 

Por un plazo e 

8 meses a partir 

del 17 de mayo 

del 2011 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono: 2240 6070 

Municipalidad de La 

Union  

Pasantía para optar por 

el Grado de Maestría en 

Materia Municipal sobre 

Procedimientos de 

Nulidad y Lesividad  

Dos meses María Elena Solis Quirós, Ex 

presidenta del Concejo 

Municipal  

2010-2016 

Secretaría del Concejo 

Municipal de La Union   

Municipalidad de 

Vázquez de 

Coronado 

Asesoría Legal Externa 

al Concejo Municipal 

sobre Percentil aplicado 

en esa Municipalidad. 

Contratación Directa 

2013CD-000184-01 

De setiembre a 

diciembre del 

2013 

Señora Jessica Torres 

Chavarría  

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono: 2292 6161 

Municipalidad de 

Tibás 

Asesoría Legal Externa 

a la Comisión 

6 meses  

2014 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 
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Permanente de Asuntos 

Juridicos del Concejo 

Municipal. Contratación 

Directa 2014CD-

000061-01  

Municipal  

Telefono: 2240 6070 

Municipalidad de 

Tibás 

Asesoría Legal Externa 

para Concejo Municipal  

de Tibas. Licitación 

Abreviada 2015LA-

000008-01  

Del 01 de 

setiembre del 

2015 al 01 de 

setiembre del 

2016 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono: 2240 6070 

Municipalidad de 

Tibás 

Contrato Adicional  

2016CD-000190-01 

Asesoría Legal Externa 

del Concejo Municipal  

De octubre del 

2016 a abril del 

2017 

Janina Villalobos Solis 

Secretaria del Concejo 

Municipal  

Telefono: 2240 6070 

Municipalidad de 

Mora 

Asesoría Legal Externa 

del Concejo Municipal 

De enero del 

2019 a abril del 

2020 

 

Andres Sandi Solis 

Secretario Concejo Municipal 

de Mora 

El participante Soto Zúñiga presenta lo siguiente 

- REGIDOR MUNICIPAL DE GOICOECHEA, (1994-1998, Presidente del 

Concejo Municipal 1994-1995). 

-  (Asesoría y Consultoría Legal de Derecho Municipal y confección de 

escrituras de traspasos de bienes inmuebles). Fue asesor legal Concejo 

Municipal de Goicoechea y asesor de la Alcaldía (2006-2009). 

- REGIDOR SUPLENTE MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA ACTUAL 2016-

2020. 

Para nuestros efectos cabe aclarar que los cursos, talleres, libros que no se 

consideraron fueron porque en el cartel específicamente se solicitó intervenciones en 

asesoría directamente a Concejos. 

Cabe aclarar que esta unidad mantiene como invariables y validos los requisitos que 

se establecieron inicialmente en el cartel publicado, considerando que se debe 

apegar en todos sus extremos a los resultados anteriores arrojados. 

Para finalizar quedan instruidos los elementos claves garantizando los principios de 

la Contratación Administrativa en el proceso. Como siempre a su disposición a fin de 

aclarar cualquier duda sobre este particular. Karen Redondo de Unidad de 

Contratación.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Quiero referirme a esto que es muy recurrente, en el sentido que son cosas que son 

directamente de la Administración, y se están desviado al Concejo y llevan 

situaciones como estas, que se tuvo que ir a la Defensoría cuando, prácticamente, 

se hiciera el traslado de esa nota a la Administración, la administración hubiéramos 

resuelto lo antes posible, entonces, se da mucho el caso que poner ahora don Martin 

de la Alcantarilla que esta por el EBAIS de Concepción,  este es un teman que hay 

que trasladarlo a la Administración, de igual forma cuando llegan algunos temas con 
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el tema de alamedas, la comisión de obras hace una inspección y en realidad no se 

puede resolver, tiene que regresar a Junta Vial, entonces tal vez es una 

recomendación, que esos casos que son muy de la administración de una vez se 

trasladen y podíamos resolver más rápido, que mientras ustedes los ven, lo analizan 

y tomar un acuerdo, esto a manera de recordación y creo que nos estamos desviando 

mucho, quizás es donde se atrás una repuesta que declare en mejor tiempo a la 

persona que hace la consulta. 

  

CAPITULO IV 

Art. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia. 

Con referente de este tema de la Licenciada que presento un recurso le voy a dar 

lectura el recurso que está interponiendo la licenciada.  

