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 Acta Nº 24 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 13 de octubre  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  

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  ausente 

 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, María Gilda Guido Marchena.   

Orden del día 

1. Aprobación agenda 24 aprobación de acta 21,22 

Oración: Por el Presbítero Luis Enrique Guillen Vargas   

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. 02 Oración. Nos acompaña el Presbiterio Luis Enrique Guillen Vargas con la 
reflexión de la sesión   

 Art. Observaciones de las actas. 

Regidor, Alonso Salinas. No la podría votar porque no me dio tiempo de revisar fue 
demasiado tarde que nos llegó el correo  

Regidora, Laura Arauz.  Yo tampoco voy a votar las acta me llegaron muy tarde a las 
6.30 pm, le leí entre un corre, corre, tampoco yo las voy a votar  

Regidor, Alex Reyes. Me parece que lo mejor que se haga la revisión a otra semana, 
sabemos que Emilia tuvo problemas con el correo, y no llego tardes  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Perfecto, la aprobación de la actas 21 y 22 quedan para la otra semana.   

 

CAPITULO II 

 Art. Correspondencia. 

2.1 SRS. CONCEJO MUNICIPA. ASUNTO: SOLICITUD DE CONTESTACIÓN Y APORTAR 
PRUEBAS DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL ALAJUELITA, SAN JOSÉ COSTA 
RICA OCTUBRE 06-2020. 

Sírvase la presente para solicitarles lo siguiente y en base a lo acontecido que pasó a 
enumerar. 

La comisión de nombramientos de esta municipalidad recomendó se nombraran a las 
siguientes personas para que la mayoría de personas continuaran conformando la junta 
de educación por el periodo del 2020 al 2023 en la escuela MIXTA DE CONCEPCION 
ABAJO DE ALAJUELITA, la conformación recomendada era KAROL BERMÚDEZ SALAZAR 
cédula 1-1028-756 iba para su segundo periodo, MARJORIE ARRONES GONZALEZ cédula 
1-668-135 iba para su segundo periodo, JOSELYN VERONICA GUZMAN CAMPOS 1-1790-
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339, era su primer periodo, JOSE ALEXIS VIALES ARIAS 2-347-919, era su segundo 
periodo, JORGE ARTURO MORA BARTELS 1-481-075 era su segundo periodo, a la hora 
de la votación para elegir la junta de educación por el periodo del 2020 al 2023 en la 
escuela MIXTA DE CONCEPCION ABAJO DE ALAJUELITA el consejo municipal realizo la 
votación y esta quedo cuatro botos negativos y tres botos positivos, y se recomendó 
devolverlo a la comisión de gobierno y administración, pero en esa misma sesión la 
sesión catorce ordinaria celebrada por este consejo municipal el día 4 de agosto del 2020 
la regidora municipal IRIS FIGEAC ZUÑIGA en su condición de regidora y vicepresidenta 
del consejo municipal pregunta porque hay que devolverlo a comisión y que le gustaría 
saber por qué los votos negativos ya que se deberían de justificar, por lo que la regidora 
LAURA ARAUZ TENORIO quien razona su voto negativo porque ella hizo una denuncia 
en la comisión. 

Es por lo anterior que se solicita al señor alcalde que por escrito nos comunique si conoce 
o conoció esa denuncia, que nos diga de qué tipo de denuncia se trata, cuales hechos son 
denunciados y cuales personas de los recomendados fueron denunciados y en qué fecha 
fueron esos hechos denunciados, lo anterior porque podríamos estar en presencia de un 
delito contra el honor de varias personas o de una persona al concejo municipal que por 
escrito nos comunique si conocen o conocieron esa denuncia, que nos digan de qué tipo 
de denuncia se trata, cuales hechos son denunciados y cuales personas de los 
recomendados fueron denunciados y en qué fecha fueron esos hechos denunciados lo 
anterior porque podríamos estar en presencia de un delito contra el honor de varias 
personas o de una persona, lo anterior porque en el video donde consta la votación para 
elegir la junta, el señor presidente municipal don JONATHAN ARRIETA ULLOA en el 
apartado de dictamen de comunión de jurídicos cuando hablan de la terna para la junta 
de educación de la escuela de CONCEPCION ABAJO DE ALAJUELITA dijo que en presencia 
de JOSE ALEXIS REYES GOMEZ, LAURA ALICIA ARAUZ TENORIO, RONALD ANTONIO 
MENDOZA, NOILLY LOPEZ MARIN, JOSE ALONZO SALINAS PRENDAS, JOSE EDUARDO 
VARGAS, y continua diciendo el presidente municipal que hubo una reunión virtual el 
jueves 20 de agosto del 2020 a las cuatro y quince minutos en la comisión y con una larga 
discusión y que se realizó vía virtual una reunión con el directos de la escuela de 
concepción abajo de Alajuelita DON LUIS MATAMOROS y que se expusieron diversas 
situaciones que se han presentado en la junta actual, con evidencias claras y que por lo 
anterior se le recomendó al director don LUIS MATAMOROS para que recurra a la 
auditoria del MEP, para dejar en claro las anomalías presentadas, lo anterior aunque en 
el acta escrita consta otra fecha y hora o sea hay diferencia entre el video y audio y lo 
escrito en actas y es por lo anterior que se le solicita al consejo municipal que por escrito 
nos comunique si conocen o conocieron esa denuncia, que nos digan de qué tipo de 
denuncia se trata cuales hechos son denunciados y cuales personas de los recomendados 
fueron denunciados y en qué fecha fueron esos hechos denunciados que de acuerdo a los 
expuesto por el presidente municipal ) digan a que se refieren  

cuando dice que se expusieron diversas situaciones que se han presentado en la junta 
actual o sea que por escrito aclaren cuáles son esas situaciones y como dicen que con 
evidencias claras que nos digan y nos den copias de esas evidencias claras y que en base 
a qué y cuales fueron esas recomendaciones que se le dieron al director don LUIS 
MATAMOROS y que es lo que se le recomienda que denuncie a la auditoria del MEP para 
dejar en claro las anomalías presentadas y que se dé una lista de esas anomalías y si fue 
el director o quien las detecto y denuncio y cuáles son, lo anterior porque podríamos 
estar en presencia de un delito contra el honor de varias personas o de una persona. 

