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 Acta Nº 26 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 27 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 ausente  

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   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 

 



2 
 

2 
 

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 26 aprobación. Acta 25-26 

Oración:   

2. Audiencia: no hay   

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

5. Asuntos de la Alcaldía  

6. Dictamen de Comisiones  

7. Mociones 

8. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

9. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art. 01 Oración. 

Art.02 Se someta votación la agenda del día. Queda aprobado por unanimidad. 

Art 03. Observaciones  al acta 25.  

1. Síndico suplente Jose Luis Corrales, En el inicio de la sesión dice 
Municipalidad de Alajuelita en las horas del martes 20 de octubre de setiembre 
del 2020. Se corrige.  

Pagina dos, es una observación en el artículo tres “Observaciones al acta por los 
regidores propietarios y regidores suplentes”.  Y parece que los síndicos no 
están ahí,  Se debe indicar que es el Concejo en pleno. 

En la intervención de doña Iris, ella aporta que las actas le llegan tarde tanto que 
es así que el día, las actas no le llegado a las 3.00 pm cuando ella reviso a las 5.00 
si le llegaron, ella indica que no votara las actas.  Se debe corregir que el voto 
negativo de la votación de las actas son de la Regidora Iris Figeac.  
Tema nombramiento  de Junta en la página tres, se debe corregir número de 

cedula, “Vilma Xinia Chavarría Vargas cedula 1-06530825 no se corrige es el 

mismo la misma se juramente para conformar el Junta Administrativa del  

Colegio Técnico Profesional Alajuelita. para aclarar estas son juramentación 

hechas por la Sra. Vice-Alcaldesa, en hora de oficina, pero para registro de MEP 

deben quedan en actas en el acta 25.  

En la página cuatro, correspondencia 2.5 nota de la regidora Laura Arauz, 

repuesta al Sr. Alex Viales, recurso de respuesta, pero en asunto del alcalde no se 

presenta la respuesta del Sr. Alcalde. Alajuelita, 20 de octubre2020. 

MA-AM-267-2020. Asunto: solicitud de información. Señor José Alexis Viales 
Arias. 
En atención a la solicitud de información requerida en el documento bajo 
número de referencia ALC-2716, de fecha 07 de octubre, 2020 y en lo tocante a 
la consulta puntual realizada a ésta Alcaldía, me permito informarle lo siguiente: 
De conformidad al numeral 13 inciso g) del Código Municipal, es potestad única 
y exclusiva del Concejo Municipal, nombrar directamente por mayoría simple y 
con un criterio de equidad de géneros a las personas miembros de las Juntas 
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administrativas de los centros de enseñanza y de las Juntas de educación, en ese 
sentido, la Alcaldía Municipal no conoce, toda vez que no es parte de sus 
atribuciones lo relativo al nombramiento o remoción de las personas indicadas 
en el artículo citado. Igualmente desconoce ésta Alcaldía qué tipo de denuncia o 
cuáles fueron o son los supuestos hechos denunciados , toda vez que mi persona 
como Alcalde municipal no asiste a las reuniones y no participa de las 
comisiones nombradas por el Concejo Municipal, recuérdese que en 
concordancia al artículo 17 inciso c) del Código de rito, esta representación 
asiste con voz pero sin voto a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Concejo Municipal mas no interviene en las  comisiones o dictámenes  que éste 
órgano conforma al efecto. No siendo parte de mis competencias ni atribuciones  
y en base al Principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, a ésta 
Alcaldía no le es inherente lo relativo a la conformación de las Juntas 
administrativas de los centros de enseñanza y de las Juntas de educación del 
cantón de Alajuelita, siendo ésta materia exclusiva del Concejo Municipal. 

      Esta sería mi intervención. 

Presidente Municipal. Corregir en el segundo párrafo, ultimo reglón la palabra 
“demás municipales, lo correctos es dineros municipales” 
 
Regidora, Laura Arauz,   muy curiosamente a mí no me llego otra vez el acta 
del día hoy, diay, hable de lo que yo intervine en el asunto de la Escuela y no me 
llego el acta. Para que sepan que voy a votar negativo porque no me llego. 
 
Regidora, Iris Figeac. Mire, yo voy hablar un poquito y si quiero quede en actas, 
lo que voy a decir, creo yo como ciudadana y más como regidora tengo derecho a 
conocer el acta antes de la sesión Municipal, con el debido tiempo. La semana 
pasada lamentablemente vote el acta negativa porque llegan cuatro actas 
seguidas y que no debe ser así,  y con una o dos horas de tiempo, para revisarlas 
y eso cuando me llega el acta, pero al igual que Laura las actas no me llegan, lo 
extraño es que debes en cuando me llega alguna, no es que mi correo este malo,  
porque algunas me llegan y otras no, hoy fue de esos días que el acta no me llega. 
Yo por mucho tiempo, he estado diciendo que las actas no me llegan pero 
pareciera que no pasa nada, entonces hoy quiero, hacerlo que quede en actas y 
se soluciones este problema, que las actas tiene que estar en la semana siguiente 
lista para poder votar y poder analizar y votar, sin una acta hay una razón para 
que no este, el Concejo tiene que saberlo y tiene que ser una razón de peso, para 
que el acta no este, a la semana siguiente, para votar  y y que no pasa nada, 
siempre es lo mismo, las actas no llegan o llegan tarde, mientras siga esta 
situación no nos lleguen tres o cuatro seguidas y que no nos llegan las actas a 
algunos regidores yo también voy a votar negativo. Verdad. 
 
Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar,  agradecer a don Jose,  las observación 
que no aparece mi participación y ust señor Presidente, efectivamente desde que 
iniciamos este proceso de sesiones virtuales, a mí no se me hace llegar las actas 
por eso no me daba cuenta, es tema delicado y hay que poner mucha atención . 
 
Secretaria Municipal. Emilia Martinez,  es para decir a don Modesto, que le 
diga a Shirley, porque las actas como se las envió a todos, también como Auditor 
y a él y llega a correo de Shirley, en el correo de Shirley la secretaria de don 
Modesto están las actas, desde que él me indico en el oficina de él, se las enviara 
al correo de la asistente de Alcaldía, al señora Shirley.  
 
Regidor Ronald Mendoza, buenas señor Presidente, Alcalde y Vice alcalde, 
Síndicos, público en general,  revisando no me llego el acta, me parecer revise y 
no me llego, por lo general siempre me llegan siempre, siempre.  
 
Presidente Jonathan Arrieta, no vamos a votar hoy vamos a solucionar y se 
revisen los correos de Laura, Iris, Ronald,  voy a ver si me dio una vuelta ahí, por 
la secretaría del Concejo, para ver los correos porque los correos que yo le 
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reenvió  a doña Iris, si le llegan, a mí me parece que puede ser como el apellido o 
alguna letra, algo así.  NO vamos a someter a votación el acta de hoy.   
 

CAPITULO II 

Art. Correspondencia.  

2.1 Nota  de SETENA.  

Se recibe oficio  SETENA-DT-EAE-106-2020 de fecha 23 de octubre de 2020.  

Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Alajuelita, 
expediente administrativo EAE-24-2009. 

Asunto: Recepción de oficio MA-AM-273-2020 e insumos adjuntos. 

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, se les informa que el 23 de octubre 
de 2020 fue remitido ante la SETENA el oficio mencionado en el asunto del presente, 
con consecutivo N° 9361-2020, el cual contiene parte de lo incluido en el consecutivo 
9359-2020. Así mismo, se enlistan los documentos adjuntos a este: 

• Documento “2020-10-19 Informe PRAI según SETENA-DT-EAE-175-2019” 

• Documento “Carta entrega Informe PRAI” 

• Documento “CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL_ Alajuelita” 

• Carpeta llamada “SIG”, cuyos archivos se muestran en el anexo de este oficio. 

En lo que respecta a la revisión técnica de los insumos entregados, se les informa que se 
estará brindando respuesta a la brevedad posible según el flujo de análisis de los 
expedientes activos en el departamento de Evaluación Ambiental Estratégica; 
respetando el plazo estipulado en el ítem 7.6.1 del Anexo I del D.E. N° 32967 - MINAE. 
Suscribe Licada. Yessenia Corales Trejos, jefe adjunta.  

 Sr. Alcalde Municipal. Modesto Alpizar.  

 Buenas noches,  esto es parte de la información que se había solicitado y gracias a Dios 
ya se cumplió con eso y es parte del Proceso que sigue el Plan Regulador, va muy bien 
estamos cumplido con la solicitud que nos hagan y pronto tendremos Plan Regulador.  

2.2 NOTA Y TERNA COLEGIO TEODORO PICADO.  

 Se recibe nota del Liceo Teodoro Picado de la Aurora, oficios de fechas 26 de octubre 
solicitando nombramiento y la debida juramentación, para conformar la Junta 
Administrativa del Liceo Teodoro Picado.  

Se suscribe, Juan Pablo Castro Gutiérrez Director de la Institución. Señores de Concejo 
Municipales. 

Por este medio deseo solicitarle de la manera más atenta su colaboración con el 
nombramiento de los miembros de Junta Administrativa para el Liceo Teodoro Picado,  
ya que coma la misma se encuentra vencida y nos urge realizar el pago de salarios a las 
compañeras del comedor,  servicios básicos de la institución. 

Debo aclarar que en las ternas no van completas ya que  llevamos casi dos meses  
tratando de completar y no ha sido posible, con la situación actual de la pandemia no 
hemos podido conseguir gente que quiera comprometerse y los tres que si habían 
mostrado interés nunca presentaron la hoja de delincuencia, es por lo anterior que el 
consejo de profesores de la institución por decisión unánime se solicita al Concejo 
Municipal la continuidad en pleno de la junta administrativa que venía funcionando 
agradezco de antemano su colaboración que nos puedan brindar.    