 

SE IMPUGNA ACTO DE ADJUDICACION 

CONTRATACION DIRECTA No. 2020CD-000054-MA 

OBJETO: “SERVICIOS  PROFESIONALES PARA ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ALAJUELITA” 

ESTIMADOS SEÑORES: 

La suscrita, EVELYN GÓMEZ QUIRÓS: de calidades y vecindario en autos ya 

conocidas, con respeto les expongo: 

En mi condición de OFERENTE CON MEJOR DERECHO, ostentando un interés 

legítimo, actual, propio y directo, de acuerdo con lo que establece el artículo 91 de la 

Ley de Contratación Administrativa, interpongo en tiempo y forma el presente 

RECURSO DE REVOCATORIA contra el Acto de Adjudicación emitido dentro del 

procedimiento de Contratación Directa Número 2020CD-000054-MA, que es 

“Contratación de Servicios de Asesoría Legal para el Concejo Municipal de Alajuelita” 

con base en la recomendación emitida mediante Oficio PROV-043-2020 del 09 de 

Setiembre del 2020, con base en los siguientes argumentos: 

     I.SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR: Me asiste la legitimación 

necesaria para interponer la presente impugnación en razón de que cumplo a 

cabalidad y de forma sobrada, las condiciones de admisibilidad establecidas por la 

Municipalidad de Alajuelita. 

   II. SOBRE EL FONDO: 

El aviso publicado en el Periódico de Circulación Nacional, estableció que el Concejo 

Municipal estaba promoviendo el presente concurso para contratar los servicios de 

un profesional que cumpliera con lo siguiente: 

“REQUISITOS LEGALES: 

Abogado-Notario con no menos de 10 años de ejercicio profesional en ambas 

categorías  

Incorporado a los Colegios respectivas (Abogados-DNN) 

Estar al día con obligaciones tributarias y órganos sociales} 
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No haber sido corregido, suspendido ni sancionado (Colegio-DNN) en los 5 años 

anteriores.  

EXPERIENCIA: 

Cinco años de experiencia positiva en el Régimen Municipal y en  

Asesorías a Concejos Municipales 

Contar con cursos o formación en Derecho Administrativo o contar con experiencia 

laboral en esta materia.” 

Asimismo, se indicó que los interesados tendrían que completar un   ”Formulario de 

Conocimiento Preliminar “que prácticamente reiteraba las condiciones de la 

publicación, agregando algunos “Requisitos de Idoneidad” y “Requisitos 

Complementarios” refiriéndose a la entrevista técnica. 

Ahora bien, mediante el Oficio PROV-043-2020 dictado a las 09:07 horas del 09 de 

setiembre del 2020, se citan los antecedentes y se indica en el punto 2 que se 

recibieron 24 Hojas de Vida de personas interesados en participar, de los cuales se 

eligieron 4 que cumplieron con todos los requisitos legales. 

De acuerdo con esta manifestación, tendríamos que entender que de esas 24 

opciones, solo 4 cumplieron con los aspectos de admisibilidad anunciados en el 

Diario de Circulación Nacional y en el “Formulario de Conocimiento Preliminar”, 

debiendo quedar necesariamente otros aspectos a valorar y que tendrían que formar 

parte de los factores de evaluación para definir el resultado del concurso por el fondo.   

Es decir, si a criterio del Concejo Municipal existen 4 Hojas de Vida que superaron 

los requisitos legales y de experiencia, deben existir otros aspectos a valorar que 

debían ser previamente conocidos por los participantes para definir la competencia, 

sin embargo, ni del aviso ni del formulario se extrae cuáles pueden ser esos factores 

de calificación que le sirvieron de base al Concejo Municipal para tomar su decisión 

de forma objetiva.  

Nótese que, los “Requisitos de Idoneidad” que cita el formulario son “Excelente 

comunicación escrita, Trabajo en Equipo, Integridad y Capacidad de negociar y 

conciliar”, condiciones éstas que podrían ser requisitos deseados, pero no factores a 

los que se les pueda atribuir un porcentaje de evaluación, pues su cumplimiento solo 

podría constatarse a lo largo de la prestación de servicios, no antes.   

  Por otra parte, el “Requisito Complementario” referido a la entrevista como 

bien se establece, es un complemento a valorar con el resto de los factores pero por 

sí sola no alcanza a ser un parámetro de calificación propiamente dicha, porque no 

se establecen de previo las reglas o condiciones objetivas para medir el resultado por 

cada pregunta técnica contestada por cada participante; de hecho, la entrevista 

aplicada partiendo de que haya sido la misma para todos los oferentes-, pasa a ser 

más un conversatorio de opinión que un cuestionamiento técnico en el que las 

respuestas estén dadas por alguna normativa con respuesta única con las que se 

pueda verificar si cada oferentes acertó o no en sus respuestas.     
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A pesar de tal indeterminación y falta de elementos de evaluación pre establecidos y 

objetivos en la entrevista propiamente, se dice en la resolución que impugno que, de 

folios 000123-000146 corre un detalle de las entrevistas realizadas por los señores 

regidores, lo cual sirvió de base para delimitar al mejor candidato para llenar el perfil 

establecido, todo lo cual evidencia una discrecionalidad excesiva a pesar de tratarse 

de un concurso de atestados, en el que no puede privar la subjetividad de los 

funcionarios que deben elegir.  

Tan subjetivo y carente de fundamento técnico-jurídico resulta ser el acto de 

adjudicación dictado, que se indica que en la entrevista fueron considerados como 

aspectos relevantes: el trabajo en equipo, asesoría para diversas fracciones, 

disponibilidad e imparcialidad, cuando éstos solo pueden ser condiciones bajo las 

cuales se debe prestar el servicio por parte de la persona contratada, pero nunca 

factores de calificación que puedan acreditarse en una entrevista que apenas 

representa el primer acercamiento con los oferentes a quienes aún no se les conoce 

en el ejercicio del cargo; en todo caso como antes se indicó, toda condición evaluable 

debe ser de conocimiento previo de todos los oferentes. 

