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 Acta Nº 28 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 10 de noviembre  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  ausente  

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 28 aprobación. Acta 27   

Oración: Pastor Alberto Castro.  

2. Audiencia Sra. Juliana Gutiérrez Salazar, Presidenta del Comité de la Persona 

Joven.  

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. Realizada por el Pastor Alberto Castro.   

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

Art.03. observaciones al acta 27, 

Regidora Suplente Grettel Murillo 

Corregir número de actas aprobadas,  dice acta 27, hay que corregir por la 25,26. 

Síndico Suplente José Morales. 

En la página 29, intervención del Sr. Alcalde con respecto a las construcciones en el 
boquete con la visita de Natalia, está muy confusa la lectura, no es lo que corresponde 
porque yo revise el video, y está un poquito cambiado. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Efectivamente ese lugar  el mismo lugar tenemos que  ir  a verlo,  me preocupa que hoy 
no lo pudimos hacer la visita, por motivo de lluvia, hay que ir a visitarlo lo más pronto  
posible. 

(Regidora Noilyn López) ¿Esto tiene relación con las construcciones en don José?  (Sr. 
Alcalde Modesto Alpizar, si es la misma y está  relacionado  con las construcciones de 
fines de los semana y feriados ellos  no tienen  permisos desde el 2015, porque sea creado 
una cultura que se construye los fines de semana esperemos que la Municipalidad este 
cerrada, construyen en fines de semana como en semana santa y compran materiales, es 
una cultura no solamente de Alajuelita, es una cuestión nacional y por eso cuesta mucho 
nos cierran portones. 

Por dicha ahora se cuenta con la policía municipal y eso ayuda mucho y también la gente 
como ustedes que plantean la denuncia como la regidora Noilyn,  ya la gente se está 
atreviendo en el buen sentido de la palabra a denunciar, y eso nos  facilita un poco más 
el trabajo municipal. Efectivamente Doña Noilyn el tema que está ahí las construcciones 
grandes e ilegales solicitamos a los ciudadanos nos que colaboren con las denuncias. 
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CAPITULO II 

 Art. Audiencia Sra. Juliana Gutiérrez Salazar, Presidenta del Comité de la Persona 
Joven. 

Juliana Gutiérrez muy buenas noches, primero agradecer de antemano la oportunidad 
que me da el órgano colegiado en pleno y al Señor alcalde, al Señor Presidente, a la señora 
secretaría, y los demás señores del Concejo Municipal, algunos ya conocidos por mí 
persona otros no, para los que no me conocen Mi nombre es Juliana Gutiérrez Salazar, 
soy la presidenta del Comité Cantonal de la persona joven de Alajuelita, como ya sé que 
uno es conocen de mi trabajo y otros no, lo primero que me gustaría hacer, es un trabajo 
de todos chicos en pleno tanto como el anterior y éste, me gustaría compartir la pantalla 
para ir explicando eres cuál sido el trabajo a través de unas imágenes.  

Me voy a hacer  una pequeña rendición de cuentas desde el año 2016, para hablar de lo 
que se ha venido haciendo, se tiene que hablar también de lo  hecho en cuatro años ya 
que mi trabajo como presidenta y de los chicos ha sido bastante largo les voy a demostrar 
un video.  

Voy a dejar aquí unas fotos con el señor alcalde y la vicealcaldesa cuando se entregó unos 
instrumentos musicales a la banda de la fuerza pública, también hay otras fotos del 
evento de clausura del campamento 2016, y el apertura de lo que fue un proyecto de 
empleabilidad juvenil para el 2019, creo que fue, se hizo un gran evento donde se les 
entregó a cada una de las organizaciones certificado porque no se les iba a entregar los 
obsequios, y ellos llevaron a proveeduría lo que consideran que estaban necesitando de 
los diferentes implementos.  

Que más ha hecho el Comité de la persona joven de Alajuelita, se hicieron unos cursos de 
empleabilidad juvenil donde se le dio clases de equipo de operador de cómputo, de 
manipulación de alimentos, electricidad básica, y si nos ponemos a ver más o menos el 
porcentaje en un 20% fue lo que fue electricidad básica, de 100% del proyecto el 40% se 
aprovechó en operador de equipo de cómputo y el 60% para la manipulación de 
alimentos ya que es algo básico para lo que es la contratación a nivel de todas las edades, 
la idea era ayudar a la parte juvenil.  

Tenemos otro proyecto donde el Comité de la persona joven se involucró fue en una 
política nacional qué se llamó" se habla joven" qué fue con la unión de gobiernos locales, 
en esta actividad se llamó a todos la juventud y ellos dieron sus opiniones, porque 
recordemos que el Comité de la persona joven No es solamente de poner a jugar a los 
jóvenes de llevarlos a campamento se trata de que ayudarles a buscar empleo, se trata 
de que sus voces sean escuchadas a nivel, y eso fue lo que hizo el Comité cantonal de la 
persona joven, aquí hay unas fotos de diferentes campamentos, ha sido todo un icono 
para los chicos del Comité de la persona joven, llegaron chicos de Scouts chico de llegan 
chicos de fútbol, ahora vemos que un chico que estaba en una disciplina ahora están en 
dos o en tres disciplinas, la experiencia a través de ellos en el Comité ácido bastante 
buena.  

Aquí hay fotos del primer campamento que yo preside y fotos de reuniones de jóvenes 
de Alajuelita estaban los scout estaban casa de la cultura, estaba Box y estaba fútbol 
americano, cuando no había pandemia Eso era lo que hacíamos nosotros estar en 
constante comunicación con las fuerzas vivas del cantón de Alajuelita, para que 
realmente El sentir de la ley de la persona joven fuera escuchado este último 
campamento Y esa foto es muy simbólica, estábamos Terminando de hacer un juego y los 
chicos estaban en equipo y cómo se los pueden ver acá abajo de la foto y aquí está la 
imagen de todos los líderes de ese momento y esos son más fotos de diferentes 
campamentos.  

Porque les hago la salvedad de todo esto miembros del órgano colegiado, les hago la 
salvedad de todo esto porque para mí es muy importante reflejar el gran y excelente 
trabajo que han hecho estos chicos yo como presidenta y ellos a veces me decía, Yuli 
podemos hacer tal cosa, yo le decía chicos a mí no me tiene que pedir permiso el Comité 
es de ustedes, ustedes toma un acuerdo en mayoría y hacemos lo que ustedes quieran 
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Ha sido un trabajo de 4 años ha sido un trabajo que para mí persona le doy muchas 
gracias a Dios en ese momento voy a dejar de compartir pantalla. 

Que me lleva a mí a pedir audiencia al concejo municipal, primero yo envié una carta que 
no se leyó por motivos que  llegan al caso en la siguiente sesión me doy cuenta que el 
señor presidente le los alcances de la ley No sé exactamente qué fue lo que paso pero sí 
dijo instruye se a doña Emilia, hay que convocar a asambleas que hay que hacer por ley 
y esto lleva todo un protocolo para nombrar al nuevo Comité de la persona joven, 
recordemos que el Comité de la persona joven dura dos años.  

Mi gestión como presidenta del Comité de la persona joven terminaría el 31 de diciembre 
del 2020, me doy cuenta a través de oficios enviados a CPJ,  nacional, y que estoy 
involucrada en todo a nivel nacional, me doy cuenta donde el señor Arrieta Envía una 
nota consulta que yo como ya deje de ser regidora suplente del concejo municipal dejó 
de ser la presidenta del Comité de la persona joven el consulta y está en todo su derecho, 
ahí lo que está mal es la interpretación que le dio el señor Diego Zúñiga, donde le dice de 
ahí sí ella ya no es miembro del órgano colegiado. Entonces ella deja de ser la presidenta, 
según lo Que el Señor Diego Zúñiga contesta a partir del primero de mayo yo dejó de ser 
presidente del Comité de la persona joven, quería recordarles y algunos ya si tiene 
experiencia otros no me gustaría recordarles que cuando se hizo la elección pasada del 
miembro que iba a representar el concejo municipal, muchos de ustedes trajeron un 
currículums de apellido Calderón un muchacho que creo que estaba como en el arte y lo 
presentaron para que estuviera ahí, esto quiere decir que el miembro del Comité 
cantonal de la persona joven qué elige el Concejo Municipal  no precisamente tiene que 
ser un miembro del órgano colegiado eso quiere decir que mi nombramiento es válido 
hasta el 31 de diciembre del 2020, eso no lo digo yo sin conocimiento de causa lo digo yo 
Después de un análisis de varios abogados les adelante hoy estuve en el Comité Nacional 
de la persona joven le demuestro el recibido de entregado y también lo tienen ustedes.  

La cuestión es que el señor Diego dice: Existe la ley 9881 es una ley que nace en la 
asamblea legislativa de lo que nace a través del Covid 19 porque, que las asociaciones de 
desarrollo ya había implementado otras cosas para que se les pudiera hacer una prórroga 
pero no se había referido al Comité de la persona joven, entonces la ley 9881 nos dice 
que los Comités se pueden prorrogar y les voy a leer un extracto dice:  

La presente  prórroga opera de pleno derecho por lo que no requiere inscripción o 
notación alguna en el asiento registral de las entidades con objeto de esta norma, y para 
que sea válida y eficaz  

Pero como toda norma tiene su reglamento, cómo legislamos el CPJ,  a nivel nacional hace 
una interpretación de la norma, en dicha interpretación de la norma el CPJ,  se tiene que 
cumplir varios requisitos todos los chicos tienen que estar dispuestos a volver a repetir 
todos los chicos deben de vivir en el cantón de Alajuelita todos los tienen que estar en 
sus agrupaciones y ninguno deberá de cumplir 36 años antes del 31 de diciembre.  