Se acuerda: Trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración para estudiar 
el caso.  
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CAPITULO III 

Art. Asunto de Alcaldía Municipal. 

 Se envía nota a la comisión de Mesa de Gestión de Riesgo de fecha 23 de octubre 
de 2020. Suscrita por el Sr. Alcalde Municipal de Alajuelita, Modesto Alpizar Luna.  

Del Comité Municipal de  Emergencia. Alajuelita durante cuatro meses ha 
permanecido en alerta naranja, luchando contra el avance exponencial del virus, SAR-
COV2, donde diariamente se presentaba una alta demanda de contagio llegando 
alcanzar cifras muy altas de casos activos y menor de recuperados. 

Sin embargo al día de hoy con una población de 92 288 se contabiliza un total 4286 
casos acumulados de los cuales se registran 3467 recuperados lo que deja un margen 
de casos activos de tan sólo 819, (este es dato real del Ministerio de Salud de 
Alajuelita) con estas cifras y la cantidad diaria que ha bajado exponencialmente es 
claro que la tasa de contagio del Cantón es menor. 

Además hemos venido trabajando en lo solicitado por la Comisión Nacional de 
Emergencia con respecto a las autoevaluación donde nuestra nota ha sido de 95, 
además de la presentación del plan de acción, estrategia de comunicación y que 
estamos terminando de trabajar en el plan cantonal de prevención. 

Es por esa razón que estamos solicitando ante ustedes el análisis del panorama 
epidemiológico del Cantón con el fin de bajar alerta amarilla. 

Esta es la nota, enviamos  que nos hagan el análisis, esta nota se hizo llegar a la 
Dra. Sandra Delgado Jimenez  Directora de Vigilancia de Salud, para que ella la traslade 
a la Mesa de Gestión de Riegos.  

Esto es importante porque hay un sentimiento importante y también en 
reconocimiento del esfuerzo que se está haciendo tanto por el Comité Cantonal de 
Emergencia, COMO TODAS las personas que están cuidando y esto va en este sentido, lo 
vamos a solicitar pero lo vamos el apoyo de la comunidad de seguirnos cuidando y 
Gracias a Dios, estamos bajando los casos.  Ni podemos bajar las manos.  AGRADECER A 
TODOS,  toda la comunidad que nos sigamos cuidando.  

Al pasar a alerta amarilla, trae más beneficio para todo el cantón, para el 
comercio, la posibilidad y que pronto podemos abrir, los parques, situaciones de esas. 
Pero queremos hacerlo todo en conjunto.  

  

CAPITULO IV 

Art. Convocatorias. 

 Se convoca día  Jueves 29 a  las 5.00 pm,  a las comisiones permanentes de Gobierno y 
Administración, Asuntos Jurídicos, Tratar el tema de Asociación de Tejarcillos para 
atenderlos, sesión virtual.  

CAPITULO V 

Art. Dictamen de comisiones. 

01 Comisión de Asuntos Jurídicos.  

Se reúnen en comisión el miércoles 21 de octubre la Sra. Noylin López, sr. Alex Reyes, 
Ronald Mendoza, Jonathan Arrieta quien preside. Y Jose Eduardo Vargas como asesor.  

Tema 01. Oficio de Distrito de Concepción  

Se recibe el oficio y se le da lectura de la asamblea de la Partida de Licores, esta 
comisión está estudiando dicho oficio llega a la conclusión de no ver vicios en dicha 
partida. Por lo que se recomienda seguir con el proceso de Partida de Licores para 
dicha Asociación de Concepción.   
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  A la señora Aryelys Fallas, que se comunique la resolución aprobada ya que se 
contó con todos los requisitos y lineamientos establecidos.   

 Se somete a votación, el informe de Comisión, QUEDANDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD se aplica el art. 45 C. 

02.  Comisión de Obras.  

Tema 02. Carta de la Sra. Viviana Corrales López. 

Se hace visita al sitio, sin embargo es un acueducto que el corresponde a la Asadas de 
Poas de Aserri, comuníquese.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar  

Señor presidente me disculpo antes de que los someta a votación es con respecto al 
problema del agua ese el tema verdad ok yo ya he hecho un par de visitas sin incumplir 
a los vecinos solicito una audiencia  con la directiva que administra la sala la 
municipalidad de Aserrí y mi persona para analizar el caso inclusive ya hice una tengo 
en mi mano una cotización para ver si podemos llegar a un acuerdo de tal manera que 
podamos hacer esos en conjunto yo ya tengo la cotización  de los materiales necesarios 
para poder  dar agua a esas personas toma 2 millones algo, pero si hay que hacer la 
cotización tanto con la directiva de la sala y la muni para ver si en conjunto podemos 
hacer algo  para llevarle agua a esas personas, eso te lo comento para efectos de que 
ojala darle a la reunión algo positivo  de esa reunión entonces para ver  si nosotros 
ponemos los materiales y la mano de obra cualquier negociación es importante ver si 
darle solución a esta gente que lo que están tomando es agua cruda es agua de las 
nacientes sin tratamiento y todas las consecuencias que eso puede traer lo comento 
para defectos de dar conocer el seguimiento  que estoy dando a este tema gracias señor 
presidente  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Bueno más bien muchas gracias a usted don modesto, entonces ahí nos va a tener 
informados por cualquier cosa que suceda  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar   