a la señora LAURA ARAUZ TENORIO quien fue la persona que razono su voto negativo 
porque ella hizo una denuncia en la comisión, que nos manifieste por escrito qué tipo de 
denuncia hizo y ante quien concretamente nos diga y en qué fecha se presentó y que 
mecanismo se hizo para conocerlo, así como en qué sesión o lugar y fecha se conoció y 
en cual sesión y en cual comisión, cuales hechos son denunciados y cuales personas de 
los recomendados fueron denunciados, como conoció ella esos hechos y quien se los 
manifiesto y de qué forma a ella y en qué fecha fueron esos hechos denunciados, en 
cuanto a los hechos cuando se realizaron, donde se realizaron, quien o quienes los 
realizaron lo anterior porque podríamos estar en presencia de un delito contra el honor 
de varias personas o de una persona. 
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A su vez solicitamos no sea enviado al departamento jurídico ya que en fecha siete de 
agosto del 2020 se sólito lo mismo y este consejo lo traslado a la comisión de asuntos 
jurídicos y este no contesto ni delibero ni lo conoció y debieron haberlo hecho antes de 
hacer los nuevos nombramientos, pero en su lugar el consejo nombro, 

A su vez todo lo solicitado es porque  vamos a acudir a los tribunales de justicia para 
defender el honor de uno o de todos los que estábamos en la terna ya que no es solo de 
denunciar o decir que se cometieron hechos anómalos si no que se debe seguir el debido 
proceso para no lesionar el honor de nadie, recibiré la notificación al medio señalado de 
mi representante legal licenciado José Eduardo Quesada Loria 

FAVOR CONTESTAR TANTO EL ALCALDE COMO EL CONSEJO MUNICIPAL Y LA 
REGIDORA CADA UNO POR APARTE DE NO CONTESTAR EN EL PLAZO 
CONSTITUCIONAL ACUDIRÉ A LA VÍA DEL AMPARO. 

Se acuerda: traslada a la comisión de Asuntos Jurídicos para su respectiva respuesta a 
los Sres. Viales y  Mora.  

2.2   Nota de la Unión Nacional de  Gobierno Locales Suscrita la MBA. Karen Porras 
Arguedas.  

Se recibe oficio de fecha 06 de octubre de 2020, DE-E-311-10-2020,   

Se envía un criterio sobre la reforma a la ley N ° 8488 Ley Nacional de Emergencia y 
prevención del riegos del 11 de enero de 2006 y sus reformas 

Se suscribe  Karen Patricia Porras Arguedas Directora Ejecutiva  Unión de Nacional de 
Gobiernos Locales.  

Se toma nota.   

2.3 Nota de invitación, Capacitación sobre el tema de discapacidad para  los 
funcionarios  y Srs. Regidores del Concejo  Municipalidad de Alajuelita, para el día 16 de 
octubre de 2020, a las 2:00 pm  mediante la plataforma de Zoom se tiene un cupo limitado 
de personas.  El tema se Población con discapacidad y Derechos impartido por 
Universidad de Costa Rica. 

Quedan invitados.  

2.4.  Nota de  vecinos de San Josecito, tema de la Quebrada Chinchilla.  

Reciba un cordial saludo de nuestra parte recurrimos a ustedes como gobierno local que 
administra los servicios e intereses de la comunidad y como los promotores es del 
desarrollo integral de los habitantes de Alajuelita con ética, compromiso esfuerzo y 
transparencia.  

Como bien conocen, la quebrada Chinchilla era un caudal muy ocasional y coexistencia.  

Como bien se conocen la quebrada chinchilla era un caudal muy ocasional y coexistía en 
armonía con los ribereños. Con el paso de los años es ésta condición cambio, no sólo por 
cambios climáticos y no por la misma acción de dragado o infusión de las aguas de otras 
quebradas.  

Además el alcantarillado en diferente sesiones de la quebrada sobre el cual se colocaron 
a encima puentes. El incremento del caudal el cambio a mayores dimensiones; en 
profundidad y ancho del mismo que está generando alto riesgo y grandes deterioros de 
propiedades aledañas entre ellas estructuras como el Liceo de Alajuelita y un futuro 
cercano puede estar en riesgo: Puentes y calles de la ciudad debido a la condición de 
vulnerabilidad  Deslizamientos de la ribera del río  

El arrastre de materia como los árboles caña de bambú desechos sólidos  

Desplazamiento de paredones en el borde del Río  

Hacemos un llamado para proteger bienes y personas ante episodios de inundaciones 
que pueden ocurrir en próximos días ante los meses mayores precipitación.  
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Debemos señalar que se requiere un plan de acción de amplio espectro tomado en cuenta 
que se presenta erosión remontante, incisión  irregulares de fondos desplazamientos de 
materia en los bordes de la quebrada, desplazándose de los  bosques de tierra hacia el 
río, deterioro de las propiedades aledañas y casas  

Solicitamos que se acoja nuestra solicitud con procedimientos de emergencia amparados 
en:  

Constitución Política de Costa Rica artículo 25 garantía de asociaciones Artículo 27 
garantía de petición artículo 51, derecho de la protección especial de la familia código 
municipal, artículo 4 autonomía artículo 4 inciso h) desarrollo local completando ciudad 
de las necesidades y los intereses de la población artículo número 7 convenios entre 
municipalidades y otras instituciones artículo número 71 uso patrimonio.  