Y Aunque ustedes no lo crean y aunque me da pena yo todavía tengo 33, no cumplo 
todavía los 36.  

Mi nombramiento es completamente válido, hay quórum estructural y nos podemos 
acoger a esa prórroga de los dos años si mi nombramiento no dicho por el señor Arrieta, 
sino por el señor Zúñiga estuviera mal planteado estuviera malo entonces todas mis 
actuaciones después del primero de mayo del 2020 sería inválida eso quiere decir que 
casi los ocho millones de colones, que entraron a la municipalidad gracias a un proyecto 
que nosotros gestionamos, y que gracias a Dios siempre me he caracterizado y señores 
regidor excompañeros saben sentarme y elaborar todo un proyecto lo hago gracias a Dios 
él me ilumina y tengo la sapiencia para hacerlo siempre se les pregunta qué quitamos y 
que ponemos y gracias a Dios y al trabajo de mi chicos se pudo aprobar la plata que entró 
a la municipalidad pero esa plata, después del primero de mayo entonces si yo ya no soy 
presidenta porque mi nombramiento está mal la municipalidad debería de devolver esa 
plata al Ministerio de cultura, pero yo hablando con el Comité del CPJ,  a nivel nacional 
jamás, imagínense que entonces eso sería a nivel nacional entonces sería que todos los 
presidente CPJ,  de Costa Rica y qué cuyos miembros no sean reelectos por el órgano 
colegiado estaría afuera. Todos los CPJ,  devolviendo el dinero que entró.  
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Yo el día de hoy envié esta nota, fui a la contraloría general de la república, por qué es la 
interpretación de una ley y en la en la procuraduría me entregaron este documento y ya 
lo envié.  

Y en la procuraduría de la ética pública lo deje, porque me parece que don Diego no tuvo 
que haber hecho una interpretación tan a la ligera tenía que ver investigados pero es lo 
que a mí me parece el que debe de determinarlo es el procurador. 

Di copia también al señor Auditor José Avelino auditor de la municipalidad de Alajuelita, 
y a ustedes como Concejo Municipal, yo les voy a hacer muy honesta yo no vengo a hablar 
en nombre mío yo soy la presidenta del Comité cantonal de la persona joven, pero detrás 
de mí Ay chicos valora la democracia qué creen autoridades municipales, ellos dicen que 
cómo le va a hacer eso no tranquilo Nosotros hemos hecho bien el trabajo podemos 
demostrar el trabajo bien hecho y sobre que no nos van a dar una prórroga que ya la ley 
no la otorga.  

Estimados miembros del órgano colegiado, yo quizás no usé mis 25 minutos porque no 
me gusta quitarle ese tiempo pero lo que sí les voy a pedir este documento que es un 
poquitito grande y no lo voy a leer todo este documento que resume todo lo que yo les 
he hablado se ha analizado con mucho cuidado porque Recuerden que la administración 
pública hay que tener mucho cuidado con lo que se aprueba y lo que no se aprueba.  

Si alguno tiene alguna pregunta con muchísimo gusto y creo que dije todo creo que dije 
todo lo que tenía que decir la nota ella la tiene el señor presidente de concejo municipal 
y yo le agradecería que le mandé a la comisión de jurídicos y que se le haga un buen 
análisis porque ya está en todas las demás entidades Muchas gracias. 

 

La nota se envió a las siguientes entidades. Concejo Municipal  Cantón de Alajuelita,  
José Avelino  Auditoria Municipalidad Alajuelita, Diego Zúñiga Concejo nacional de la 
persona Joven  Ministerio de Cultura Juventud y deporto, Departamento Legal, 
Procuraduría General de la Republica  Departamento Legal  Procuraduría de la ética 
Pública Departamento Legal Contraloría General de la Republica.    

Por medio de la presente les extendemos un cordial saludo, les suscribe el Comité 
cantonal de la persona joven del cantón de Alajuelita, por medio del presente oficio 
haremos de su conocimiento una serie de eventos ocurridos desde la presidencia del 
concejo municipal del cantón de Alajuelita con respecto a la persecución política vivida 
por el Comité cantonal de la persona joven, el pasado 3 de agosto del 2020, el señor 
Jonathan Arrieta presidente del concejo municipal del cantón de Alajuelita solicita 
mediante un oficio al señor Diego Zúñiga, presidente del concejo nacional de la persona 
joven, una solicitud de aclaración sobre nombramiento de representante del CCPJ,  de 
Alajuelita del concejo municipal, donde el señor Arrieta hace referencia a una 
interpretación de la ley en la cual el miembro del CPJ,  elegido por el concejo ya no 
pertenece a este ya que es una regidora suplente del periodo anterior, se debe aclarar 
que el representante del concejo municipal no necesariamente debe ser un miembro del 
órgano colegiado, ya que en las pasadas elecciones, el mismo concejo municipal solicito 
currículos de personas fuera del concejo para para este nombramiento del representante 
del concejo municipal, al final se volvió a elegir a nuestra actual presidenta la señora 
Juliana Gutiérrez Salazar, pero no necesariamente por ser miembro del órgano colegiado 
si no por un asunto de idoneidad ya que su desempeño siempre fue el mejor.  
Por lo que lo alegado por el señor presidente no se validó ya que no es necesario ser 
miembro del órgano para representar al mismo dentro del Comité cantonal de la persona 
joven. 
A lo que el señor Diego Zúñiga Céspedes a través del oficio CPJ, -AL.072-2020 con fecha 
4 de Agosto del 2020, de forma muy rápida, al día siguiente,  cito textual, “El concejo 
municipal puede nombrar a su representante para la conformación del Comité cantonal 
de la persona joven del cantón de Alajuelita a fin de que puedan contar con esta instancia, 
ya que al faltar uno de sus integrantes, no hay Comité cantonal por falta de quórum 
estructural, es decir según el oficio remitido Alajuelita no tiene en este momento Comité 
cantonal de la persona joven, para que esta instancia exista debe estar debidamente 
conformada”,  
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Es decir don Diego Zúñiga, le dio la razón al presidente del concejo municipal, con los 
alegatos que el señor Arrita le presenta, es decir que la señora Juliana Gutiérrez Salazar 
ya no es presidenta del Comité cantonal de la persona joven desde el día 1 de mayo del 
2020, que fue cuando dejo de ejercer su cargo como regidora suplente, hechos que van 
en contra de la norma ya que siempre se ha tenido claro que para ser el representante 
del concejo municipal y ejercer la presidencia de este no es necesario ser miembro del 
órgano colegiado lo único necesario es haber sido electo por el mismo con todas las 
formalidades que establece la ley en el momento de su conformación.  
 
Desde nuestra perspectiva como Comité Cantonal de la persona joven, sin asegurar nada 
y apegados al principio de buena fe, lo que consideramos es que el señor Arrieta no tiene 
conocimiento de los procesos de conformación, o que lo que sea ha venido presentando 
es una persecución hacia nuestra presidenta, la interpretación que le da don Diego 
también nos asombra ya que después del 1 de mayo que nuestra presidenta cerro su 
proceso como Regidora Suplente ha efectuado a través del CPJ,  varias gestiones y 
nosotros en pleno también, oficios que fueron aceptados para los diferentes procesos de 
formalización para el pasado proyecto presentado por el CPJ,  de Alajuelita para la 
Aprobación del Proyecto de capacitación para Animación de Radio y televisión, muchas 
de estas notas como lo dicta el protocolo firmadas por nuestra presidente, de hecho 
dirigidas al señor Diego Zúñiga Céspedes, por lo que para nosotros es contradictorio que 
en base a esto alegue el señor Diego Zúñiga en el oficio arriba mencionado , cito textual “ 
es decir según el oficio remitido Alajuelita no tiene en este momento Comité cantonal de 
la persona joven, para que esta instancia exista debe estar debidamente conformada”, 
siendo de conocimiento del señor que si existimos, que hemos estado en contacto no para 
cosas superficiales, si no para la aprobación de presupuestos para los proyectos de 
Alajuelita, adjuntamos carta enviada por nuestra presidenta el día 6 de julio del 2020, 
con el tema de ajuste presupuestario, dirigida al señor Diego Zúñiga Céspedes   
        
Es decir que según lo alegado por el presidente el señor Arrita y el Señor Diego Zúñiga 
todas las actuaciones del CPJ,  a partir del 1 de mayo son invalidas, por lo que toda la 
gestión del proyecto quedaría nula, ya que quien firmo fue nuestra presidenta y según 
ellos no existente, por lo que la municipalidad estaría en la obligación de devolver el 
dinero del proyecto.  
Debemos aclarar que según nuestra interpretación nuestra presidenta si está a derecho, 
que el CPJ,  de Alajuelita si existe, válido hasta el 31 de Diciembre del 2020,  otra de las 
cosas que alega el señor Diego Zúñiga es que al no existir  presidenta no hay quórum por 
lo que no nos podemos apegar a la prórroga, Cito palabras textuales del oficio “No podría 
hacerse prórroga Automática del representante municipal de este periodo al otro, 
porque la ley no lo contempla y de conformidad con el principio de legalidad, solo se 
puede hacer lo que está expresamente señalado por ley”. 
 