Es correcto y ojala, perdón disculpen y ojala que cuando me den la posible reunión ojalá 
alguien del Concejo me pueda acompañar ya sea de lo comisión de obras porque yo 
creo que esto es muy importante y  que todos estemos empapados señor presidente  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta Someto a votación este informe de comisión  

Regidora, Laura Arauz  Positivo  

Regidor  Alonso Salinas  Positivo  

Regidora Iris Figeac   

Jonathan,  me parece simplemente ese informe  no se no dice nada simplemente dice 
eso le toca a la SADA y punto entonces me parece como que no se cual comisión lo hizo 
pero tomando en consideración que es una persona que vive en Alajuelita y gracias a 
Dios que Don Modesto se interesó humanamente por ver el problema y buscarles 
solución yo siento que la comisión debió haber profundizado más en el tema y hacer la 
municipalidad la señora lo que pidió fue que, que podía hacer la municipalidad en 
pedirnos ayuda ella dijo ayúdenme no puedo seguir así no tengo agua no se me parece 
que no es suficiente para darle un voto a eso  a ese informe de comisión  

Regidor, Ronald Mendoza   

Señor presidente estor de acuerdo con lo que dice doña Iris no está completo el informe 
no está especifico creo que en el informe no está bien especifico.  
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Regidora Noilyn López.  

Es correcto que está incompleto ok digamos ellos hicieron lo posible y están dando un 
dictamen de lo que estudiaron de lo que no nos correspondía, porque esto se viene 
estudiando hace rato  entonces a esta hora como es que no merecen un voto si es que 
hicieron su trabajo, yo creo que todos hicieron su trabajo John y Alonso entonces como 
vamos a decir que no llevan un voto positivo.  

Regidor, Alex Reyes  

Si gracias señor presidente si no nosotros nos dimos a la tarea de revisar el caso y esto 
no quiere decir que esto no nos interesó el problema es que esto le corresponde a la 
SAD de Aserrí no hay la posibilidad de que nosotros le ayudemos digamos esto del agua 
cruda es un problema de la montaña para todos nosotros ahorita tenemos el mismo 
tema  acueductos está trabajando en eso pero hasta que acueductos no resuelva eso 
seguiremos con el mismo problema yo creo que si nos dimos a la tarea de ir ay ver pero 
el problema es esto que no nos corresponde ir ahora y gracias al señor alcalde que tiene 
los contactos de la municipalidad de Aserrí y con el alcalde  va hacer vueltas si se le 
puede ayudar allá o su se le puede hacer un convenio entre las 2 municipalidades pero 
creo que no dice una explicación grandísima del caso pero con la palabra que dice que 
no podemos hacer nada yo creo que es suficiente definitivamente no podíamos hacer 
nada nosotros como consejo nada más decirle que tiene que hablar con la gente o 
esperar que el A y A resuelva el problema que hay aquí en la comunidad de lámparas 
para ver si se pudiera dar agua a ella pero hasta que el A y A no resuelva ese tema aquí 
en lámparas ningún vecino de aquí va a tener la posibilidad de que el A y A le conecte 
agua a las casas por eso aquí en lámparas no hay disponibilidad de agua para nadie 
hasta que el A y A no lo resuelva entones creo que nosotros como consejo debemos 
hablar y don modesto como lo dijo y por los contactos que tiene en la municipalidad 
está ayudando a buena hora pero creo que el dictamen esta corto pero con un gran 
explicación  con lo que dice está diciendo di lo que se tiene que decir o no hay más 
muchas gracias señor presidente.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta Su voto Don Alex  

Regidor,  Alex Reyes,  Positivo  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar   

Señor presidente si me regala, creo que es un tema que nosotros tenemos que apoyar 
tanto a la comunidad de lámparas porque me parece que acueductos va muy lento en 
eso proceso y aunque hay agua  y agua suficiente mucha gente está padeciendo falta de 
ella por una situación ahí creo que nosotros como consejo y los invito a eso para ver de 
qué manera presionamos a acueductos  para que revise y efectivamente estuve ahí 
exactamente donde está el tanque recaudación del agua que va para lámparas estas 
familias viven a 150 metros donde está el tanque han sido muy honrados de que no se 
han pegado de forma clandestina porque lo quieren hacer bien pero aun así a 150 
metros y no tiene agua yo creo que es importante hacer las acciones la gestión 
necesaria para efectos de que utilizar esto no obstante yo voy a ir trabajando en 
paralelo lo de la SADA pero aun así don Alex conoce lámparas y la situación igual don 
José pero yo creo que si como consejo debemos de tomar acciones para agilizar eso 
para que la gente de lámpara y de todo ese sector pues tengas el agua que merecen.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

Si de hecho hay una alianza entre la municipalidad de Alajuelita y la municipalidad de 
Aserrí.  Si en algún momento tocará  firmar alguna modificación, o a nosotros que se 
nos presente al consejo o un presupuesto para esta situación que llegará sabe don 
Modesto que puede contar con nuestro apoyo de todos y en especial de la comisión, mi 
voto es positivo 

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo.  