Petitoria, Solicitamos que:  

Uno se realice una inspección por parte de un geólogo de la comisión de emergencias 
gestión ya a la Comisión Nacional de emergencia.  

Se realiza inspección por parte del ingeniero civil en casas y propiedades  por daños en 
los terrenos. En este acto se solicita a la municipalidad.  

Solicitar pronta visita de la comisión de Obras Públicas para evaluación del área y 
propuesta de solución.  

Debe de indicar las fechas de visita para estar preparados a Los afectados y conocer los 
alcances y propuestas de solución Asimismo solicitamos los informes respectivos. Aquí 
vienen firmas y adjuntas su correos de los señores, José Eduardo  Chaves y Evelyn Calvo 
más se añade veinticinco firmas de vecinos. 

Regidor Alonso Salinas.  

Buenas noches, los vecinos, lo que solicitan es una visita por la Comisión de Obras y 
acompañados por un Ingeniero y el tema del Geólogo  ellos han consultado con …,  (a la 
unidad técnica) una visita del Geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia , parece 
que eso viene de camino, lo que se si se requiere que nosotros como comisión vayamos 
junto con un Ingeniero, porque evidentemente se requiere una persona profesional en el 
tema, Yo quisiera invitar al Consejo de Distrito , por ahí esta Héctor que distrito de San 
Josecito donde específicamente se da el problema y que viene a repercutir en otros 
distritos, he incluso viene de San Antonio y repercute y si no me equivoco el distrito de 
San Felipe. 

Pero por ahí esta  Héctor, les  voy invitar a la comisión de jueves 5.30 pm para que le 
pongamos  fecha que este todo el Consejo de Distrito, no solamente el Consejo si no 
también los concejales y la comisión de Obras y acompañado de un profesional en el tema 
porque vecinos verdad necesitan una pronta resolución a este problema. 

Se toma nota y se traslada a la comisión permanente de Obras    

2.5  Nota de la Señora María Matarrita  de la comunidad de Guápil caso rampa. 

Se recibe nota de fecha 16 de junio de 2020.  Suscrita por la Sra. María Matarrata Obando 
cedula 5-179-228, ciudadana de San Felipe sector de la Aurora Urbanización la Guápil, 
casa N°254. Me hago presente a ustedes por este medio, para una rampa para mi casa a 
beneficio  de mi hijo especial, Geancarlos Matarrita Obando, movilidad para salir de casa 
con él pero no obtuve ninguna respuesta, así que por medio de esta carta me presento 
nuevamente. 

Les agradecería mucho su ayuda, que Dios les bendiga y espero pronto su repuesta. 
Recalco que mi hijo utiliza silla de ruedas y presenta una parálisis sicomotor leve. Se 
suscribe María Matarrita Obando.  

Se acuerda. Traslada a la comisión obras. 
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Regidor Ronald Mendoza  

Buenas noches, nosotros estuvimos por ese lugar, en la Guápil por la Aurora, estuvimos 
y vimos la rampa, hacer tres meses se hizo la solicitud, se vuelve enviar nuevamente la 
solicitud para ver si puede ayudar y que tiene un hijo con discapacidad. 

La rampa tampoco están complicada y larga en distancia para poder hacer la reparación 
correcta y ver si don Modesto y la administración nos ayuda con esto y ver cómo le 
solucionamos porque si es un poco complicado salir con joven en sillas de ruedas, en una 
de las salida casi se le cae de la silla de ruedas por el problema que se tiene al salir por la 
condición que tiene la rampa. Si nos puede ayudar les agradezco mucho.  

Sr. Alcalde, Modesto Alpizar L. 

Señor, Presidente que nos hagan llegar la carta lo más pronto posible, en horas de la 
mañana del día de mañana, porque este tipo de proyecto lo vemos en Junta Vial para 
acordarlo y programarlo, por favor que no lo hagan llegar lo más pronto posible, pronto 
lo solucionamos.  

Presidente Jonathan Arrieta. 

 Aquí está el compañero Héctor, y ya tuvimos de conocimiento a principio de mes de este 
caso.   

2.6 nota de Cristi Jirón Méndez 

Se recibe nota de renuncia a la Junta Directiva de la Esc. Calle del Alto de fecha 10 de 
octubre de 2020, de la señora Cristi Jirón Méndez, por asuntos personales. 

Se acuerda: trasladar nota a la comisión de Gobierno y Administración.  

 

CAPITULO III 

ART.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 

Presidente Concejo Municipal. Voy a darle lectura a este documento y no lo voy a 
pasar a la comisión para que lo analicemos.  

Asunto: zona industrial-Alajuelita. 

El Concejo Municipal es un cuerpo deliberativo integrado por regidores y regidoras 
electos popularmente que ejerce la función de Gobierno Municipal, conjuntamente con 
el Alcalde. (Artículo 12 del Código Municipal). 

La importancia del Concejo estriba fundamentalmente en la representación que tiene en 
el cantón, pues sus integrantes son designados en elecciones democráticas y libres en 
que pueden participar todas las personas aptas para votar y además por ser el órgano de 
máxima jerarquía dentro de la organización municipal, le corresponde tomar las 
decisiones más importantes dentro del Gobierno Local. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 169 consagra la importancia del Concejo 
Municipal, al establecer que la administración de los intereses y servicios locales de cada 
cantón, está a cargo del Gobierno Municipal, conformado por el Concejo (órgano 
deliberante) y la Alcaldía (órgano ejecutante) 

Por su parte el Código Municipal establece: 

Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa 
de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y 
mediante la participación de los vecinos.  