Así las cosas, a pesar de que se anuncia una recomendación técnica del Concejo 

Municipal para elegir al nuevo asesor, se echan de menos los aspectos 

verdaderamente técnicos y OBJETIVOS en los que se basó dicha decisión,   

Debe establecerse la clara diferencia que existe entre la elección de un asesor bajo 

la modalidad de confianza y la de servicios profesionales, pues en la primera, que se 

rige por los servicios especiales, basta con la afinidad entre el jerarca y el asesor, 

siendo posible elegirlo de forma discrecional, respetando únicamente el perfil 

establecido en el Manual de Puestos Institucional mientras que, en el caso de los 

Servicios Profesionales, no priva la discrecionalidad ni la subjetividad, pues se trata 

de un concurso de atestados, en el que se establecen requisitos de admisibilidad 

(generales) y factores de evaluación a los que se les asigna un porcentaje de 

calificación, todo lo cual se está obviando a la hora de dictar este acto de adjudicación.     

A manera de resumen, debo indicar que el acto de adjudicación emitido en este 

procedimiento de contratación es ABSOLUTAMENTE ILLEGAL por cuanto carece de 

fundamentación técnica que permita entender las razones por las que la adjudicada 

resulta ser una mejor opción que las demás OBJETIVAMENTE HABLANDO, ya que 

en apego a los principios de buena fe procesal, igualdad entre oferentes y 

transparencia, las condiciones de evaluación debían ser de conocimiento previo de 

todas las partes.       

Es decir, la elección al parecer se está fundamentando en los resultados de las 

entrevistas realizadas de forma complementaria, sin definirse los factores de 

evaluación con base en los cuales resultaría determinante, mientras que aspectos 

relativos a la EXPERIENCIA, como las asesorías a Concejos Municipales y en 

general en material municipal, no fue analizada bajo parámetros claros y objetivos de 

cara a una tabla de calificación prestablecida; tan es así que, no se hace ningún 
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desglose detallado de los cuadros de experiencia presentados por los interesados, 

todo lo cual hace espurio, infundado e ilegal un acto de adjudicación que violenta 

groseramente los derechos de los demás profesionales participantes, de acuerdo con 

los principios que rigen en Contratación Administrativa. 

EN CONSECUENCIA: 

Solicito se acoja el presente Recurso de Revocatoria y se revoque y/o anule el acto 

de adjudicación emitido por la Municipalidad de Alajuelita mediante Oficio PROV-043-

2020 del 09 de setiembre del 2020, por las razones de forma y de fondo ya indicadas 

y se proceda a dictar un acto de adjudicación debidamente fundamentado y apegado 

a los principios propios de la Contratación Administrativa en virtud de que se trata de 

un concurso de atestados.   

NOTIFICACIONES: Las seguiré atendiendo al correo: evelyngq@gmail.com 

San José, 10 de setiembre del 2020. Suscrita por la Abogada Evelyn Quirós. 

 

Se acuerda este documento lo van a pasar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para 

que entre todos los compañeros tomar un acuerdo y dar repuesta el día jueves y que 

nos reunamos mañana a la Licenciada y ver qué decisión que se va tomar, con 

respecto y para que todos en pleno que estamos reunidos y tengan de conocimiento 

de la contratación del Asesor.    

  

CAPITULO  V 

 Art. Asuntos de la Alcaldía. 

Tema 01.  Presento dos documentos y se los hago llegar  

a. La respuesta de la nota presentada por Sr. Orlando Cantillo Vásquez, una que 

fue traslada a esta alcaldía el día 09 de setiembre, referente al Contrato por 

servicios profesionales, a la persona que se han contratado para la sesiones, 

él había hecho una solicitud con respecto a la condición de su contrato, aquí 

está el documento y se lo hago llegar el día de mañana.  

b. Dentro de la pandemia siempre hay cosas muy positivas y cosas que a mi 

particular como educador me llenan mucho que es la posibilidad de poder 

colaborar con los Centros Educativos del Cantón y aquí tengo el listado del 

dinero que se va a dar trasferir a cada Centro Educativo y dentro de esta 

coyuntura por la que pasamos les estamos traslado ¢42 800.000.00 distribuido 

de diferentes Centros Educativos  este monto se distribuye según la 

metrología que corresponde a la cantidad de estudiantes que tiene cada 

Centro Educativo. 
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Esta estadística bien del Ministerio de Educación, si es como se distribuye.  De mi parte 
eso era lo que tenía señor Presidente. 

  

CAPITULO VI  

Art. Convocatorias. 

Miércoles 30 de setiembre a  las 4.30 pm comisión de Asuntos Jurídicos, Gobierno y 
Administración se reunión virtual les estaré pasando el enlace.    