Sumado a lo que dice Don Modesto, me parece que el consejo podría presentar una 
moción para pedirle una actualización AYA, qué es lo que está pasando en lámparas 
porque recordemos que en el mes de junio se aprobó el derecho del agua, como un 
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derecho humano personas que habitan en lámparas no están accediendo a eso se puede 
meter un recurso de amparo porque se está violando un derecho humano y que está 
apoyado en nuestra constitución política, me parece importante que se tomen acciones 
en eso.  

Regidora Iris Figeac.  

También hay otra situación que este tema se vio de la comisión de obras me parece que 
es un tema que donde corresponde a la comisión de asuntos ambientales, ya que se 
trata del agua y de un derecho que tienen las personas en lo que es salud, fue por eso 
que no buscaron un punto más la que sea ambiental, pero ni modo.  

Gracias a Dios que Don Modesto  está trabajando en eso y ojalá se les puede ayudar a 
estas personas porque son vecinos de alajuelita.  

Síndico suplente José Luis Morales  

Es Para aportar un poquito de lo que dice doña Iris, estamos hablando del cantón de 
alajuelita y el distrito de San Antonio a mí me ha llamado mucho la atención, desde que 
don Alex ha estado luchando el permiso del agua cancha multiuso y que se le negó el 
servicio en su momento, me parece increíble que lámpara goce de un buen servicio de 
agua, hay una suficiente a Fuente de Agua, y tener que solicitarles a otro cantón el agua 
digámoslo de esta manera 

Donde más bien el distrito de Poás, tiene un faltante exagerado de agua más bien, hice 
aunque se abastecen del Río Laja en el distrito de lámparas, de San Antonio, sin 
embargo yo respeto las opiniones creo que como dice doña Iris falta algo ahí, y sí estoy 
de acuerdo con Don Héctor se debe de poner una denuncia porque es él AyA, el que está 
saltando porque agua en lámparas hay, que no se diga que no, sí hay, suficiente y hasta 
para votar hay, aunque suene feo, y para aportarle algo más,  

Y qué tal vez no va con el caso pero para la muestra un botón, ahí está la calle que se 
asfalto por la municipalidad de la escuela al tanque cómo le llamamos aquí y ya está 
hecho un rosario un rosario de parches y de fuga por eso es, que ese motivo se revienta 
los tubos quiere decir que si hay agua, que no se tenga la voluntad para darle el agua es 
otra cosa ya lo dijo Don Modesto Y lo ratifica conozco muy bien el lugar yo ya hiciste ese 
lugar en su momento el tanque está a unos 150 m de la de esa casa y todas las demás 
tiene la misma agua  

Eso es como solicitarles a la azada una ayuda. Tendría por negligencia de acueductos y 
alcantarillados no porque en lámparas no haya agua en lámparas.  

Alcalde municipal Modesto Alpízar  

Hay que presionar para ver que se haga eso efectivo. 

Regidor Alex Reyes. 

Gracias señor Presidente, y ahora que me acuerdo con el tema de nosotros con la 
asociación, ha sido una lucha incansable hemos tratado por todo lado, ahorita estoy en 
conversación con un muchacho que es asesor de la presidencia, de tema de agua y se 
me olvidaba esperemos que si porque son muchos años que tenemos de está esperando 
aquí el problema asido ellos tiene que poner una planta plotavisadora y no hay terrenos 
para comprar y poner esa planta, según me dijeron ellos ya tiene el cronograma vistos 
para el próximo año,. Para empezar hacer esa planta él me quedo de mandar el 
cronograma y donde viene los tiempos y esperemos que se dé, porque tenemos mucho 
tiempo con él.  Es el cronograma del A y A, esta para estar el próximo año. Apenas tenga 
la información lo voy a pasar a la Municipalidad y hacer alguna moción y nos ayuden 
hacer esta denuncia, bueno como lo dicen para hacer el proceso lo más rápido que se 
pueda, ahorita en Lámparas aunque tengamos muchas cantidad de agua, el problema 
que no tenemos calidad de agua, el problema es que a ninguna familia  el AyA, nos van 
ayudar hasta buscar el terreno, y no van tener disponibilidad hasta que se tenga esa 
planta, aunque hagan los recurso de amparo, no se le va poder dar la disponibilidad por 
el decreto que esta si no hay potabilidad no se nos dará disponibilidad. Espero que el 
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próximo año si nos den agua potable, los servicio  y la disponibilidad, poder ayudar a la 
señora y todos los vecinos de Barrios de Lámparas.    

        

CAPITULO VI 

Art. Mociones.  