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por 
los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la 
Asamblea Legislativa. 
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c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales. 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén 
bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 
deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 
2 de mayo de 1995 y su reglamento. 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien 
ocupe la secretaría del concejo. 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales 
de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 
causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 
Municipal de Accesibilidad (COMAD), quienes podrán ser removidos por el concejo, por 
justa causa.  La COMAD será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley 
Nº 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo 
de 1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) y funcionará al amparo de este Código y 
del reglamento que deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la COMAD deberá 
rendir cuentas. 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código.  

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 
municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas 
legislativas sobre proyectos en trámite.  

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el 
reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 
observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 
preceptuado por la legislación electoral vigente.  

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 
municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal 
Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales 
exigidos en el código y el reglamento supraindicado. Los delegados del Tribunal 
supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados.  

 l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él 
la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 
equidad de género. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 
municipalidades.  

m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 
corresponda.  

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.  

ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá para el 
efecto.  

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción 
automática del cargo de regidor o alcalde municipal. 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.  
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q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de 
economía mixta.  

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, 
que estime pertinentes para beneficio del cantón.    

s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal dentro 
de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida presupuestaria. 

t) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente 

Así las cosas y de conformidad al numeral supra citado    en concordancia con los 
artículos a 15 de la Ley de Construcciones (No. 833 del 4 de noviembre de 1949) y 10 
inciso b) y 38 de la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968)  
es facultad del Concejo Municipal aprobar o improbar la construcción de una 
urbanización, mientras que el ingeniero municipal y demás departamentos técnicos, son 
órganos consultivos del Concejo en el ejercicio de esa competencia. 

No en vano el artículo VI.3.1.9 del Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, exige para el visado de los planos de construcción 
definitivos por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que el 
desarrollador presente, además de los planos de consulta preliminar con el sello de 
aprobación de la Municipalidad, el acuerdo municipal en el que consten los acabados que 
debe tener la urbanización. 

En igual sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, ha dispuesto: 

 “…reviste de especial interés el control que corresponde verificar al gobierno local, en 
este caso a cargo del órgano deliberativo (Concejo), tratándose de la aprobación de 
permisos de construcción de urbanizaciones, ya que debe corroborar que cumple a 
cabalidad con los requerimientos de ley, a saber dotación de vías públicas, áreas verdes 
y comunales, así como de la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de 
los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y 
alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello.” (Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección III, voto No. 716-2010 de las 16:50 horas del 25 de 
febrero de 2010). 

En éste orden de ideas, valga mencionar que el Proyecto de Zona Industrial ha cumplido 
a cabalidad los requisitos establecidos por ley como Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental,  Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el cumplimiento de requisitos 
generales y legales, fundamentados según la Ley No. 9097, requisitos técnicos firmados 
por un Profesional responsable en ingeniería o arquitectura, fundamentados según RES. 
1114-2009 (SETENA), razón por la cual se la luz verde al Proyecto denominado Parque 
Industrial y Logístico La Verbena. Asuntos de trámite de urgencia a criterio de la 
Presidencia. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta. 

Esto, es para que todos tengan de conocimiento y queda en secretaria del Concejo para 
lo que deseen conocer el tema.   

 

CAPITULO IV 

Asuntos de Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar L. 

Tema 01. El documento se plantea de acuerdo a una investigación del departamento 
legal, ahí están todas las competencia con relación del tema de Zona Industrial, que 
creado algunas expectativas importantes lo cierto que el tema tenemos que dar gracias a 
Dios que el Proyecto prácticamente después de tres o cuatro años de estar pendiente ya 
está en esta etapa cumpliendo con todos los requisitos. 
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Así, más bien debemos estar bien contentos, felices, que este proyecto se venga a 
materializar en un momento tan importante porque un proyecto como este   todos los 
cantones lo desean, con esta situación socio económico que tenemos con tanto 
desempleo, eso va a venir apaliar un poco la situación que tenemos. Así que….  

Crear, este proyecto apoyar bajo la ley y ahí estamos  para que se materialice para el 
beneficio del Cantón.  

Principal en estos momento tan difícil de pandemia, reiterar que el proyecto va traer 
mucho beneficio en todas las diferentes etapas y tampoco se puede negar la importancia 
del ingreso municipal,  con lo permisos de construcción. 

Hay mucha gente que  está desempleada  tenemos el compromiso con la gente de darle 
prioridad a los Alajueliteños  en esta etapa, el funcionamiento lógicamente tiene unos 
jóvenes que están saliendo del Colegio Técnico profesionales  en el tema de Logística y 
que van hacer contratados.  

Eso va traer un encadenamiento, si yo viviera en el sector de la Aurora ya estaría 
pensando en ir haciendo algunas remodelaciones para poner una cafetería, va a ver 
mucho movimiento, va haber parada de buses, va hacer un proyecto de mucho beneficio 
y el marco de la responsabilidad social, hemos conversado empresa y que también tiene 
que proyectar de las comunidades, mejoras de espacios estoy seguro que el proyecto va 
hacer un exitoso. Eso va provocar que otras Empresas se venga a instalar creo que este 
va hacer el punto de partida para el desarrollo del Cantón de Alajuelita. 