 

CAPITULO VII 

Art. Dictamen de comisión 

Comisión de Gobierno  y Administración. 

Al ser  lunes 28 de setiembre se reúnen al ser las 5.30 pm los regidores: Iris Figeac, Alex 
Reyes, Jonathan Arrieta y como asesora Sra. Grettel Murillo. 

Tema 1 único. 

Terna del Colegio Técnico Profesional, (CTP). 

Esta comisión recomienda según terna recibida  se nombra y juramenta a la Sra. Xinia 
María de los Ángeles Chavarría Vargas,  numero de cedula 106530826, se nombra como 
suplencia del Sr: Cesar Díaz Poveda el cual renuncio por motivos personales y de salud. 

Se somete a votación: Quedando APRUEBA POR UNANIMIDAD.  Se le  aplica el 
ART. 45 cm. 

 

 

 

₡42 800 000,00

DIRECCION REGIONAL CEDULA JURIDICA 

CODIGO 

PRESUPUE

STARIO NOMBRE  DE LA INSTITUCION

MATRICULA 

TOTAL
MONTO A 

DEPOSITAR

NUMERO DE CUENTA 

CLIENTE  DE LA JUNTA

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-321399 3979

LICEO TEODORO PICADO
956

2 913 679,41
100-01-100-000151-0

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-087506 3961

LICEO DE ALAJUELITA
1663

5 068 461,16
100-01-000-044883-7

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-677509 6634

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE ALAJUELITA
798

2 432 129,89
100-01-107-000821-0

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-740530 6832

CINDEA DE ALAJUELITA
918

2 797 863,70
100-01-100-000450-1

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-092650 358

ESCUELA ABRAHAM LINCOLN
1692

5 156 846,83
100-01-000-192295-4

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-649775 417

JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS REPUBLICA POPULAR DE CHINA
364

1 109 392,58
100-01-000-220654-7

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL JARDIN DE NIÑOS CENTRAL  ALAJUELITA *  CUENTA NUEVA 
48

146 293,53
100-01-100-000-457-9

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-648475 393

ESCUELA CALLE EL ALTO
227

691 846,47
100-01-000-220551-6

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-112865 311

ESCUELA CARMEN LIRA CONCEPCIÓN ARRIBA
826

2 517 467,78
100-01-000-192294,7

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-266318 356

CENTRO EDUCATIVO CIUDADELAS UNIDAS
475

1 447 696,36
100-01-100-000182-5

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-087050 330

ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA
972

2 962 443,92
100-01-000192296-2

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-670066 331

JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS CONCEPCIÓN
252

768 041,02
100-01-185-000347-4

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-112085

340 ESCUELA EL LLANO DE ALAJUELITA SAN ANTONIO
214

652 225,31
100-01-000-192292-1

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-087971

431 ESCUELA ISMAEL COTO FERNANDEZ SAN JOSECITO
438

1 334 928,43
100-01-000-182334-3

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-644030

430 KINDER ISMAEL COTO FERNANDEZ
149

454 119,49
100-01-143-000418-1

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-657133

5342 ESCUELA LOS FILTROS
149

454 119,49
100-01-000-220664-4

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-098041

428 ESCUELA SAN FELIPE ALAJUELITA
1132

3 450 089,01
100-01-000-192291-3

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-098041

353 ESCUELA TEJARCILLOS ALAJUELITA
1034

3 151 406,39
100-01-100-000442-0

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-099995

472 ESCUELA LOS PINOS SAN FELIPE
1506

4 589 959,41
100-01-000-192290-5

DIREECION REGIONAL SAN JOSE 

CENTRAL
3-008-142771 323

ESCUELA LAMPARAS
230

700 989,82
100-01-000-192293-9

TOTAL 14043 42 800 000,00

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

DISRIBUCION LEY 7552
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CAPITULO VIII 

Art. Mociones.  

8  de octubre de 2020 Moción acogida por el Concejo Municipal de Alajuelita. 
Pronunciamiento del Concejo Municipal sobre nuevos impuestos 

Considerando: 

En días pasados el Gobierno de la Republica hizo publica sus propuestas de reforma fiscal 
para la negociación con el fondo monetario internacional, para alcanzar un acuerdo con 
dicho organismo que permita el ejecutivo abrir el faltante de ingresos y los pagos de la 
deuda pública, esta propuesta pretende generar nuevos ingresos a partir del aumento de 
impuesto que afectan directamente a los ciudadanos y a las empresas, sea cual sea su 
tamaño.   

Además de que la población de clases baja y clase media han sido los más afectados 
durante esta Pandemia, en despidos, economía familias que han perdido muchos activos 
ya que no pueden sufragarlos, y como consecuencia este paquete de impuestos va a 
producir una recesión económica mayor a la que tenemos hoy, y también no había más 
que  poner en peligro los ingresos ya afectados del Municipal, ante  el casi seguro 
aumento de las morosidad con un aumento de esa magnitudes ya que pasaríamos de un 
0.25 % a un 0,75% enviado dicho incremento al Gobierno Central. 