Presenta por la regidora Laura Arauz, “La pesca de arrastre” 

 

1. Toda actividad humana impacta de alguna manera todos los aspectos de los 
ecosistemas acuáticos. No hay impacto cero. 

2. La pesca de arrastre constituye una actividad depredadora y dañina que atenta 
contra todo criterio de sostenibilidad de los recursos marinos. 

3. La pesca de arrastre ha sido prohibida por una serie de países debido a las 
consecuencias ambientales que esta provoca en el lecho marino, así como las 
consecuencias sociales y económicas asociadas a la práctica de esta técnica. 

4. La pesca de camarón por medio de la técnica de arrastre impacta el ecosistema 
marino en su totalidad, dado que implica la captura indiscriminada de otras especies 
que no son utilizadas y finalmente, son desechadas en muchas ocasiones, sin vida. 
Además, hace que estos ecosistemas sean menos resilientes ante los cambios globales, 
como el clima. 

5. Es urgente que Costa Rica considere el impacto que la pesca de arrastre podría tener 
en la economía y en el ambiente, dado que, de reactivar los cuestionados esquemas de 
pesca de arrastre, se vislumbra el inicio de una actividad riesgosa, irresponsable e 
insostenible para el país. 

6. La salud ambiental aboga por la conservación y preservación de la biodiversidad 
marina, por lo que exigimos un llamado a recuperar la vida en nuestras aguas. 

El pasado Viernes 23/10/2020 117 organizaciones solicitaron al Presidente de la 
República Carlos Alvarado Quesada vetar el proyecto de ley 21.478 que permite 
reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica la cual fue aprobada por 28 diputados y 
diputadas de la República en segundo debate el pasado Jueves 22/10/2020  

Por lo tanto:  

1-Que este Concejo Municipal se manifiesta en contra de la ley 21.478 “Ley para el 
aprovechamiento Sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” por los daños 
ambientales que le provoca a nuestro país está práctica, la destrucción de especies 
marinas y darle todo el apoyo a los pescadores artesanales de nuestro país.  

2- Que se notifique a la Asamblea Legislativa la negativa por parte de esta 
municipalidad de apoyar prácticas que destruyan el medio ambiente solicitarle al 
Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada vetar esta ley aprobada en 
segundo debate el pasado Jueves 22/10/2020. De ser aprobada que se dispense de 
trámite de comisión. 

Laura Arauz Tenorio Regidora Propietaria 

Por lo tanto, que este Concejo se manifieste en contra de la ley 21478 ley para el  
aprovechamiento sostenible de la  pesca de camarón  en Costa rica por los daños 
ambientales que le provoca a nuestro país esta práctica la destrucción de especies 
marinas y darle todo el apoyo a los pescadores artesanales de nuestro país  

2. que se notifique a la asamblea legislativa la negativa por parte de este Consejo 
Municipal de apoyar prácticas que destruyan el medio ambiente solicitando al 
presidente de la república don Carlos Alvarado Quesada vetar esta ley aprobada 
en el 2° debate el pasado  jueves 22 de octubre, de ser aprobado se dispense de 
trámite de comisión atentamente Laura Arauz Tenorio regidora propietaria. La 



10 
 

10 
 

moción la  cojo yo bueno doña Laura estamos en tiempo de moción y entramos 
en el tiempo de discusión.  

3. Dar  apoyo a las Municipalidades Costeras que y se pronunciaron en contra de 
esta técnica. 

Regidor, Alex Reyes  

Si gracias señor presidente nada más felicitar y agradecer a la compañera Laura porque 
yo estoy en contra de eso más  que conozco a muchos pescadores artesanales que viven 
de eso y se el daño que hacen esos barcos porque he vivido ahí, he estado cerca de ellos 
conocidos, familias que trabajan en la pesca y por eso más bien desde ya doy mi voto 
positivo y agradecerle a la compañera por la decisión que tomó. Gracias 

Regidor, Alonso Salinas  

Muchas gracias señor presidente, buenas noches a todos. Agradecer  a la compañera 
Laura por esta moción, la verdad es que debemos poner una balanza verdad los 
sectores que defienden este proyecto pues son personas que tiene grandes barcos y en 
alguna minoría algunos camaroneros lo que pasa es que esto va a venir a un  mediano y 
largo plazo pues bastante grande pues a perjudicarnos a todos en general, si 
tomáramos los ejemplos de otros países voy a poner un ejemplo de Nicaragua que ellos 
han invertido en la acuicultura que es el cultivo de camarón pues los resultados serían 
otros  es impresionante lo que está haciendo Nicaragua ahora y ni para que ecuador 
que su primer actividad económica después del petróleo es la actividad camaronera por 
medio de cultivo son miles de miles de millones de dólares que ingresan a  ese país y es 
lamentable que este país pues no se piense de esa forma sino más bien que pesquemos 
a arrastrando todo lo que se valla topando en el camino estos barcos y yo creo que es 
un daño ambiental demasiado prolongado. Entonces reitero las felicitaciones y las 
gracias a la compañera Laura   por esta moción  efectivamente pues vamos a apoyarla. 
Muchas gracias señor presidente. 