Hay un preocupación que todos me consultan y el asunto de cao vial, ya está aprobado 
las mejoras que están aprobadas por el CONAVI por ser una ruta nacional, desde el punto 
de vista ambiental cuenta con todos los permisos,  como tenemos el tema d vivero ahora 
vamos a reforestar, reiterar estamos ilusionados principalmente por los beneficios que 
les va a traer a mucha gente del Cantón de Alajuelita, ya no es solo convertirnos en lo que 
somos actualmente somos un Cantón dormitorio porque la mayoría de la gente sale a 
trabajar a otros cantones  y lo bueno que ahora vamos a tener es fuente de empleo. 

Y estoy seguro que van a venir otras empresas que se van querer instalar hay se seguir 
dando el apoyo, seguridad, el compromisos que nos unamos todos para que sea exitoso 
y ojala que vengan muchos más proyectos para el beneficio de nuestro Cantón y eso es lo 
que queremos que se desarrolle, que haya mejores oportunidades laborales para nuestra 
gente.  

Tema. 02  Para comentarles que el día de hoy hemos estado en reuniones con el señor 
Julio Madrigal  El Geólogo De La Comisión Nacional De Emergencia viendo el tema y que 
causa mucho dolor el movimiento activo de calle del mango y que está afectando mucha 
afectación en las viviendas de ese sector cosa que lamentamos mucho, nadie quiere ver 
que su casa se esté destruyendo y el día de hoy y de ayer estuvimos en eso conjuntamente 
con el Ministerio de salud y todas las entidades que tienen que ver con esto entiendo 
señor presidente que usted va a convocar a una sesión extraordinaria  

Para el día jueves y poderles brindar todo el informe y qué Don Julio les va a explicar todo 
lo que está provocando ahí por qué es lamentable son  más o menos unas 70 viviendas 
que están siendo afectadas, eso provoca dolor porque es el trabajo de toda la vida para 
muchos que de un momento a otro su casa de habitación esté siendo afectada y  el jueves 
antes de la sesión estoy convocando a una reunión con todas las instituciones que tiene 
que ver con este tema.  

Para ver cómo se les puede ayudar alguna gente y que ya están comprometidos para ver 
cómo le podemos ayudar y se evacua porque está en alto riesgo con el IMAS y otros. 

Por lo demás para decirles que aquí tengo un proyecto es un proyecto de reglamento de 
cobro administrativo judicial y de la municipalidad de Alajuelita para que se ha pasado a 
la comisión correspondiente para su debido análisis esta es mi participación.      

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez. 

Solamente que ojala, esto sea un trampolín para que otras empresas que fijen en 
Alajuelita.  



10 
 

10 
 

Para don Modesto, esta calle que hicieron nueva sobre de la calle de la Verbena que yo vi 
que pusieron agujas, yo no sé si esa calle es publica la intensión esa evacuar un poquito 
el transporte. Me gustaría saber si es una calle, pública o privada. 

 Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar L.   

Gracias por tocar este tema, y que también este proyecto se activado de nuevo y lo vemos 
con muchas ilusión, porque no sé si han pasado por el sector de la Aurora, donde hay 
maquinaria trabajando y la orilla de la calle es parte de la mejoras que ellos tiene que 
hacer en la red vial,  y eso significa que el proyecto volvió a garrar fuerza y hay están 
trabajando. 

El tema de la calle es un tema que lo estamos viendo, con la empresa que está trabajando 
ahí,  porque queremos ver si podemos hacer un convenio con la gente del parque 
industrial,  tenemos que definir muy bien este tema, lo tenemos en la mesa de trabajo.  

Regidor, Alonso Salinas. 

De igual manera hacer una consulta al Sr. Alcalde, en esa reunión que van a tener ustedes, 
con la Comisión Nacional de Emergencia, y las demás instituciones públicas, sería bueno 
que invitaran a la comisión de Obras, en este caso no podría ir porque entiendo que es el 
jueves,  yo soy el presidente pero en la comisión está integrada por otras personas, entre 
ellos el presidente municipal tal vez podría ir o el mismo compañero Ronald o Alex; 
repito los mismo que he dicho en otras sesiones, “nosotros también somos líderes 
comunales y la gente nos busca” parte de esa iniciativa que se presentó al principio en 
la correspondencia, fue una inquietud que tenía los vecinos y por eso me consultaron, 
para tener un amplio panorama sería bueno que el Sr. Alcalde invite a la Comisión de 
Obras para tener un mayor conocimiento a la hora de dar un dictamen de comisión, 
muchas gracias.  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar L.   

Aprovechar y se ponga de acuerdo quien puede asistir y con mucho gusto, me parecer 
súper bien, todo debemos está bien informados de lo que está pasando es ese sector, y 
duele el corazón lo que están viviendo estas familias.  

CAPITULO V 

Art. Convocatorias 

 Se les convoca a sesión extraordinaria para el día jueves 15 de octubre a las 7.00 pm de 
forma virtual con dos temas a tratar:  

1. Registro Nacional y la Empresa TELEPAZIO. Tema a tratar mapeo de Alajuelita  
Directo Diego Rodrigo Encinas  

2. Comisión Nacional de Emergencia.  Geólogo Julio Madrigal  

Comisión de Obras, Asuntos Jurídicos, Gobierno y Administración para el día jueves 5.00 
pm de forma virtual. 

 

CAPITULO VI 

 Art. Dictamen de Comisión 

Dictamen de Asuntos Jurídicos y Gobierno y Administración, Hacienda y Presupuesto  

 Miércoles 7 de octubre del año 2020 se reúnen Iris Figeac, Noilyn López Alex Reyes 
Ronald Mendoza, Alonso Salinas, Jonathan Arrieta y José Eduardo Vargas como asesor.  