Si las conclusiones de ambos fueran acertadas entonces este sería un problema de todos 
los Comités cantonales de la persona Joven alrededor del país, ya que si los presidentes 
de cada Comité son miembros del Órgano colegiado y estos no fueron reelectos entonces 
su nombramiento seria invalido, igual que sus actuaciones y el giro de los dineros a todas 
esas municipalidades, por lo que habría que revisar uno a uno todos los Comités, siendo 
esto de ser así un error a nivel nacional.    
Por lo que todos los abajo Firmantes miembros del Comité cantonal de la persona joven 
nos acogemos a la prórroga, según lo establecido en la ley 9891 la cual reza lo siguiente 
extraído del sistema costarricense de Información Jurídica.  
 
   
Autorización de prórroga de nombramientos de Comités cantonales de la persona joven 
y de la asamblea nacional de la persona joven, constituidos al amparo de la ley N° 8261 
Ley General de la Persona Joven ante la declaratoria emergencia nacional covid-19 
N° 9891.  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 
 
 
DECRETA: AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
LA PERSONA JOVEN, CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE 
LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002, ANTE LA 
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DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 
 
ARTÍCULO 1- Los nombramientos de los representantes que integran los Comités 
Cantonales de la Persona Joven, según lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 8261, Ley 
General de la Persona Joven, que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación 
de estructuras durante ese período, se tendrán por prorrogados hasta por dos años 
adicionales. 
 
La presente prórroga opera de pleno derecho, ¡por lo que no requiere inscripción o 
anotación alguna en el asiento registra! de las entidades objeto de esta norma, para que 
sea válida y eficaz. 
 
Asimismo, se podrá prorrogar el plazo establecido en esta ley a los nombramientos de 
las personas representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, ante cualquier 
organización social o institución pública. 
 
ARTÍCULO 2- Los nombramientos de los representantes que integran la Asamblea 
Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, según lo estipulado en el 
artículo 27 de la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, que 
hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese 
período, se tendrán por prorrogados hasta por un año adicional. 
 
El término final del nombramiento a los cuales se les aplicaría la prórroga automática 
podría ser ampliado por otro plazo adicional, por un máximo de seis meses, si así lo 
determina el Ministerio de Salud mediante resolución administrativa, de conformidad 
con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el territorio nacional. 
 
La presente prórroga opera de pleno derecho, ¡por lo que no requiere inscripción o 
anotación alguna en el asiento registra! de las entidades objeto de esta norma, para que 
sea válida y eficaz. 
 
Asimismo, se podrá prorrogar el plazo establecido en esta ley a los nombramientos de 
las personas representantes de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la 
Persona Joven, ante cualquier organización social o institución pública. 
 
ARTÍCULO 3- Se aplica esta ley únicamente a los órganos que nombran los 
representantes contemplados en los artículos anteriores que, a consecuencia directa de 
la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, dictada por parte del Poder 
Ejecutivo, según decreto N.0 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo de 2020, y las medidas 
sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, no hayan podido o no puedan realizar las 
sesiones correspondientes que permitan el nombramiento de los puestos requeridos 
ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven o ante los 
Comités Cantonales de la Persona Joven, y sus respectivas aprobaciones, a pesar de haber 
efectuado esfuerzos razonables para su realización. 
 
Si alguno de los representantes de los Comités Cantonales de la Persona Joven o de la 
Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven cumple la edad de 
retiro o presenta la renuncia, el órgano correspondiente, para salvaguardar el quórum 
estructural, podrá realizar el proceso de elección del nuevo representante, de manera 
virtual, a través del medio tecnológico definido previamente, en donde se deben 
garantizar la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de 
audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de 
simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 4- Mientras se encuentre vigente la declaratoria de emergencia nacional por 
el COVID-19, dictada por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N.° 42227-MP-S con 
fecha 16 de marzo de 2020, y las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, 
y estas impidan la participación presencial de los representantes de la Asamblea 
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Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, se podrá habilitar de forma 
excepcional el desarrollo de las sesiones de manera virtual. 
 
Este órgano colegial podrá sesionar de forma virtual, por cualquier medio tecnológico, 
en el tanto exista interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre los 
miembros del órgano, en donde se deben garantizar la participación plena de todos los 
asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen, 
debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación, publicidad 
y participación ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a 
estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. 
 
Durante el transcurso de toda sesión virtual se deberá garantizar el carácter público de 
los debates, así como la identificación plena de los miembros, la confiabilidad de la 
información y el ejercicio pleno de los derechos de participación, deliberación y voto; 
este último debe mantener su carácter personalísimo e indelegable so pena de la nulidad 
de todo lo actuado. 
 
Es deber de los miembros participar de las sesiones virtuales de la Asamblea y estar 
ubicado en un lugar que disponga de los medios adecuados para estar debidamente 
conectado al medio tecnológico y estar visible, disponible y atento durante todo el tiempo 
que dure la sesión virtual. Rige a partir de su publicación. 
 

1. Presidente Municipal Jonathan Arrieta U.  

Muchas gracias, Juliana por su explicación 

Para aclararles un poco al órgano colegiado, y a mis compañeros regidores dónde 
es que empieza esta situación, inicia cuando yo le mando un oficio al Señor Diego 
Zúñiga director del comité Nacional de la persona joven.  

Y le consultó lo siguiente. 

Señor,  Diego Zúñiga Céspedes 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Consejo de la Persona Joven 

Estimado señor: 

Me permito referirme a la consulta planteada por el señor Jonathan Arrieta Ulloa, 
Presidente Concejo Municipal de Alajuelita, de fecha 03 de agosto del año en curso 
me permito señalar lo siguiente: 

El Concejo municipal puede nombrar a su representante para la conformación del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Alajuelita, a fin de que puedan contar con 
ésta instancia, ya que al faltar uno de los integrantes, no hay comité cantonal, por 
falta de quórum estructural. Es decir, según el oficio remitido, Alajuelita no tiene en 
estos momentos Comité Cantonal de la Persona Joven, porque para que ésta 
instancia exista, debe estar debidamente conformada. 

Este nombramiento del representante de la municipalidad, regiría a partir de la 
fecha de nombramiento y hasta el 31 de diciembre del 2020, ya que de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 8261 y sus reformas, en los meses de octubre y noviembre 
de éste año, las municipalidades deberán proceder a la conformación del Comité 
Cantonal de la Persona Joven que entraría a regir a partir del 1° de enero del 2021. 

“Artículo 24.-Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 
cantonales de la persona joven 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 
nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará 
integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal. 
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(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea 
de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un 
candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 

c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 
debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea 
de este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y 
una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 

d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, 
escogida por el comité cantonal de deportes. 

e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para 
el efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para 
integrar el comité cantonal de la persona joven. 

Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses 
de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el 
primero de enero del año impar. 

El comité cantonal de la persona joven definirá, de su seno, una presidencia y una 
secretaría, mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su primera 
sesión ordinaria. Los postulantes a la presidencia y secretaría del comité cantonal 
de la persona joven deben presentar su carta de postulación, junto con su 
currículum, a los miembros electos del comité y en la dirección de promoción social 
de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una semana antes de la primera 
sesión del comité. 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

La designación de los representantes del comité cantonal de la persona joven deberá 
respetar el principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 
comité cantonal de la persona joven, así como los aspectos relacionados con la 
conformación del quórum estructural y quórum funcional, a fin de que se clarifique 
el funcionamiento, la misión y la visión de los comités cantonales de la persona joven 
en sus cantones. 

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

No obstante, en caso de empate, el presidente del comité tendrá voto de calidad de 
acuerdo con el inciso f) del artículo 49 de la Ley N. º 6227, Ley General de la 
Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. 

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

Cada comité cantonal de la persona joven deberá presentar anualmente un informe 
de labores detallado sobre su gestión y el uso de los recursos públicos como 
mecanismo de rendición de cuentas. 
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(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley contra el adulto 
centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven, N° 9735 del 4° de 
setiembre del 2019) 

(Así reformado por el artículo 10° de la ley N° 9155 del 3 de julio del 2013)” 

(El resaltado no es del original) 

No podría hacerse prórroga automática del representante municipal de éste 
periodo al otro, porque la ley no lo contempla, y de conformidad con el principio de 
legalidad que rige la administración, solo se puede hacer lo que está expresamente 
señalado por ley. 

Sin otro particular me suscribo, Licda. Rosa Eugenia Castro Zamora ASESORA 
LEGAL. 

 

En ningún momento yo dije que no había comité de la persona joven, lo que consulte fue 
que sí Juliana podía seguir cómo o no representante de nuestro Concejo Municipal. 

Ya aquí entendimos todo el procedimiento de la persona joven, ya lo entendimos todo 
que fue la contestación que don Diego dio sí que ser estuviera preguntando estas cosas, 
para que la señora Juliana lo tenga presente,  

Pues vengo y recibo una carta de ella dónde me pide que yo le pide disculpas al comité 
de la persona joven de Alajuelita, y hablé de inoperancia de mi parte y dice así: 

15 de octubre del 2020 

Concejo Municipal  

Cantón de Alajuelita  

Por medio de la presente reciban un cordial Saludo, le suscribe la señora Juliana 
Gutiérrez Salazar, cedula 113180314, vecina del cantón de Alajuelita y Actual 
presidenta del Comité cantonal de la persona joven, mediante el presente oficio me 
gustaría hacer de su conocimiento que el Comité del Cantón de Alajuelita si existe y 
si está funcionando, hace poco gracias a la gestión que realizamos entraron a las 
arcas municipales 8 MILLONES de colones, en concepto del proyecto de 
Capacitaciones para animación de Radio y televisión, dicho proyecto fue redactado 
por mi persona basado en los aportes y las inquietudes de todo el equipo del CPJ,, y 
debidamente aprobado. 