Síndico suplente  José Luis Morales  

Bueno para felicitar a Laurita muy buena moción y de verdad lo que iba a decir ya lo 
dijo todo don Alonzo sobre esos aspectos recordemos que la pesca de arrastre es como 
meter un tractor al mar y borrar todo lo que hay en el piso marino, es un escusa 
mentirosa que digan que hay coladores y mallas especiales eso es mentira y es cierto lo 
que dice don Alonso hay grandes pesqueros que se van a llevar la riqueza del país, es 
increíble yo jamás espere que esto fuera a pasar en la asamblea legislativa 
increíblemente es un retraso para todo lo que aquí se dice porque hablamos de ecología 
y hacemos otra cosa para mi es parte de la ecología y del sistema recuerde que el 
arrastre se lleva todo lo que es arrecifes marinos y todo halla como lo digo y lo repito es 
como meter un tractor al mar y borrar todo o que hay en el piso, felicitar a Laurita que 
bueno que apoye estos aspectos y asuntos porque definitivamente el gobierno nos está 
despedazando en lugar de darnos más recursos, aquí no se benefician los pescadores se 
benefician los grandes los trasnacionales. Muchas gracias  

Regidora Noilyn López  

Felicidades a Laurita por esta iniciativa tan hermosa de esta moción, también yo estoy 
de acuerdo que aquí no se ayuda a ningún pescador artesanal los estamos dañando más 
con esta situación si no hacemos algo que juepuña verdad que no sea tan tarde para 
hacer algo porque definitivamente es como poner una aspiradora en el fondo del mar y 
se lleva todo, no deja nada y no queda nada aquí solo se va para otros lados entonces 
que estamos haciendo los grandes están vendiendo a los grandes y los pequeños nos 
quedamos viendo cómo se llevan nuestra riqueza, como se llevan nuestras existencias 
como siguen dañando en vez de favorecer, el cuentico que es para que haiga empleo a 
los artesanales mentira eso es mentira unos cuantos emplean y se llevan todo eso es 
una vil mentira, una farsa que hay que hacerla ver en ese momento porque es 
importantísimo esto vendito sea Dios que haiga intención de alguien que siga luchando 
y nosotros de apoyar con todo gracias. 
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Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar    

Si gracias reitero la felicitación a Laura muy bien planteada la moción y bueno por lo 
visto va a tener todo el apoyo, sin embargo yo guardo la esperanza de que el señor 
presidente remite ese acuerdo porque lo manifestó en campaña yo creo él no va a faltar 
a la palabra eso yo tengo la esperanza  esperemos que sea así, pero bueno felicitarlos a 
todos porque yo creo que ya la moción de los comentarios van  a ser aprobada y que 
quede.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Si señor presidente bueno vemos que es un tema bastante complicado verdad en este 
asunto sabiendo que los sectores costeros están siendo fuertemente golpeados  
económicamente y que esta iniciativa no sea la mejor pero va provocar de que hallan 5 
mil a 6 mil empleos en momentos en que hay familias en esos sectores que viven de 
estas actividades verdad entonces es bastante complicado el asunto de que una 
activación una reactivación perdón económica en estos sectores sería una opción esta 
verdad que puedan reactivarla en cuanto a eso sabemos que es daño pero también 
sabemos que es sectorial y hay sectores donde no pueden ejecutar y otros donde sí se 
puede hacer en diferentes zonas sabemos que lamentablemente si trae una 
consecuencia verdad a largo plazo pero también tal vez no pensamos también en el 
trabajo que puede también delegar este tipo de cosas porque sabemos que las zonas 
costeras no son como la zona central las actividades como la pesca y el turismo son la 
mantención total de este tipo de lugares verdad y generar empleos en cuento al 
gobierno un bono proteger que  ahorita ya no está hay que hacerlo de alguna manera 
para que estas personas tengan ese sustento diario entonces es un poco complicado 
verdad el asunto muchas gracias señor presidente. 

Regidora, Laura Arauz   

Muchas gracias a todos, quisiera compartirles que la Municipalidad de Alajuelita no 
sería la única que está en contra, municipalidades como Moravia  y Goicoechea el día 
ayer tomaron posesión de esta iniciativa también Liberia, Bagaces, abangares, entonces 
agradecerles a todos ustedes el aporte, esperemos que el señor presidente de la 
república nos ayude con esto porque esto sería como darle a la espalda a todas esa 
vidas marinas que tenemos en nuestro país muchas gracias  