Tema 1 Nombramiento de Junta de Educación.  

Se recibe terna de la escuela de la escuela Ismael coto esta comisión recomienda a las 
siguientes personas  
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Luis Fernando González Quezada número de cédula 2-320-628, Andrea Vázquez 
Rodríguez número de cédula 1-1292-927, Candy Chacón Corrales número de cédula 1-
1104-465, Jennifer Buitrago duran número de cédula 1-1313-928, Adilia Ramírez Torres 
número de cédula 7-130- 338  

Someto a votación ese informe de comisión: Que dando  APROBADO POR UNANIMIDAD 
y si le aplica el artículo 45 del código municipal.  

Tema 2 Comisión de Hacienda y Presupuesto  

Modificación presupuestaria número 6-2020  

Esta comisión recomienda retirar el ítem número 7 la parte de emergencias cantonales 
la compra de un dron no se aprueba.  

Todos los otros y ten se aprueban y se les aplica el artículo 45 del código municipal. 

 ASUNTO: Modificación presupuestaria 06-2020 

 Adjunto a la presente me permito remitirles para su análisis y aprobación la 
modificación  presupuestaria 06-2020. 

Cabe destacar que  ésta modificación se divide en ocho  partes y  cada  una   modifica un 
grupo de cuentas con una misma  justificación. 

PARTE 1  

Administración General  

A la cuenta de Telecomunicaciones de la Administración se le agotó su contenido y aún 
falta la ejecución de los meses de Setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020. Por 
lo que se hizo una revisión de otras cuentas  que  tendrían un sobrante para darle 
contenido. 

Aumenta   

5.01.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ¢2.500.000.00 

Disminuye  

5.01.01.0.02.05  Dietas ¢1.500.000.00 

5.01.01.0.99.01  Gastos de representación ¢1.000.000.00 

PARTE 2 

Recolección de Basura  

Dos camiones del servicio de recolección de basura con que cuenta está municipalidad, 
son camiones muy viejos y continúan dando el servicio, estos camiones no se han sacado 
porque la cantidad de basura aumenta conforme aumenta la población.  

Pero estos camiones por viejos nos han venidos ocasionando más gastos de los que se 
habían contemplado y necesitamos repararlos para poder seguir dando el servicio de 
forma eficaz y eficiente.  

Además a uno de los camiones Iveco (contemplado entre los tres camiones más nuevos), 
hubo que realizar-le un gran trabajo en los resortes de la parte trasera y ocasionó otro 
gasto que no estaba contemplado. 

Para poder solventar estos problemas y dejar un poco de dinero para finalizar el año en 
el Servicio de Recolección de basura se trasladaría presupuesto de la siguiente manera: 

Aumenta 

5.02.02.1.08.05  Mantenimiento y reparación  de equipo de transporte ¢2.340.000.00 

5.02.02.2.04.02  Repuestos y Accesorios ¢4.000.000.00 
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Disminuye 

5.02.02.1.01.02  Alquiler de maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢1.000.000.00 

5.02.02.1.04.06  Servicios Generales  ¢400.000.00 

5.02.02.2.01.99 Otros productos Químicos ¢200.000.00 

5.02.02.2.99.99 Otros útiles materiales y suministros ¢90.000.00 

5.02.02.3.02.06 Intereses sobre préstamos Instituciones Publicas Financieras ¢4.000.000 

5.02.02.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ¢650.000.00. 

PARTE 3 

Recolección de Basura  

Se requiere un aumento de contenido presupuestario a la cuenta de amortización de 
préstamo  por la compra de los camiones recolectores, para poder terminar el año. Para 
darle contenido a esta partida se  disminuye la cuenta de intereses.  

 Aumenta 

5.02.02.8.02.06 Amortización  sobre préstamos Instituciones Publicas Financieras 
¢6.000.000 

Disminuye 

5.02.02.3.02.06 Intereses sobre préstamos Instituciones Publicas Financieras ¢6.000.000 

PARTE 4  

Mantenimiento de caminos y calles  

En el servicio de Caminos y Calles en los los rubros de Mantenimiento y reparación 
equipo de transporte;  y repuestos y accesorios, tienen  un contenido presupuestario de 
¢0 y ¢3.695.00 para finalizar el año. Estas unidades ocupan hacer reparaciones y el 
mantenimiento del back hoe,  el  presupuesto suficiente,  por lo que se trasladaría los 
fondos de la siguiente manera: 

Aumenta 

5.02.03.1.08.05  Mantenimiento y reparación  de equipo de transporte ¢2.000.000.00 

5.02.03.2.04.02  Repuestos y Accesorios ¢3.000.000.00 

Disminuye 

5.02.03.6.03.01 Prestaciones Legales ¢4.000.000 

5.02.03.2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢1.000.000.00 

PARTE 5 

Parques y ornatos  

En el Servicio de Parque y Ornato no se presupuestó este año en el rubro de materiales y 
productos metálicos y se ocupan cerrar varias zonas de parque y  para la reparación de 
moto guadañas por lo que la modificación se realizaría del rubro de otro productos 
químicos; y materiales y productos minerales y asfalticos a  Mantenimiento y reparación 
de otros equipos.     

Aumenta 

5.02.05.1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipo ¢1.000.000 

5.02.05.2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢490.000.00 

Disminuye 
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5.02.05.2.01.99 Otros productos químicos ¢490.000.000 

5.02.05.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos  

PARTE 6 

Medio ambiente  

En Medio Ambiente  para la elaboración de rótulos el presupuesto permitió la cobra de 
solo 18 rótulos por los que se solicitar realizar la siguiente modificación y así poder 
confeccionar más rótulos e ir eliminando los botaderos a cielo abierto que conforme 
aumenta la población aumentan estos sitios.   