ES INDIGNATE el darnos cuenta que el Presidente de este concejo municipal el señor 
JONATHAN ARRIETA, mandara un oficio al CPJ,, a nivel nacional indicando que 
nosotros no trabajamos,  es más que no existimos, lógicamente esta nota evidencia 
la falta de liderazgo del señor Arrieta ya que si él fuera un líder profesional , hubiera 
procedido a investigar cual era el estado real del comité antes de poner en 
VERGUEZA a todo el concejo municipal del cantón de Alajuelita, ya que si el 
presidente escribe una nota se asume que esta es una realidad conocida por los 
demás miembros del órgano colegiado,  mandando cartas con aseveraciones 
infundadas, don Jonathan de antemano le aceptamos sus disculpas y entendemos 
que este es un puesto nuevo para usted y que por su inexperiencia y falta de 
capacitación es común cometer estos errores. Lo invito a la reflexión y análisis de 
sus actos, recuerde que el comité está conformado no solo por mi persona, sino 
también por chicos menores de edad y al usted asegurar esta clase de cosas no habla 
mal solo de mi sino también de ellos, siendo esto un tema muy delicado, pero como 
le digo de antemano le aceptamos sus disculpas.    

También me gustaría recordarle al concejo municipal que nuestro contacto 
administrativo es la señora Emilia Martínez, secretaria de este concejo municipal, 
la misma se encuentra ampliamente informada de las actividades del CPJ, de 
Alajuelita. Petitoria: Solicito audiencia para hablar de este y otros temas del CPJ. 
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Las disculpas mías no las va a tener ni usted, ni el comité, porque yo no he fallado en 
ningún momento, ni con ustedes ni con los muchachos que conforma el CPJ para que lo 
tenga muy en claro ni tampoco dije en la carta que yo le envié al señor, ni que el comité 
no existía porque ya leí la misiva que yo envié para que todos los que están en las redes 
sociales lo tengan claro y ahí no dice nada de lo que usted dice en su carta.  

Usted habla de su gestión, me extraña y de manera alarmante con la a pandemia bien es 
cierto inició en marzo de este año le solicite y me tomé la tarea a la señora Silvia Molina 
y a la señora Karen Redondo, documentos que me certificará para yo darme cuenta 
exactamente qué había pasado con el CPJ dicho de paso tengo acá la carta de la señora 
Karen Redondo donde me dice:  

Señor, Jonathan Arrieta U. 

Presidente del concejo municipal de Alajuelita  

Asunto: Informe contrataciones comité de la persona joven.  

Estimado Señor Arrieta.  

Atiendo su estimada consulta respecto a las contrataciones que gestiona la unidad del 
comité de la persona joven, le informó que no se encuentra en esta oficina ninguna 
contratación pendiente ni de trámite.  

Cabe indicar que esta unidad procura siempre realizar las contrataciones de acuerdo en 
cada año cumplido por lo que no existe tampoco gestión de año anterior sin hacerse del 
citado comité.  

Atentamente Karen Redondo Bermúdez.  

En la nota de doña Silvia Molina.  

Usted también hace alargue a su gestión y al trabajo del comité de la persona joven 
gracias a ustedes entraron ₡8.000.000 millones  permítame decirle Juliana que eso entra 
por la ley 8261, qué es la ley que le da a la municipalidad el aporte a la juventud (se aclara 
que todos los ingresos provenientes del comité Nacional de la persona joven órgano 
adscrito al Ministerio de cultura juventud y deporte según lo dispuesto en el artículo 35 
de la ley 8261). Y entra por ley no por sus grandes esfuerzos 

A mi parecer y así lo dice La Ley.  

En el año 2019, tampoco vimos ningún proyecto suyo porque no sé qué pasó porque 
usted también se ausentó varios meses de El concejo municipal, de hecho creímos que 
me iba a volver, ahí siguió y después volvió a aparecer ya eso será cosa suya.  

Ahora usted habla de la ley 9881, qué da la prórroga, pero la prórroga no es automática 
esa ley habla y que si bien es cierto no se puede hacer una asamblea y se hicieron y se 
agotaron todas las vías para hacer la asamblea y no se logró, pues automáticamente se 
envía la nota para que el consejo de la persona joven siga como está el día de hoy.  

Creo que no sólo yo, sino varios de los compañeros, los regidores que tenemos al fin, de 
tomar la decisión creo que no queremos y usted no sea nuestra representante en el 
Concejo Municipal, sabemos y entendemos que está hasta el 31 de diciembre del año 
2020, y estamos haciendo todo lo posible para hacer una asamblea, recibiendo 
currículum, de hecho hoy es la tercera vez qué le voy a, a la señora secretaria que haga la 
convocatoria el día de mañana, y Teresita que está aquí y Luis Orozco y sé que nos está 
viendo por las redes que nos haga la comunicación en la página oficial de la 
municipalidad, que se va a aceptar y como usted bien lo dice no sólo del concejo 
municipal se pueden recibir currículos también se puede recibir de muchos muchachos 
jóvenes que quieran participar y que quieren sacar a la juventud adelante en el cantón 
de Alajuelita también.  

Por otra parte he hablado también con el Comité Cantonal de Deportes, he hablado 
también con la iglesia católica, he hablado con los directores de los técnicos, también he 
hablado de que si quieren dejar los mismos que están, igual lo va a recibir ellos tienen 
que ser sus asambleas el sector educativo por medio de sus Gobiernos Estudiantiles, igual 
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pasa también la iglesia su pastoral juvenil pueden hacer la asamblea, ya ellos saben cómo 
se hace saben cuál es el procedimiento y en ellos está si dejan a los mismos miembros o 
si lo renueva.  

Con respecto a la plata, que usted dice me llega esta certificación que dice así:  

Certificación.  

Asunto ingresos provenientes del Consejo Nacional de la política pública de la persona 
joven  

Por este medio de la presente, la suscrita contadora municipal, Liada Silvia Molina Arias, 
certifica: Que según consta en los informes de ejecución presupuestaria 2020 y el 
informe de liquidación presupuestaria 2019, el monto acumulado por ingresos 
provenientes del Consejo Nacional de política pública de la persona joven.(ministerio de 
cultura y juventud) es de ₡13.624.286.10  

Salto de periodos anteriores ₡9.624.686.10  

Ingresó en el 2020 ₡4.000.000.00  

Para un total: ₡13.624.386.10  

Saldos pendientes a ingresar en el 2020, ₡4.137.232.73  

Se aclara que todo ingreso proveniente del Consejo Nacional de política pública de la 
persona joven órgano adscrito al Ministerio de cultura juventud y deportes según lo 
dispuesto en el artículo 35 de la ley 8261, se extiende la presente a los a los 10 días del 
mes de noviembre 2020. Se suscribe Silvia Molina Arias.  

Ahora, en esta ley de 8261, habla del artículo 3 y el artículo 3 es en el que nos vamos a 
hacer mención  

Artículo 3:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
LA PERSONA JOVEN, CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY 8261, LEY GENERAL 
DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002, ANTE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 

ARTÍCULO 3- Se aplica esta ley únicamente a los órganos que nombran los 
representantes contemplados en los artículos anteriores que, a consecuencia directa 
de la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, dictada por parte del 
Poder Ejecutivo, según decreto N.0 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo de 2020, y 
las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, no hayan podido o no 
puedan realizar las sesiones correspondientes que permitan el nombramiento de los 
puestos requeridos ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la 
Persona Joven o ante los Comités Cantonales de la Persona Joven, y sus respectivas 
aprobaciones, a pesar de haber efectuado esfuerzos razonables para su realización. 

Si alguno de los representantes de los Comités Cantonales de la Persona Joven o de 
la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven cumple la 
edad de retiro o presenta la renuncia, el órgano correspondiente, para salvaguardar 
el cuórum estructural, podrá realizar el proceso de elección del nuevo representante, 
de manera virtual, a través del medio tecnológico definido previamente, en donde se 
deben garantizar la participación plena de todos los asistentes, la transmisión 
simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el 
principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado, según 
corresponda. 

Y me llaman de sobremanera, que usted venga y me diga hoy qué andaba en el CPJ, hoy, 
cuando el señor Diego Zúñiga ya no es el presidente del comité Nacional de la persona 
joven, ahora cae la responsabilidad el señor Luis González qué es el nuevo director del 
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comité Nacional de la persona joven, para que lo tengas claro, igual le puedo facilitar el 
correo.  

Regidor José Alonso Salinas.  

Brevemente, agradecerle por su intervención y nos queda claro qué nunca puso en 
vergüenza a este Concejo Municipal más bien es un ejemplo, es un gran ejemplo, lo que 
usted está dando, y la señora Juliana también le tenemos bastante respeto y que se dé 
cuenta que no actuó de mala fe, de parte suya señor presidente, muy bien muchas gracias.  

Juliana Gutiérrez, presidente de comité mi persona joven.  

Primero vamos a hablar del asunto de proveeduría hay algo que yo quiero que le quede 
claro al Órgano Colegiado y a la gente que nos está viendo, la señora Karen Redondo, 
informe queda de proveeduría dice que en el 2019 no hay ninguna contratación, pero en 
el 2019 se hicieron lo que llamamos intercolegiales, se enviaron diferentes cartas a todos 
los Colegios del cantón de Alajuelita, se les llevaron charla de lo que fue enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos en la adolescencia, fue un proyecto muy grande y eso está 
registrado en el departamento de proveeduría.  