Por lo tanto: Este Concejo Municipal acuerda: 

Rechazar la propuesta de aumento de impuestos presentada por el Poder Ejecutivo 
debido al efecto negativo que tendrá nuestro Cantón de Alajuelita, provincia y país en 
completo por el aumento del impuesto de bienes Inmuebles. 

Comunicar este acuerdo al Presidente de la Republica y  a los Diputados de la Asamblea 
Legislativa para que se haga un mejor estudio y una mejor propuesta más apacible con 
la clase trabajadora de este país en la que los costarricenses no salgamos más 
perjudicados. Moción, presentada por el Presidente Municipal del Cantón de Alajuelita. 

Regidor Alex Reyes. 

Buenas noches,  todos los que nos ven Facebook,  hoy fue claro el Sr. Presidente al medio 
día,  con esto de los impuestos, esto de los impuesto no afectan a la clase más baja del 
país esto es una discusión es un proyecto es para entrar en discusión.} 

Hoy se habló el tema de los impuestos de Bienes e Inmuebles y dijo que esto es 
negociable, hay que buscar la manera pero es eso el proyecto, en la Asamblea  Legislativa 
se busca la manera sin hay que quitar eso él no tiene problema de quitarlo, lo que hay 
que hacer es buscar los recursos, y como lo dijo claro hoy y lo dijo a lo tico: “él no se puede 
hacer el maje” en este año que le falta puede ir, brincando y brincando y brincando, y 
llegar al final de su mandato en este tiempo que le falta, que y no subir impuesto pero 
esto es hacer un daño al país. 

Creo que hay que tomar en cuenta que estamos en tiempos difíciles y esto no se trae 
desde de ahorita lo traemos de muchos años atrás,  que debería ver tomado decisión y 
no se tomaron, hoy por hoy el Gobierno lo dice lo hacemos aunque nos cuente la parte 
policita porque eso va dañar la parte política pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.  

No hacer es hacer un daño a país, hay tema que no se pueden cambiar otra forma es echar 
la gente, para obtener este dinero se tendrá que echar cincuenta mil personas del sector 
público, porque es donde se piden más gastos.  

Y el mismo dice cómo va echar a cincuenta mil personas  de la Caja del Seguro, sería una 
tercera parte de la Fuerza Pública.  

Como les digo, no estoy de acuerdo en algunos temas, algunos regidores no estamos de 
acuerdo en especialmente en este de los Bienes e Inmuebles. Son impuestos por dos o 
tres años, otros si van a quedar fijos.  Creo que todavía no hay  un proyecto en si  
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Esta es propuesta del Gobierno y está dispuesto como lo dijo el Sr. Presidente a negociar, 
a ver dónde sacar, pero si dijo que esto tema de estoy impuesto que más se las traer, está 
en negociación, pero si hay que buscar los recursos. Creo que esto de los Bienes e 
Inmuebles esta por convérsalo.  Creo que es un proyecto que va beneficiar el País.  Yo 
votaría en contra de esta moción.  No es que estoy a favor de los que nos van a cobrar, 
hay cosas que todavía se pueden negociar.     

 Yo estoy en contra no todo el proyecto es malo, y hay cosa que si afectan a bienes e 
inmuebles  pero si hay que ver de dónde lo arreglamos. 

Regidora Noilyn López. 

Muy buenas noches para todos y para todas creo que aquí no es solamente lo de bienes 
e inmuebles aquí hay un paquete gigante y que sólo aplasta el más pequeño porque el 
que tiene ya tiene y no le van a quitar nada Y eso siempre se ha visto a través del tiempo, 
no podemos decir que es desde ahora ni Podemos esperar en lo que vino a decir hoy 
porque hay un paro que está listo para mañana y muy grande se tiene que salir a la 
defensa y a ofrecer y ya no se puede confiar y están dañando al más pequeño  

Cuando usted va a comprar una cajita de leche ya esa cajita trae los impuestos y cada 
quién le van cobrando los impuestos de esa cajita de leche termina pagando caja y media 
de sólo impuestos ,que barbaridad nosotros debemos de plantarnos eso es lo que nos 
falta aquí en Costa Rica y nos ha faltado siempre pantalones que amarrar para poder 
defender lo nuestro, o sea se viene dañando y es que no es solamente él es todo un equipo 
grande que está en contra del más pequeño porque a ellos no les conviene que les toquen 
sus bienes hay que ver De dónde se saca lo dijo el presidente Y claro que sí a dónde está 
las pensiones de lujo, dónde están los sueldos gigantescos para que lo bajen nunca lo van 
a bajar ellos no sacrifican ni 10 colones, el más chiquitillo siempre tiene que dejarse Y si 
nosotros seguimos de flojos cada vez va a ser peor yo de mi parte Estoy totalmente de 
acuerdo con esta moción. Y esta es mi posición.  