Aumenta 

5.02.25.2.99.03  productos de papel e impresos ¢1.125.000.00  

Disminuye 

5.02.25.1.04.99 Otros servicios de Gestión y apoyo ¢375.000.00 

5.02.25.1.07.01 Actividades  de capacitación ¢250.000.00 

5.02.25.2.02.03 Alimentos y bebidas ¢500.000.00 

PARTE 7 

Emergencias Cantonales  

En emergencia y por la cantidad de lluvia que ha caído, por los deslizamientos en las 
laderas de los ríos y quebradas y en especialmente en Calle el Mango, y por el difícil 
acceso a estos sitios, se da dado la necesidad de adquirir un drom con sus accesorios para 
monitorear más fácilmente los sitios se solicita realizar la siguiente modificación:   

Aumenta 

5.02.28.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ¢1.300.491.35 

Disminuye 

5.02.28.2.02.03 Alimentos y bebidas ¢758.500.00 

5.02.28.0.02.01 Tiempo extraordinario ¢541.991.35 

PARTE 8 

Unidad Técnica de Gestión Vial  

Se  requiere hacer la siguiente modificación para darle contenido a las siguientes 
partidas. Estas son parti-das  incluidas en el  presupuesto extraordinario 01-2020 y que 
no fueron aprobadas porque los ingresos de la UTGV fueron recortados, por lo que se 
hace  necesaria la modificación 

Aumenta  

5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de Gestión y Apoyo ₡700.000  

Se requiere la contratación de un ingeniero mecánico para la elaboración de la boleta de 
pesos de la vago-neta SM 7365,  el cual requiere el CONAVI para el tránsito de equipo 
pesado y el mismo no cuenta con dicha boleta de pesos y dimensiones y la contratación 
para la confección del cartel de licitación para la compra del vehículo HIBRYDO, que se 
requiere para la oficina de la UTGV. 

5.03.02.01.1.08.09 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡500.000  

Mantenimiento y reparación de otros equipos como lo es la planta eléctrica, la batidora 
de concreto, roto martillo, esmeriladora, etc. 

5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario ₡4.000.000  
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Compra de uniformes para el personal de la UTGV tanto administrativo, como de campo 
y choferes ya que se están requiriendo, más que todo por parte de los compañero de 
campo. 

5.03.02.01.5.01.02 Vehículos ₡24.000.000  

Se requiere la compra de un vehículo HIBRIDO 4x4  para tramites e inspecciones propias 
de la oficina de la UTGV, ya que el que se tiene permanece más que todo en proyecto por 
lo que se requiere un vehículo para la oficina. 

5.03.02.01.5.03.02 Edificios pre existentes ₡7.000.000  

Se requiere la compra de contenedores e infraestructura para la edificación de la bodega 
de la UTGV en el plantel nuevo, ya que el espacio existente se encuentra confiando y se 
requiere el resguardo de los materia-les, herramientas o equipos de trabajo, así como un 
espacio para que los compañeros de campo puedan reguardar cosas personales, para 
esto también se requiere la compra de accesorios que se ocupen para acondicionar a lo 
interno del contenedor (puertas, ventanas, llaves de seguridad, iluminación, agua, 
estructura de cubierta, divisiones internas, etc..) 

5.03.02.01.6.03.01 Prestaciones Legales ₡ 843.000  

Pago de la liquidación del compañero Fernando Bravo Cerdas quien renuncio a la UTGV, 
Municipalidad de Alajuelita, este dato es aportado por la compañera de recursos 
humanos. 

Disminuye  

5.03.02.01.5.01.04 Vías de  Comunicación. ¢37.043.000.00 

Se disminuye ésta cuenta por cuanto  es la que se vio afectada por  el recorte de recursos 
que nos aplicó el Gobierno Central  por ¢136.357.470 y que es la mayor saldo 
presupuestario contiene.  

 

 

 

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE AUMENTAR DISMINUIR SALDO 

PROGRAMA I DIRECCION  ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION 

REMUNERACION ES 

5.01.01.0.02.05 Dietas 10 393 274,00 1 500 000,00 8 893 274,00

5.01.01.0.99.01 Gastos de Representacion 5 732 455,25 1 000 000,00 4 732 455,25

SERVICIOS 

5.01.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 310 649,47 2 500 000,00 2 810 649,47

PROGRAMA II SERVICIOS 

RECOLECCION DE BASURA 

SERVICIOS 

5.02.02.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

5.02.0.2.1.04.06 Servicios generales 436 666,69 400 000,00 36 666,69

5.02.02.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 3 305 085,47 2 340 000,00 5 645 085,47

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.02.02.2.01.99 Otros productos químicos 200 000,00 200 000,00 0,00

5.02.02.2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 90 000,00 90 000,00 0,00

5.02.02.2.04.02 Repuestos y accesorios 3 375 300,00 4 000 000,00 7 375 300,00

INTERESES Y COMISIONES 

5.02.02.3.02.06 Intereses sobre prestamos  de instituciones Publicas Financieras 14 641 074,22 10 000 000,00 4 641 074,22

BIENES DURADEROS 

5.02.02.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 650 000,00 650 000,00 0,00

AMORTIZACION

5.02.02.8.02.06 Amortizac s/ prestamos Instituci Publicas financieras 6 380 202,38 6 000 000,00 12 380 202,38

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 

SERVICIOS 

5.02.03.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.02.03.2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 868 045,80 1 000 000,00 1 868 045,80

5.02.03.2.04.02 Repuestos y accesorios 3 695,00 3 000 000,00 3 003 695,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5.02.03.6.03.01 Prestaciones legales 12 100 204,51 4 000 000,00 8 100 204,51

PARQUES Y ORNATOS 

SERVICIOS 

5.02.051.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N. 06-2020

APROBADA EN LA SESION N.  ORDINARIA. ACUERDO N.     DE 
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Se somete a votación el tema 2 modificación presupuestaria número 6, acuerdo N° 6.2  se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD y se le aplica el artículo 45 del código municipal.  