Tocará preguntarle a la señora encargada del departamento de proveeduría la señora 
Karen redondo porque eso no aparece ya que ellos son las que hacen las compras y las 
contrataciones en el departamento de proveeduría, para mí es muy importante que 
quede claro que durante todos los años que yo Fungí como presidenta de el comité 
cantonal de la persona joven se hicieron los débitos proyectos, tal vez señor Arrieta 
pueda ser que yo no siga en el comité cantonal de la persona joven pero lo que sí no voy 
a permitir que se minimice el trabajo de mis chicos y el trabajo mío en el 2017, 2018, 
2019, solamente en el 2020, por el asunto de la pandemia no se ha ejecutado el proyecto 
2020.  

Les voy a explicar del asunto de los dineros, el dinero de entra para la juventud del 
Cantón siempre y cuando el comité cantonal de la persona joven,  siempre que presente 
y haga un proyecto aprobado, entonces cuál es la obligación de nosotros como comité 
cantonal de la persona joven la redacción del proyecto, que estemos pendientes que los 
contactos del CPJ, están pendientes hasta su aprobación por la junta directiva de el 
comité Nacional de la persona joven, no señor los dineros no le entran por arte de magia 
a las arcas de la municipalidad los comités cantonales de la persona joven debemos de 
elaborar un buen proyecto y que esté a través de los cumplimientos de la ley para qué el 
dinero dentro.  

Con respecto a lo de la prórroga, la prórroga es muy clara la prórroga dice:  

"La presente prórroga, opera de pleno derecho por lo que no requiere inscripción o 
anotación alguna en el asiento registral de las entidades de objetos de esta Norma para 
que sea válida y eficaz",  

Yo quiero preguntar al órgano colegiado, siendo nosotros un buen CPJ sé que hay 
problemas otro tipo de asuntos, nosotros tenemos actas al día, la proveeduría lo hace la 
municipalidad, las finanzas las hace la municipalidad, hemos sido expeditos en la 
elaboración de los proyectos, cómo les expliqué que la plata no entra por arte de magia, 
a las arcas municipales Y si son ₡8.000.000 millones, ya entraron cuatro y faltan cuatro.  

Ya les digo yo, tengo que retirarme del CPJ,, Don Jonathan, me voy a retirar como cuando 
me retiré de ser regidora suplente feliz con mi trabajo fui de las regidoras que redactaron 
proyectos que ejecutar un proyectos, la gente me buscaba y yo los ayudaba no quitó 
mérito de los trabajos de los demás seguramente trabajaron bastante bien.  

Pero yo hablo de mi trabajo así como yo quedé contenta con mi trabajo como regidora 
suplente de la municipalidad de Alajuelita y así como asuntos de legalidad o por falta de 
voluntad la municipalidad decide que yo no soy la persona idónea para representarlos 
yo me iré tranquila porque yo hice un excelente trabajo, si queda pendiente y voy a 
mandarle una nota al personal de proveeduría, pero sí quiero claro a los miembros del 
Órgano Colegiado, que durante mi gestión todo fue claro y transparente y si en el 2019, 
doña Karen Redondo que no hubo ningún proyecto existió el proyecto intercolegiales, y 
qué año a año redactamos proyectos, año a año se ejecutaron proyectos.  



14 
 

14 
 

Con respecto a la nota, que yo le envié al Señor Arrieta, don Jonathan le voy a decir una 
cosa es de humanos errar y de sabios disculparse cuando yo redacte esa nota tenía la 
versión de lo que estaba pasando y no había leído los oficios así que yo solamente en la 
parte que yo dije puso en vergüenza al concejo municipal y que usted dijo que no 
existíamos me disculpo, en la parte que yo dije que usted le falta capacitación yo no me 
voy a disculpar porque resulta que a todos en esta vida nos falta capacitación, todos 
necesitamos aprender día a día y es verdad usted es nuevo en ese puesto y lo felicito 
porque a pesar de que le falta capacitación no capacidad que quede claro capacitación lo 
ha venido haciendo muy bien de una parte me disculpo y de la otra no me disculpo.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez  

Una persona para ser presidente (no me queda muy claro) para ser presidente del comité 
es necesario tiene que ser miembro del Concejo municipal.  

Otra pregunta este comiste está hasta diciembre verdad. Entonces si la señora puede 
terminar el período. 

Presidente y Jonathan Arrieta 

 "No señor, puede ser cualquier miembro del cantón de Alajuelita que resida en el cantón 
y que tenga 12 a 35 años. Y otro montón de requisitos.  

Está hasta el 31 de diciembre 2020. Nadie le ha impedido que termine su periodo.  

Regidor Alex Reyes.  

Muy buenas noches para todos, me queda el asunto creo que esto fue un mal entendido 
doña Juliana a usted nadie le está desvalorando su trabajo usted hizo su trabajo con su 
equipo con sus muchachos creo que el señor presidente también hizo su trabajo, él lo que 
hizo fue la consulta y que a buena hora tenemos una respuesta clara, aquí es lo que queda 
como todo en veces uno trabaja y hace Buenos trabajos y llega a su tiempo pero ahorita 
lo que se va hacer es el nuevo comité usted puede mandar su nombre cómo puede 
mandarlo cualquier otra persona pero el comité cierra hasta el 31 de diciembre creo que 
el señor presidente hizo sus consultas por qué es la voz de nosotros. Es la voz del consejo 
y nosotros lo nombramos como presidente, creo que hizo su tarea y trajo las respuestas 
bien claras nosotros No estamos ni quitando y poniendo más de lo que usted hizo y usted 
hizo un buen trabajo , y usted dice que se siente satisfecha de lo que usted hizo a buena 
hora porque todos entramos a esto para trabajar, por lo que nos manda el Cantón, nos 
manda el concejo, aquí lo que me parece es que termine su gestión y empezar a ser la 
elección, va a mandar nombres hasta su nombre lo puede mandar está en todo su 
derecho, y ahora somos un concejo nuevo vamos a revisar los currículos, nosotros como 
consejo debemos de tomar la decisión a quién ponemos o a quién no, creo que queda 
claro para mí fue un malentendido, usted hizo su buen trabajo pero le queda hasta el 31 
de diciembre.  

Ahí veremos a ver qué pasa o si habrá algunos de lo que hay ahorita, siempre con la 
confianza del señor presidente y que siempre le hemos dado la confianza y no has 
ayudado en esos temas averiguar bien traer las cosas claras para que no nos afecte 
cuando tomemos una decisión.  

Síndico suplente José Luis Morales  

Yo soy nuevo doña Juliana no me conoce es la primera vez que le veo Mi nombre es José 
Luis Morales un y yo le diría a doña Juliana a usted que yo estado en muchas agrupaciones 
de diferente índole y en diferentes puestos uno no todo el tiempo queda bien, creo que 
el malentendido viene de otro lado.  

Creo que nuestro presidente municipal, hizo las consultas de vidas a usted le faltó 
informarse con los oficios como usted misma lo indicó, y es de humanos errar por 
supuesto Pero déjeme decirle que yo, a mi título personal yo no he visto ofensa ninguna 
de parte del señor presidente es simplemente hizo una consulta la consulta fue mal 
respondida y no fue cosa de él, hice la consulta Recibió la respuesta se le dio lectura a 
usted le llegó y éste le faltó consultar.  
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A usted nadie le está desvalorando su trabajo y eso que no lo conozco pero nadie se le 
está desvalorando, yo creo que el señor presidente a usted no le ha dicho, que ni un 
momento que usted está trabajando mal, y aquí hay un mal entendido es de todos.  

Y cómo es usted de errar es de humanos, no creo que el señor le debo una disculpa ni 
usted a él lo que hubo fue una mala comunicación.  

Déjame decirle ya se lo dijo el señor regidor Alex usted se puede postular nadie le está 
diciendo que no, si su trabajo fue bien bueno se le va a premiar cuando usted hace las 
cosas bien se premia solas llega y si es de quedarse ahí se va a quedar todo tiene un 
principio y un fin y a veces hay continuidad yo soy nuevo en esto, para mí la política 
nunca me ha gustado Y aquí estoy no es de política es de pelear por nuestro cantón y 
trabajar por el Cantón, no sé si mi trabajo lo haré bien pero al final, y como usted lo dijo 
yo me siento bien con mi trabajo con mis intervenciones, y si las hago mejor, mejor,  

Pero siéntase usted tranquila, y para el presidente de nuestro Concejo Don Jonathan 
también esté tranquilo no veo ningún error, mi parte de él ni de usted lo que veo es una 
confusión esa es la realidad y todos estamos aquí por el bien del cantón. 

Para concluir ya con esta audiencia, y decirle a la señorita Juliana, si me siento muy 
responsable de mis actitudes, discapacidades y de mis compromisos cuando acepte la 
presidencia del concejo municipal.  

Si fuera un irresponsable no hubiera aceptado tal responsabilidad y si me siento en las 
condiciones de representar a todos mis compañeros y creo que hasta el día de hoy lo he 
hecho muy bien.  

De mi parte Doña Juliana, no quiero que siga poniendo palabras en mi boca que no he 
dicho, le felicito por la brillante labor que usted ha hecho en estos 4 años del Consejo de 
la persona joven del cantón de Alajuelita, mi admiración por los proyectos y todos los 
jóvenes que se vieron beneficiados con sus proyectos, y las intervenciones en el concejo 
municipal. De mi parte eso sería todo.  Muchísimas gracias y con ese le damos por 
atendida muy buenas noches. 