Regidor Ronald Mendoza  

Muy buenas noches señor presidente y buenas noches a todos, comparto lo que dice 
Noilyn con un gobierno que ha sido nefasto totalmente en todas sus aptitudes, 
desperdició de dinero, a muchos servicios se les aplica también el IVA, se habló de una 
reactivación económica y que no tiene la capacidad para hacerla, yo Estoy totalmente de 
acuerdo con esa moción y creo que somos el único país que está subiendo impuestos, 
impuestos e impuestos en medio de una pandemia mientras otros países toman 
decisiones para desahogar el pueblo. Estoy en desacuerdo ya se hizo un paquete de 
impuestos, con la canasta básica y seguir con otro paquete de impuestos ya no podemos 
más así como dejamos el primero que fue el IVA Y así va a seguir metiendo más.  

Podremos ver personas que pierden sus propiedades lo que les ha costado toda la vida, 
señor presidente yo estoy a favor de esta moción.  

Síndico suplente de San Antonio sr. José Morales  

Es muy triste hablar de esto, pero es importante de los mejores y los peores no podemos 
hablar, si yo tuviera foto yo debería el triple a esta moción no podemos seguir así en este 
país, como la Cenicienta mientras el pueblo se ahoga en deudas en precios e impuestos y 
Nos cobra hasta 3 veces como dijo la compañera Noilyn una caja de leche, pero si vamos 
a Panamá que lo tenemos tan cerca vemos en la gran diferencia que tenemos entre ellos 
y nosotros y cada día nos meten más impuestos, y cada día nos meten más cositas  que 
nos alivian por un lado pero cuando nos damos cuenta estamos atoruzados así como a 
Tico como dice el presidente.  

Hoy estaba escuchando la entrevista que le hicieron en Canal 7 la vergüenza nacional 
venir una persona a imponerse de esa manera y no es que estoy en contra del gobierno 
lo que estoy en contra es que nos sigan bajando y que este país sea tan bruto como hemos 
estado no hemos sido mansos hemos sido mensos, y cómo lo dije yo solamente doy mi 
opinión pero si pudiera darle Mi voto le doy 3, porque ya no podemos seguir así en este 
país. Es el país que más caro paga todo, hoy aumentaron los combustibles, una nueva alza 
tendríamos que estar ciegos para no ver la situación En qué estados,  
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A ellos no les va a preocupar Nosotros le mandamos todo hasta la comida a nosotros no 
nos llega nada tenemos que pulsarla, nosotros nos ganamos el sustento muy duro, y para 
esto hay que tener que luchar. Y no es que tengo nada contra el PAC, yo sé que no va con 
esto pero es para poner un ejemplo para que vea cómo nos va metiendo las cosas vea en 
la ley de protección animal y de lo que está pasando con el parque en Guanacaste es una 
barbaridad, para misterio este se llama desviación para el poquito de conocimiento que 
tengo esto se llaman desviación para que se nos olvide los impuestos hay muchos temas 
y mucha tela que cortar y no solamente de este presidente sino del anterior y más 
anterior y anterior. Yo creo que los ticos ya debemos de poner un alto, recuerdo muy bien 
si fue en Francia quisieron hacer unos aumenticos y de reacción que hubo huelgas 
manifestaciones, la ciudad encendida y esperemos que no tengamos que llegar eso pero 
sí Jonathan muy buena moción el concejo debe ser partícipe de esto, que el gobierno 
asienta que las mismas instituciones del gobierno no están de acuerdo.  

Cómo puede ser posible que se tenga que aumentar el 75% la municipalidad lo cobra Y 
lo tiene que entregar se echa al cantón encima iba para el gobierno y la municipalidad 
qué aplastada también no se le va a poder responder al pueblo a su  cantón, con esta 
misma actitud van a salir otras municipalidades, es una vergüenza aparte de que 
Alajuelita no recibe tanto y verdaderamente lo felicito.  

Creo que llegó la hora que este país despierte y felicitar a los compañeros que estén de 
acuerdo, y los que no estén de acuerdo tienen su libertad de no hacerlo.   

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo  

Yo claramente voy a tomar la posición de Alex, éste a ver, claramente Yo entiendo que el 
impuesto específico que menciona Jonathan es excesivo Y definitivamente ese hay que 
reformular y ver cómo el gobierno puede reemplazar ese ingreso qué va a percibir ahí 
por otro y aumentar un cero, cuenta me parece excesivo en realidad.  

Creo que aquí no estamos viendo el panorama completo el país en este momento está en 
una crisis que nadie veía venir y no todo el país sino el mundo entero, en acuerdo con 
FMI, es para que el país se sostenga porque si no vamos a caer y va a echarle la culpa a 
todo el mundo y que se van a revolcar porque solamente están viendo a corto plazo, para 
el gobierno sería muy cómodo decir está bien no ponemos impuestos nos sostenemos el 
año y resto que nos queda y el gobierno que siga se come en la bronca, pero creo que este 
gobierno está haciendo responsable con la propuesta D.F.I. Y qué es lo que importa, 
porque al final ocupamos este préstamo para poder sostenernos, mientras se nivela esta 
situación, hay datos incorrectos que escuché de mis compañeros, la caja de leche, por 
ejemplo lo que paga es 1% de impuesto de valor agregado, otra cosa es la carga 
impositiva, del valor de impuesto agregado en América Latina de 16 el 19% y en Costa 
Rica es el 13%, solamente para hacer unas correcciones ahí, yo veo mucho la gente en las 
redes sociales y que habla y que dicen que recorten gastos pero de dónde se recorta.  