Regidora Suplente,  Grettel Murillo  

Si muy buenas noches, bueno solo quería reforzar un poco lo de la moción desde el 
punto de vista profesional en biología, la mayoría de biólogos estamos en contra de esta 
técnica de pesca de arrastre y precisamente de las cosas que refutamos es el empleo 
porque hay muchos estudios donde se sabe que la vida marina es lo que está más sobre 
explotado   y si hay una sobre explotación en determinado momento esto se va  acabar 
entonces el empleo se va a acabar desde el 2013 esta actividad no se practica en el país 
y no va a venir en el 2020 la solución para principalmente la provincia de Puntarenas 
porque también se afecta mucho los pescadores artesanales, los empleos que se pueden 
generar a partir de eso van a ser cortoplacistas porque si los recursos ya de por si son 
limitados   este tipo de tética las va hacer a un más escasear además se pierde mucho  
del ecosistema marino por la llamada fauna de acompañamiento a la hora de pescar el 
camarón y quisiera mencionar  que la academia los encargados de formar a los biólogos 
la escuela de biología de UNA, la escuela de biología de la UCR, el SIMAR y el colegio de 
biólogos ya fueron claros en decir todos sus argumentos porque esta técnica no es 
sostenible y bueno felicitar a Laura que ella la presentó y talvez dentro de la moción tal 
vez si es posible ponerle ahí damos apoyo a las municipalidades costeras que y se 
pronunciaron en contra de esta técnica esos seria muchas gracias.   

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Se somete a votación la moción, de “La pesca de arrastre”, QUEDANDO APROBADA POR 
MAYORÍA DE VOTOS y un voto Negativo del Regidor Ronald Mendoza. Se aplica el art. 
45 CM quedando con la misma votación un voto en contra.  

  



12 
 

12 
 

Capitulo VII 

Iniciativas de regidores. 

Síndico Jose Luis Morales 

Para dar una agradecimiento porque la comisión vinieron  hacer la visita con el asunto 
del agua y dar la gracias a las personas que participaron de la comisión 

Presidente Municipal  

De hecho estuvimos viendo el otro tema de las cañas de bambú que afectaban el 
tendido eléctrico, pero era un tema que el ICE ya había solucionado en esta semana y no 
lo incluir en el informe de comisión.    

Regidor suplente, Jose Eduardo Vargas. 

Solamente para informar que hoy se dio la elección, para la junta administrativa del 
CENCINAI de la Corina Rodriguez para que todos estén enterados y hubo una buena 
participación de la comunidad, felicitar  a los que quedaron elector y agradecer las 
personas que participaron. 

Nos dieron colaboración tanto la Fuerza Pública como la Policía Municipal y 
agradecimiento de todas las personas que de una u otra manera nos colaboraron con el 
tema de CENCINAI Corina Rodriguez.  

Regidor, Alex Reyes. 

1. Los presidentes de asociaciones me indicaron que iban enviar unas cartas pero 
no la vio que llegaron, una de la carta es don Milton de la asociación de los 
geranios y Jorge San Felipe Norte,  que están construyendo una aula en el salón y 
el otro arreglar el parque para  un Play Grand que le van a donar, y necesitan la 
maquinaria.  No vi la carta y ellos les urge. Para meter estos puntos a comisión 
de obras yo les dije que enviaran también la carta al Sr. Alcalde, y otro 
compañero Don Fausto, que se ayude con la policía a dar rondas de la 
comunidad de ellos, hay mucha gente que hace escándalos necesita que den un 
vuelta.   

2. Secretaria Municipal Emilia. Don Alex, efectivamente yo vi la carta de don 
Milton pero esa carta venia dirigida a la Unidad Técnica, aquí el concejo 
municipal no he recibí ninguna nota. Le podría decir a don Milton que envié la 
nota al Concejo Municipal.  

3. Alex Reyes,  lo que quiero es que lo pasen a la comisión de obras y el Sr. Alcalde 
les ayuden con las rondas.  

Regidora Noylin López. 

Es una pequeña observación, cuando se recibió la moción de la Laura ust dijo que la 
acogía, Laura es regidora no hay que acoger la moción, va directa. Solamente es una 
recomendación, para que nos vayamos acomodando todos. Se le puede acoger a don 
Modesto o cualquier regidor suplente. Pero a un regidor no, claro yo entiendo esta uno 
como de cabeza, solamente es una llamadilla.  

Regidora Suplente Flor Zúñiga. 

Deseo agradecer, y hacer público en esta sesión al Sr. Alcalde por el gran apoyo que nos 
brindó al proyecto Shikaba ante el INVU, el día viernes estuvimos reuniendo, el apoyo 
de él fue de mayor satisfacción para nuestro proyecto, ante un pequeño problema que 
teníamos en INVU,  y gracias <Dios se solución el problema y a usted Jonathan también 
por el apoyo que nos brindó,  y muy agradecidos por el Proyecto Shikaba. 

Regidor Ronald Mendoza 

 Solamente una pregunta para el Sr. Alcalde acerca de la rampa del joven discapacitado 
de la Guápil. Si esta entre los Proyecto secarnos a poder ejecutar, porque si es de 
urgencia. Y poderle facilitar la entrada y salida.    
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Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Es un tema que tenemos que para verlo, este miércoles 04 de noviembre y tomar el 
acuerdo correspondiente, estoy seguro que no vamos a tener ningún inconveniente y 
poder solucionar esta situación.  

     

CAPITULO VIII 

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