 

CAPITULO III 

Art. Correspondencia.  

3.1 Nota de INAMU.  

 Se recibe para conocimiento del dictamen de la Procuraduría General de la Republica 
para las presidencias del Concejo Municipales. Nota suscrita por Ana Patricia Mora  
Castellano, Presidenta Ejecutiva se recibe oficio INAMU-PE-0691-2020 de fecha 04 de 
noviembre de 2020. 

Celebramos el dictamen número C 387- emitido por la procuraduría general de la 
república ante el acuerdo del concejo municipal de San Carlos referido Si las comisiones 
municipales sean tanto permanentes como especiales deben de garantizar la equidad de 
género en su integración. 

Dice la respuesta de este órgano superior técnico jurídico consultivo que se adjunta 
señala que al momento integrar una comisión municipal tanto permanente como 
especial  sí se debe organizar y se debe integrar de manera que refleje conforme con los 
principios de representación proporcional la composición por género respectivo concejo 
municipal, lo anterior fundamentado es una serie de normas nacionales e internacionales 
dirigidas a impulsar el derecho humano y político de la mujer como también la propiedad 
de género de espacios de tomar decisiones normativas con lo que expresa este dictamen, 
citado en el artículo 7 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
descripción contra la mujer incluso de modo subjetivo y aún reflejo una de las mujeres 
electas a cargos políticos, si se puede participar dice de modo real y la decisiones públicas 
y ejerce sus funciones desde el INAMU hacemos un llamado a los concejos municipales 
hacer garante de cumplir efectivo de la representativa por género por proporcional 
proporcionar Dicen todos los espacios se toman Decisiones Con especial interés en las 
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comisiones municipales valoramos y reconocemos el papel de los gobiernos municipales 
en la construcción de las normas prácticas y pautas que fomentan los  principios de 
legalidad no discriminación y respeto a las funciones municipales y nos pone en ponemos 
en orden para adoptar estos Pilares democráticos, 

3.2 Nota de Sra. Oneyda Cantero Meza, Representante legal de Sociedad Valle 
Verde Ebenezer.  

Se recibe nota de sin fecha del Sociedad Valle Verde Ebenezer, presentando queja:  

Estimados señores del Consejo municipal con todo respeto Me presento ante ustedes 
como representante de la sociedad Valle Verde y Ebenezer para presentar una queja del 
actuar de los oficiales de la municipalidad el 4 de noviembre del presente año dicho día 
dice, varias personas ajenas a nuestra propiedad empezaron a picarnos la tierra de una 
de nuestras Alamedas dentro de nuestra propiedad, dice para poder adoquines dice en 
vista llamamos a la fuerza pública donde nos dice que no se puede detener a los señores 
sin una orden de un juez, que lo que se puede hacer es levantar una acta de observación, 
en vista de los no los detuvieron decidimos apegarnos a la ley y llamar a la Policía 
Municipal y pedirles ayuda lo cual se presentaron a nuestra propiedad y ni siquiera 
quisieron ir a hablar con las personas que estaban haciendo el daño en el contactar de 
ellos fue que ellos y nosotros habíamos construido sin permisos y le enseñamos los 
títulos de propiedad y le explicamos que no hubo manera alguna que nos ayudará y muy 
malcriado si en voz fuerte se dijeron Vámonos de aquí a otro lado señor con todo respeto 
dice cómo es decidir le qué son propiedad de helado de la montaña que no está nos están 
dañando nuestra propiedad que lo detenga  

Hacen caso sumiso siendo nosotros los afectados como dueños y titulares solicitamos 
dice a esta honorable sala que nos de nuestro respeto y derecho como dueños legales de 
nuestra propiedad y amonestar al actual dicho oficial por falta de actuar a beneficio 
nuestro como dice la ley se suscribe Oneyda Cantarero Meza.  

Se acuerda: traslada a Asuntos Jurídicos. 

3. 2. Nota de Municipalidades del país con el asunto de moción al Ministerio de 
Cultura de Juventud.  

Se recibe, correos de Municipalidades, dando respuesta sobre la moción presentada  25 
ordinaria se suscribe  Municipalidad de Guatuso, Municipalidad Barva, Municipalidad de 
Quepos, y Municipalidad de Oreamuno.  De las cuales,  recibe votos positivos y votos 
negativos a la moción. 

Quedan en Secretaria Municipal lo criterio de las Municipalidades mencionadas.  

3.3. Nota de Catalina Barrantes Bolaños, sindica suplente de San Josecito. 

 Por medio de la presente me dirijo a ustedes de manera más atenta para expresarles mis 
más sentidos deseos de contribuir a la comunidad con todo lo que se esté a mi alcance 
desde mi posición de sindical suplente del distrito de San Josecito sin embargo deseo 
justificar mis ausencia en las sesiones del concejo municipal por motivo de estudio.  

En este momento me encuentro cursando la licenciatura de la carrera de derecho y unos 
de los cursos matriculados es en el horario de los martes el cual es imposible la asistencia 
a las sesiones del concejo municipal.  

Quisiera recalcar que lo anterior no me impide desempeñarme en el consejo de distrito 
por el cual soy parte ni construir lo que sea posible para desarrollar y mejorar el distrito 
de nuestro cantón en general  

De momento me encuentro recibiendo capacitaciones varias a través de espacios como 
el Instituto fomento de capacitación municipal y desarrollo local(IFCMDL) de la UNED a 
través de la plataforma educativa academia municipal y en las redes costarricenses de 
mujeres Municipalitas RECOMM.  

Sin más a junto una constancia de matrícula de mis cursos educativos y reitero mi 
compromiso con la comunidad y deseo de incorporarme a las sesiones en el concejo que 
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me sea momento posible. Agradeciendo De antemano su atención se suscribe Catalina 
Barrantes Bolaños sindica suplente de San Josecito.   

Se toma nota, queda en secretaria del Concejo Municipal. Y de conocimiento de Consejo 
de distrito. 

3.4 nota de Proyecto de Shikaba.  

Nota Moravia 9 de noviembre 2020 oficio dsh- 158-2020.  

Sirva la presente para enviar un cordial saludo y a la vez informar sobre los cambios a 
los que se ha sometido el pan plano catastro del proyecto conjunto Residencial chica va, 
ubicado 300 o este del cementerio de Alajuelita, permiso de construcción 8678 de dicha 
corporación municipal.  

Dichos cambios Se realizaron con el objetivo de obtener la aprobación satisfactoria de la 
unidad fiscalizadora del Instituto Nacional de Vivienda y urbanismo (INVU) bajo la 
revisión de funcionario juan Jorge Delgado.  

Se describe los cambios a continuación:  

 Área de facilidades comunales se solicita determinar en el plano general de 
catastro solamente las áreas útiles de cada facilidad comunal, dígase el área 
útil del área plana y fácil acceso y que cada plano individual se colocaba dure 
solamente dicha área útil.  

 Facilidad comunal número 5 incorporar una nueva facilidad comunal para 
para compensar el área que se eliminó considerada como área no útil 
mencionada en el punto 1.  

 Área de parques se establece un área de parques útiles de 875 metros 
cuadrados con acceso a la calle pública  

 Zona de protección del río Tiribi: Se solicita marcar en el plano general de 
catastro la zona de protección del río Tiribi a 50 m.  

 Nomenclaturas de zonas del plano general de catastro como el plano 
individual de la zona de protección del río Tiribi, eliminar los textos de la zona 
verde indicar debido a esto existirá un plano individual únicamente de zona 
de protección del río Tiribi, no existirá un plano individual de la zona verde de 
reforestación.  

Sin más por el momento y esperando información sea útil para su persona y el concejo 
municipal se despide, José Andrés Padilla Suárez director de Soluciones Habitacionales. 

Sr. Alcalde, Modesto Alpizar. 

Efectivamente se ha estado teniendo conversaciones con gente del INVU, FUPROVI, qué 
es el ente desarrollador, habido  por el gran atraso para la entrega de este desarrollo 
habitacional, ya podemos hablar de que las casas casi tiene un año de haberse construido 
y terminado y a la fecha no se han entregado, creemos que se ha caído en un exceso en la 
tramitología, atrás de eso, se ha tenido reuniones con los funcionarios de INVU, para 
agilizar esa entrega, muchas de esas familias a través de la raíz de la pandemia de covid 
19, se le ha rebajado su salario, mucha gente se quedó sin nada hay un grupo de personas 
que viven en condiciones muy precarias.  

Hemos hecho los esfuerzos, y llegamos a la conclusión, FUPROVI, tenía una situación 
especial con este tema de zonas y parques.  

Pero ya se llegó a un acuerdo, eso va a permitir agilizar el proceso, en la última reunión 
y con la participación de alguno de los medios, estoy solicitando la figura de comodato, 
es una figura "que se les entrega a las personas y en la casa mientras sigue la tramitología 
esto para agilizar y en ese proceso estamos, ojalá, que se logre para beneficio para 244 
familia, y que en este momento preciso sería de mucha utilidad el esfuerzo insiste y 
vamos a ver si es posible y en coordinación con todas las instituciones para ver si se les 
entregan sus casas en el mes de diciembre.  

Eso es lo que tenemos hasta ahora en este momento. 