Como dijo Alex, para ahorrarnos ese dinero, tendríamos que despedir 20,000 
funcionarios públicos y que sería una gran parte de la planilla del MEP, ejemplo de la caja, 
o de los policías pero si van a hacer eso tampoco nos va gustar, nadie quiere que venda 
el BCR, ni que venda el INS, entonces qué hacemos.  

Nuevamente le reitero a mí me parece excesivo el impuesto que se quiere cobrar por 
bienes e inmuebles, hoy la Universidad Nacional sacó unas propuestas y creo que eso es 
lo más adecuado, nos vamos a oponer pero propongamos oponerse Cómo oponerse es 
cómo berrear, debemos de tener un conocimiento cuánto nos puede costar para a la 
bolita no tener el FMI, para Alajuelita le llamó a la sensatez y que veamos a futuro porque 
si no eso va a ser más grave con la crisis que pasamos con el presidente Rodrigo Carazo, 
como bien lo mencionó Otón Solís hace unos días por lo menos recibíamos de los Estados 
Unidos por la guerra que había en Nicaragua como bien lo mencionaba Otón Solís La 
geopolítica no nos va a dar nada entonces nuevamente entiendo el punto de la Renta en 
bienes inmuebles me parece, excesivo pero en general por favor pongamos las barbas en 
remojo nos puede afectar muchísimo como país y las calificaciones de riesgo se pueden 
venir abajo las inversiones y puede ser más duros de lo que estamos viviendo ahora.  
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Regidor Ronald Mendoza  

Solamente para aportar algo de los compañeros de lo que los compañeros han dicho, 
sensatez la palabra sensatez también es  obligado usarse en pensiones de lujo, si las 
pensiones de lujo fueron tocadas en un 27% imagínese lo que les puede generar al país 
no se trata de golpear en veces es muy bonito hablar con ciertos numeritos muchas cosas 
hablar con números es fácil todo mundo puede hablar con números pero si vemos en la 
situación actual de nuestro país y las situaciones actuales de las personas y la 
municipalidad don Modesto en su administración todas han hecho un trabajo 
excepcional para poder ayudar al pueblo de alajuelita y con todo ese montón de trabajo 
aun así todavía estamos en un porcentaje muy bajo de poder ayudar a la totalidad de la 
gente que está pasando por circunstancias aquí en Alajuelita.  

Recortar las pensiones de lujo se puede aún más porque eso no era excesivamente altos, 
yo sé que hay mucha gente que ayuda en la parte social y Nosotros sabemos hemos 
encontrado familias que come una vez al día y hay otras que no come ni una vez al día los 
números son muy bonitos pero la condición social refleja algo muy diferente que los 
números Muchas gracias.  

Señora suplente Grettel Murillo  

Yo lo que quiero aportar es ahora que estamos hablando de la propuesta para la 
negociación con el FMI, que hagamos una de segregación de las propuestas porque yo 
creo que parte de la mayoría que estamos aquí unos opinando y otros que le toca para 
votar, creo que no se ha leído ni parcial ni su totalidad la propuesta e incluso para los 
profesionales en la materia de economía tal vez la lectura no es tan sencilla y mucho 
menos y menos para los que no tenemos una formación profesional, pero sin embargo 
como ciudadanos y nosotros como autoridades del gobierno local tenemos que hacer el  
esfuerzo por entender si todos acá saben en esa propuesta actualmente los diputados 
ellos aporta un 20% de su salario en los tributos, con la propuesta pasaría a ser un 25% 
si por ejemplo nosotros como concejo no segregamos las propuestas nos estábamos 
poniendo también a esto, derecho a nivel estatal con la pandemia los diputados Son los 
únicos que no han colaborador la disminución que habido en los diferentes ministerios, 
es un ejemplo que les estoy dando el oponerse a toda la propuesta popularmente caería 
muy bien pero no es lo más sano para el país pero tal vez yo siento que la moción, puede 
ser un poco más específico  

Con lo del IVA, qué es lo que más nos afecta como municipalidad y que no sea ese monto 
es lo que yo veo sí ya hemos estudiado un poco la propuesta veríamos esos detalles si 
nosotros decimos no más impuestos por ejemplo es el cambio de 5% que aportan los 
diputados no pasarían. Yo creo que es importante desmenuzar las propuestas y que como 
municipio nos afecta y que así se pronuncie el concejo este sería mi aporte en cuanto a 
esta moción.  