 

Dictamen de comisión de Obras  

Al ser jueves 8 de octubre 2020 a las 18 horas se reunieron en forma virtual los 
integrantes Alonso Salinas, Jonathan Arrieta, Alex Reyes atendiendo a la correspondencia 
por la señora Damaris Hernández Valenzuela esta comisión se determina lo siguiente,  

Esta comisión recomienda que el concejo municipal envié la nota al CONAVI, para 
solicitar la pronta de una cuneta en la carretera que comunica con la comunidad de 
lámparas con Poas de Aserrí ya que las aguas que fluyen hacia la vivienda son de la señora 
Hernández, son aguas que fluyen de una calle nacional, además se le recomienda a la 
afectada solicitar los permisos pertinentes para la obra solicitada ante el departamento 
encargado de la municipalidad de Alajuelita, siempre y cuando sea como obra mayor y 
sea vale por un profesional autorizado.  

Se somete a votación el informe de la comisión de obras quedando APROBADO POR 
UNANIMIDAD y de igual manera en votación el artículo 45 del código municipal. 

  

CAPITULO VII 

Art. Iniciativa de Señores del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.02.05.2.01.99 Otros productos químicos 490 000,00 490 000,00 0,00

5.02.05.2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 490 000,00 490 000,00

5.02.05.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

MEDIO AMBIENTE 

SERVICIOS 

5.02.25.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 375 000,00 375 000,00 0,00

5.02.25.1.07.01 Actividades de capacitacion 250 000,00 250 000,00 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.02.25.2.02.03 Alimentos y bebidas 500 000,00 500 000,00 0,00

5.02.25.2.99.03 Productos de Papel e Impresos 0,00 1 125 000,00 1 125 000,00

EMERGENCIAS CANTONALES 

REMUNERACIONES 

5.02.28.0.02.01 Tiempo extraordinario 541 991,35 541 991,35 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5,02,28.02.03 Alimentos y bebidas 758 511,00 758 500,00 11,00

BIENES DURADEROS 

5.02.28.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 1 300 491,35 1 300 491,35

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

SERVICIOS 

5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de Gestion y apoyo 0,00 700 000,00 700 000,00

5.03.02.1.01.08.09 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 500 000,00 500 000,00

0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00

5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuarios 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00

0,00

BIENES DURADEROS 0,00

5.03.02.01.5.01.02 Vehículos 0,00 24 000 000,00 24 000 000,00

5.03.02.01.5.02.02 Edificios preexistentes 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00

5.03.02.01.5.01.04 Vias de comunicación Terrestre 285 611 261,84 37 043 000,00 248 568 261,84

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5.03.02.01.6.03.01 Prestaciones legales 0,00 843 000,00 843 000,00

0,00

TOTALES 351 013 416,98 60 798 491,35 60 798 491,35 351 013 416,98

0,00

ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL 
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Señor presidente solamente para que me dé un espacio porque se me fue, en el tema de 
la Calle Granadilla, qué es está pidiendo que se hicieron las mejoras correspondientes se 
hizo toda la gestión necesaria y la colaboración, pero en la Empresa de Turbina  
estuvieron muy anuentes en hacer las mejoras porque es parte de los trabajos que 
estaban haciendo sin embargo, ellos iniciaron no sé si recuerdan que un día de estos 
llovió mucho por la tarde ellos trabajaron en la mañana y en la tarde se volvió a destruir, 
entonces técnicamente estar haciendo ese trabajo en este momento es botar la plata, 
lamentamos lo de la señora, de esa señora que mencionan que tienen que estar la 
sacando, pero les dijo, se hizo el trabajo de mejoras accesibles y con estos tiempo de 
lluvias es muy complicado. 

Recomendación, es que nos tengan en un poquito de paciencia y hacer el trabajo que se 
merecen solamente quería informarles eso y si se han hecho obras pero el tiempo 
lluvioso no ayudado mucho. 

Presidente Jonathan Arrieta  

Para hacer de conocimiento al concejo municipal que el consejo de distrito de Concepción 
nos envió una nota relacionada con un recurso que se había presentado y también eso 
quedara en Comisión para darle la respuesta a la persona. 

Agradecerle a don Saúl, a Fanny a Raquel y a Laura todos ellos por hacer el esfuerzo se 
reunieron en Comisión con nosotros para que las personas sepan que ya tenemos en la 
contestación del Consejo de distrito.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

Es solamente una consulta, Yo espero que no me lo tomen a  mal, y soy una persona que 
también soy cristiana,  igual que todos ustedes, yo creo que es bonito hacer una oración 
pero yo creo que 17 minutos es mucho y qué es tiempo del concejo municipal, pienso que 
los muchachos se emocionan mucho en el tiempo de la oración, me parece que se debe  
haber un tiempo prudencial para esa oración para que no se extienda tanto. Es solamente 
un comentario.  

Regidor Alex Reyes.  

Señor presidente solamente que no mandamos la nota de respuesta a la Asamblea 
legislativa, de los porcentajes de las asociaciones comunal 

Presidente municipal Jonathan Arrieta, tenemos tiempo hasta el día 23 Muchas 
gracias por recordarlo. 

 

 

CAPITULO VIII 

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

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                                 EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

  