Regidora Suplente, Flor Zúñiga. 
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Le quiero expresar mi más sentido agradecimiento con el gobierno local sobre todo con 
el señor alcalde y qué ha estado muy anuente que este proceso se esté llevando de la 
mano, la preocupación más grande que tenemos en Alajuelita es, que no tenemos una 
ansiedad de casa, sino una gran necesidad de casa, le agradezco grandemente a usted 
Jonathan, por acogernos esta carta para que el día de hoy se le de lectura para nosotros 
esto ha sido muy valioso, y sobre todo más valioso que don Modesto nos ha dispuesto a 
nosotros acompañarnos en todas las reuniones para ver si podemos hacer este sueño de 
navidad para todas estas familias Muchas gracias. 

Jonathan Arrieta, presidente municipal  

Doña Flor, Nosotros sabemos que ustedes la representante de todas esas 244 familias, 
de mi parte y sé que de los señores regidores que están diciendo que esas 244 familias 
ocupe esos hogares ya construidos y que se están deteriorando un poco.  

Yo que vivo muy cerca de ahí, sé que hay que estarlo cuidando, quiero que sepa que de 
mi parte todo el apoyo siempre positivo. Ya le di lectura a la misiva del día de hoy y si se 
necesita tomar un acuerdo para algún cambio en los planos del departamento de 
urbanismo de la municipalidad sepa que puede contar con todos los votos de este concejo 
municipal.  

Regidora suplente, Flor Zúñiga  

Sí Jonathan, Muchas gracias para nosotros es una gran necesidad es muy impactante en 
los precarios donde yo tengo familias y que están dentro de este mismo proyecto, donde 
hemos visto que las aguas negras pasan por medio de los ranchos, donde tiene varios 
chiquitos en situaciones infrahumanas, y es ahí donde   yo pido el clamor del pueblo de 
Alajuelita para que ese sueño se haga realidad ahora en diciembre y que no haya más 
atrasos, confiamos en Dios y con Dios estamos y gracias a él vamos a estar en estas casitas 
y cumplir el sueño de Navidad. Muchas gracias a todos. 

 

CAPÍTULO IV 

Art. Asuntos de Presidencia. 

 Creo que ya le di, las instrucciones a la Sra. Emilia para que se comunique con Luis 
Orozco, Licenciada Terecita Zúñiga, para que se haga la convocatoria del representante 
del Concejo Municipal de la persona joven. 

                                    

CAPITULO V 

Art. 4. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia 

1. Tema. Partidas de licores  para el Cantón de Alajuelita.  
 
 

 Proyectos de Presupuestos Participativos de Licores año 2019 y año 2020. 

Se recibe por parte de la Alcaldía Municipal la aprobación de los Perfiles de Proyecto de 
Licores, por medio de la presente se les saluda y se les adjunta los proyectos de 
presupuestos   participativos de los ingresos por licencias comerciales por la venta de 
bebidas alcohólicas, según el reglamento de Reglamento de fiscalización, regulación y 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico del Cantón de Alajuelita. 

 Proyectos de Presupuestos Participativos de Licores año 2019 

 

Ítem  Distrito  Proyecto. Presupuesto 

Disponible. 

1 Concepción. Proyecto adquisición de mobiliario y 

cómputo para aula tecnológica 

₡ 1.969.737 
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• Proyectos de Presupuestos Participativos de Licores año 2020 

De esta forma se presenta los presupuestos participativos del Reglamento de 
fiscalización, regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico del 
Cantón de Alajuelita, los cuales producto de las condiciones económicas actuales se  

2 San Antonio Proyecto Seguridad Comunal Barrio las 

Minas(Barandas en los Puentes) 

₡   

1.042.202,00 

SUBTOTAL  ₡3.011.939 

Ítem  Distrito Proyecto Presupuesto 

Disponible. 

1 Alajuelita    

Centro. 

Proyecto de Instalación de Máquinas para 

ejercicios en las áreas recreativas de la 

Lagunilla. 

₡ 1.716.860. 

2 San 

Josecito. 

Proyecto Zona Recreativa San Josecito Barrio 

la Unión. 

₡ 

1.515.823.00 

4 San 

Antonio  

Compra de Cunetas para calle cementada  ₡1.083.600 

 

5 Concepción  Mejoramiento de la infraestructura 

“Parquecito la Inmaculada” 

₡ 1.969. 737 

7 San Felipe  Compra de Herramientas de mantenimiento 

de áreas comunales y zonas verdes. 

Asociación de Desarrollo Integral Garcia 

Monge. 

₡452.716 

8 

 

San Felipe Mejoramiento del Parque Infantil 26 de abril  ₡452.716 

9 

 

San Felipe Proyecto Cielorraso del Salón Comunal  ₡452.716 

10 San Felipe Compra de equipo para limpieza áreas 

comunales motoguadañas, y equipo de 

protección. (Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras Urbanización 

Bellotas) 

₡452.716 

11 

 

San Felipe Proyecto de Mejoramiento Embellecimiento 

de Parques para Juegos y Recreación Infantil 

₡452.716 

12 San Felipe Proyecto Colores para la Comunidad  ₡452.716 

TOTAL  ₡ 9.000.000 
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estimó: ₡ 9.000.000.00, los cuales se distribuyeron tomando en cuenta los criterios de 
50% población total del distrito y 50% índice de desarrollo distrital de cada distrito. 

No se omite informar que en el caso del Proyecto de Presupuesto Participativo año 2019: 
Proyecto  adquisición de mobiliario y cómputo para aula tecnológica, y otros proyectos 
del Presupuesto Participativo 2020,  que por su naturaleza implica la compra de equipos, 
se estarán presentando los convenios de cooperación entre la municipalidad y la 
asociación, quedando como responsable el concejo de distrito para la respectiva 
fiscalización y supervisión de los equipos entregados. 

Se somete a votación quedando APROBADA  POR UNANIMIDAD Y DE CARÁCTER 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se le aplica el art. 45 CM, 

2. Tema  Nota de Solicitud de Asueto para el Cantón de Alajuelita.  

Sabemos que va hacer diferente la celebración, pero  la situación sanitaria que vivimos 
pero es importante que el Cantón no pierda la tradición de tener ese día como asueto. 

Con fundamento en la Ley N° 6725 “Asueto por Días Feriados en Oficinas Públicas 
por Fiestas Cívicas” y su reforma Ley 7974, respetuosamente nos permitimos solicitar 
asueto para el CANTÓN de Alajuelita, según artículo  IV , inciso 01, acuerdo del suscrito 
Concejo Municipal  119-2020, tomado en la Sesión ordinaria 28-2020  realizada el día 10 
de noviembre  del 2020  donde se acordó: 

“Solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía, otorgar el día viernes 15 de enero  del 
2021, asueto a todos los funcionarios públicos del Cantón de Alajuelita,  esto por 
celebrarse las fiestas cívico-patronales. 

En esta oportunidad se incluya dos proyectos del ejercicio presupuestario del año 2019, 
los cuales no pudieron ser ejecutados, en el periodo respectivo. 

Se somete a votación quedando APROBADA  POR UNANIMIDAD Y DE CARÁCTER 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se le aplica el art. 45 CM 

 

3. Tema  

Se entrega documentación de la Modificación  07-2020.  Y se traslada a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto.   

4. Tema, derecho a la respuesta.  

Para ir concluyendo voy a referirme a un tema que provocó alguna reacción comunal y 

creo que es importante Hacer una aclaración.  

Y esto también quiero decir No hay mal porque por bien no venga y que gracias a Dios 

los informes que tengo todos los negocios en general está cumpliendo a cabalidad con la 

restricciones eso nos alegra mucho porque estamos haciendo esfuerzos importantes y 

agradezco el agradecimiento a todos los comercios de la comunidad en general y que nos 

estamos cuidando a Dios, y que está bajando considerablemente los casos positivos de 

covid 19 en nuestro cantón.  

Puntual esquema de mi pago.  

Una interpretación y voy aprovechar que el consejo De qué manera se me apaga y la 

comunidad en general Yo sé que lo patentados amar es un gremio que le tenemos gran 

aprecio y son los que genera mucho del empleo en el cantón Y jamás me prestaría para 
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hacer semejante cosa, se podría dársele una mala interpretación de tal manera que los 

patentados pues que se le esté pagando el salario al alcalde.  

Reciba un cordial saludo señoras y señores miembros del Concejo Municipal de 

Alajuelita y comunidad en general  

A raíz de las declaraciones emitidas por el señor regidor Alonso Salinas Prensa del 

partido de liberación, gustado por la interpretación de la Policía Municipal en uno 

de los miradores ubicado en el sector del Llano de Alajuelita el día primero de 

noviembre, por incumplimiento de las disposiciones y directrices del Ministerio de 

salud, al estar realizando la actividad comercial, después de la hora establecida. En 

su enojo el señor Salinas expresa que los patentados también Deben de pagar el 

salario al Señor alcalde tema en el cual me voy a referir:  

 Mi persona, como alcalde no recibe salario de los patentados, eso sería a la 

mayor expresión de corrupción.  

 2. Ni siquiera yo como alcalde recibo un salario por parte de la municipalidad 

de Alajuelita, lo que yo recibo como salario en forma mensual, es la pensión 

que recibo por parte de la junta de pensiones del magisterio (JUPEMA) , por 

haber laborado casi 40 años como educador, y del cual me siento orgulloso, 

por haber logrado cosas importantes en la diferentes instituciones en las que 

estuve el placer de laborar, y por supuesto en especial cariño a la escuela 

Abraham Lincoln, donde concluyo mi labor como educador.  