Y sólo quería agregar un poquitito, ya sé que como Ciudadanos tendemos a opinar de 
todo como por ejemplo Don José mencionó ahora lo de la ley de bienestar animal y 
sinceramente los biólogos estamos un poco molestos y cansados de este tema porque la 
gente no entiende cosas técnicas y científicas pero igual Dan sus criterios pero si ya 
alguien se leyó el reglamento y tiene que dar una opinión que la de, pero no 
necesariamente lo que oímos por todo nada es lo que es verdaderamente no es lo real en 
el reglamento o la propuesta FMI, ese sería mi aporte Muchas gracias 

Regidor Alex Reyes  

Es para agregar un poco más a lo que dice Grettel en ese proyecto también hay un punto 
donde caja del seguro va a bajar las cuotas de las empresas eso para ayudar a contratar 
más más gente, está un 25 iba a bajar a un 21% pago de cuotas esos puntos los llamas 
perdiendo las empresas con eso podría contratar más gente una empresa que tiene 400 
empleados de pagar de un 25% a un 21% es mucha la diferencia en dinero con ese 
recursos podrían contratar más gente estamos viendo el proyecto en base en unos 
puntos y que tampoco nosotros estaríamos de acuerdo de 0.75% del impuesto, esto es el 
asunto de las pensiones de lujo ya hizo el Gobierno algo pero la ley no se pueden pasar 
Pero de aquí en adelante nadie se va a poder pensionar con una pensión con ese valor 
porque ya está son millones 2.5 millones o 3 millones la presión más alta, esos rebajó se 
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dio también se les está ayudando a las personas con exoneración, están eliminando 
muchos beneficios no es que se queda solamente para los pobres es un beneficio, se están 
quitando en el sector público y también aportando, no lo podemos ver solamente por un 
punto, y que al final el que va a salir beneficiado para hacer el país y tratar de buscar de 
cómo promover, cómo se los he dicho yo estoy en contra de los impuestos de bienes 
inmuebles eso no me da para decir que todo este proyecto no sirve y el que va a pagar 
caro es el país.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

Yo pienso que la propuesta Está muy bien lo que pasa y no entiendo a los compañeros 
parece que no se acuerdan Cuántos días hace que nos metieron el IVA estamos hablando 
de poquito tiempo, tampoco fue que el presidente llegó hoy como una nueva propuesta 
más flexible y que uno haya dicho que sí que está bien qué vamos a apretar un poquito 
para salir de la gran deuda, el presidente no debe de pensar ni siquiera Cómo debe de 
quedar o cómo puede llegar el próximo presidente y es una lógica que él no va a quedar.  

hay otro tema, así como usted presenta esta propuesta todos los compañeros que lo 
apoyen se pongan las botas y vayamos a pelear para que se mejore un poco esta 
propuesta idea de que no maltrate tanto al pueblo de Costa Rica estas son mis 
observaciones Muchas gracias.  

Regidora Laura Arauz.  

Muy buenas noches compañeros, no es mucho lo que yo voy a portar no hablo con 
número ni estadista ni nada pero sí sé que debemos de saber y tenemos presente que 
nosotros somos la voz de muchos que no se puede manifestar, para dialogar estos temas 
y recordarle que en muchos de los sectores de los vecinos de Alajuelita estado en 
disconformidad yo le agradezco Señor Presidente gracias por traer esa propuesta por 
hacernos partícipes para tener estos debates y decirle al pueblo de Alajuelita y que 
Nosotros también estamos en contra de que nos sigan poniendo más impuestos yo le 
agradezco de todo corazón que nos tome en cuenta.  

Una frase que sepamos ser en libres de ciervo menguado para trabajar por el pueblo de 
Alajuelita muy buenas noches.  

Regidora Iris Figeac. 

Ya todo está dicho nadie engaña a nadie nos venimos o cando la faja del gobierno de Don 
José María Figueres y nos tocan la faja cada 6 meses y ya no podemos respirar nuestra 
moza fricción el pueblo no aguanta y cuidado con jálale el rabo a la ternera y que no pase 
lo que está pasando en otros países  

El pueblo ya no aguanta el pueblo ya no come cuento no quiero hablar mucho porque no 
quiero hacer polémica y todos sabemos lo que está pasando lo único que yo quiero 
ahorita es hacer una propuesta porque Grettel ya hizo una yo voy a hacer otra la mía es 
para que la moción que presentó el presidente del concejo municipal se vote tal y como 
está eso es todo.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Yo aquí en la moción no metí de las transacciones bancarias, ni tampoco los impuestos 
de las empresas, y lo que yo metí a votación lo que nos corresponde a nosotros como 
gobierno local y es la parte que nos afectaría a nuestro a los Alajueliteños, y Qué es el 
impuesto a los bienes e inmuebles.  

Someto a votación esta moción. SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS quedando 
un voto en negativo del regidor Alex Reyes, por motivo de que porque dice paquete 
se enreda el asunto, y coste que yo estoy en contra del impuesto de Bienes e 
Inmuebles.  Se aplica el art.45 quedando de la misma forma aprobado por mayoría 
de votos y uno negativo. 

 

 



17 
 

17 
 

CAPITULO IX 

 Iniciativas de los regidores. 

No hay iniciativa.  

Secretaria Municipal Emilia, solamente para indicar que yo le pase la propuesta de Doña 
Iris, al departamento de recursos humanos sobre la boleta de pago.   

CAPITULO X 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE Y VEINTINUEVE MINUTOS, EL 
SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                                 EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

  