 3 eres lo que yo como alcalde recibo de la municipalidad en lo establecido en 

el código Municipal de Costa Rica, artículo 20, página 48; que reza lo 

siguiente.  

"los agentes que estuvieron jubilados o pensionados, optar por mantener esa 

remuneración, renunciando así al salario, yo con el derecho de percibir de la 

municipalidad el equivalente del 50% del monto mensual de su pensión o 

jubilación, concepto de gastos de representación (esto es lo que yo recibo de 

parte de la municipalidad)  

 Lógicamente el monto por este concepto es mucho menor si estuviera 

recibiendo salario directamente de la municipalidad, ya que el salario del 

alcalde a razón de tener que pagar  asciende a ¢2.005.634.00 colones.  

Por lo  anterior expuesto, la municipalidad ha dejado de pagar por concepto de 

salario en estos 54 meses de administración al alcalde, asi ¢138.272.018.10, 

incluyendo las cargas sociales y por concepto las dedicaciones exclusivas, la ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas también aprovechó para confirmar mi 

compromiso de seguir trabajando con todo mi empeño por este cantón, prevalecerá 

el interés de la mayoría y no de nadie en particular o unos pocos  

Para ello hemos adquirido compromiso como persona física y jurídica y empresa en 

campañas para después tener de devolver esos favores. Las dos campañas en las que 

hemos participado y les agradezco al pueblo de Alajuelita, el apoyo brindado, dando 

el gané, ácido financiado con recursos propios. En ese sentido Sólo hay que 
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organizarse, qué estamos haciendo los ahorros  necesarios por si Dios nos permite 

participar una tercera campaña, se suscribe el Señor Master Modesto Alpizar pues 

Luna Alcalde Municipal de Alajuelita. Se da por conocido.  

 

 Regidor, José Alonso Salinas 

Referirme al tema del señor alcalde, efectivamente en el video que yo hice del señor 

alcalde y del público en general yo mencionó que los  patentados es quién es les pagan el 

salario a su persona a los regidores y hasta los policías municipales.  

Pero Don Modesto, Y en modo de respeto no quiera enredar al público, lo que doy a 

entender los ₡630.000.000 millones, que se paga por patentes es un monto elevado y 

obviamente que es un rubro entra a las arcas municipales, obviamente ellos 

directamente no le van a pagar el salario a usted, si usted entendió mal o yo me di a 

entender mal me disculpo en ese momento pero evidentemente el rubro es alto y esos 

recursos entran a las arcas municipales. Para que quede claro ese tema Muchas gracias 

 

5. Tema Iglesia de concepción. 

También, para informarles sobre la situación de la iglesia en Concepción, habíamos dicho 

que íbamos a pedir al colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos su colaboración y 

participación en este tema, pues les comunicamos que tomaron la iniciativa y ya el día de 

hoy hicieron la visita a la iglesia estamos en espera de los informes esto para darle 

seguimiento a esta situación.  

CAPITULO  VI 

Art. Convocatorias. 

Se convoca a la comisiones de ambiente día viernes a las 5.pm, jueves 12 de noviembre 

sesión extraordinaria a las 7.00 pm Plan de acción y seguimiento Sicultura que va dar el 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Comisión de asuntos jurídicos, Gobierno y 

Administración, Hacienda y Presupuesto a las  jueves 5 pm. 

Regidora Laura Tenorio, para el día jueves, las chicas vamos empezar un taller contra la 

violencia política entre mujeres e inicia a las 5.00pm.   

CAPITULO  VII 

Art. Dictamen de Comisiones  

 Dictamen de comisión es la Escuela de Tejarcillos, y el Liceo Teodoro Picado  siguen en 
comisión por asuntos de investigación. Para que lo tenga en claro. 

Regidora Noilyn López. 

Jonathan, que ha pasado con el permiso para las mujeres de piedras negras, y la actividad,  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

Si,  después de concluya la sesión le estaré entregando una información, y ya vi en las 
redes sociales que ya se está haciendo publico la actividad. 
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CAPITULO  VIII 

Art. Mociones. 

Síndica de San Antonio Rosibel Calderón. 

Buenas noches señores del Concejo  Municipal, espero y se encuentren bien  

Estimados señores la presente es para solicitarles por favor me aprueben cambiar el 
destino de tres partidas específicas que se dieron en el año 2002 para la compra de un 
terreno acto para una cancha de fútbol en san Antonio debido a que en lugar no 
encontramos un terreno acto para la cancha según el ingeniero municipal  los terrenos 
son un poco quebrados y los que son actos para el propósito no se encuentran a la venta 

Dada esta situación nos dimos la tarea de cambiar el destino a dichas partidas.  

Se acordó  en la reunión de consejales de distrito utilizar las tres partidas en mejoras 
infraestructura para la Calle Aguacates  o Caracas como la conozco yo es de la quebrada 
la Mora donde hace poco tiempo se impactó con un puente nuevo hacia arriba.  Ya que 
esto nos permitirá llevar el trasporte público a Santa María  estamos en negociaciones 
con el CTP y ese es uno de los requisitos las mejoras de la calle. Agradeciendo de 
antemano la aprobación. Se suscribe Rosibel Calderón  Chinchilla. 

Se acoge la moción por el Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Compañeras para que no entremos a todas Yo me di la tarea y con el departamento de 
ingeniería de ver si la calle era una ruta nacional o cantonal.  

Efectivamente es una ruta cantonal si podemos invertir los fondos de la municipalidad 
en ese tipo de  construcciones para que estemos claros y que no vamos a correr ningún 
riesgo.  

El procedimiento es el siguiente, el día de hoy y la hacemos llegar a la asamblea legislativa 
para que ellos que no sé en cuánto tiempo ave el rumbo de las tres partidas, y lo 
comunique a la municipalidad.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Tengo una pregunta, las partidas tienen el valor de la calle y recuerda, capa asfáltica para 
que pase un bus es aún más gruesa, con las partidas específicas que tienen ellos alcanza 
para hacer toda la calle a la medida de la capa asfáltica que se necesita conforme el peso 
del bus, y si no alcanzará tendría que verse eso se va a hacer la calle iba a quedar a medias 
y tampoco va a entrar el bus la idea es que se concluya con todo el proyecto.  

 

 

Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Para hacer una consulta Rosibel Cuánto es el valor de las 3 partidas, yo conversando con 
Michael y con Luis Fernando, dicen que es bastante plata para hacer ese proyecto 

Síndica de San Antonio Rosibel Calderón  

Inicialmente era de ₡50 millones, en ₡47 millones, e igual con la topografía del terreno 
no sabemos si van a enviar microbús o bus. Me dieron Que prácticamente era un 
microbús.   

Regidor, Alex Reyes  

Para darle el apoyo a la compañera, creo que el consejo escrito tomó la decisión más que 
ellos viven ahí en la comunidad y la necesidad de hacer eso no sé si la inversión alcanzar 
a uno ya sería menos lo que tendría que buscar para concluir esa calle, y los vecinos tenga 
el servicio de transporte, yo diría más bien que a los compañeros que apoyemos a nuestra 
compañera Rosibel, y poder hacer ese cambio de la partida.  
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Síndico suplente de San Antonio, José Luis Morales  

Yo voy a apoyar el proyecto lo que sí me quiere es una duda que la reunión del Consejo 
de distrito quiénes participaron y quiere preguntar a la compañera me supongo que esa 
la gente que ella invito porque mi persona no fue invitada y el consejo éxito es en pleno, 
consideró que se había tomado en cuenta y al concejal de lado de San Antonio de 
lámparas el Consejo Distrito es uno solo o me equivoco, aclarar la compañera.  

Regidor José Alonso Salinas  

Solamente para hacer una consulta a la compañera Rosibel, esa calle específicamente 
cuál es porque está la mora y luego está la otra, si es la otra, o si es la calle por donde vive 
el señor alcalde, hay otra calle que reúne las dos vías, si no me equivoco habíamos dicho 
que era la calle Limón, específicamente hablo de la calle donde están los tanques, al sur 
es un tramo de 100 m está sin asaltar sería bueno considerar también esa parte porque 
vive gente si eso 50000000 da para tanto pero sería muy importante muchas gracias  

Síndica San Antonio Rosibel Calderón  

Greivin es suplente, yo tengo entendido si los demás no llegan entonces el como suplente 
si puede participar y no era tan necesario invitarlo, y le soy honesta me disculpa se me 
olvidó esa es la verdad.  

Don Alonso no está contemplado esos 100 metros que usted pregunta me encantaría que 
entrara y de hecho eso 100 metros ahí hay que trabajarlos, y si se podría hacer de una 
vez sería genial.  

Jonathan Arrieta, presidente municipal  

Es ilógico que yo apoye al síndico suplente, y es su suplente Rosibel creo que eso no se 
puede pasar igual un error lo comete cualquiera errar es de humanos para que lo tenga 
muy presente  

Regidora, Noilyn López  

Apoyo a la compañera recibir por la urgencia que ellos tienen, tenemos estamos 
hablando de que tiene que quedar bien fuerte bien resistente, y si no alcanza la unidad 
técnica tendrá que buscar para poder llevar más y poder concluir con la obra. Y cada obra 
de eso es muchísimo dinero.  

Síndico suplente, José Luis Morales  

Para decirle la compañera que no hay problema, como dijo el compañero errar es de 
humanos sí me gustaría y voy a tratar de dar una vuelta por ahí para ver el camino y lo 
que dice la compañera Noilyn tienes cierta razón, el trabajo tiene que quedar bien hecho, 
yo trataré de dar una vuelta a lo personal y el poquito conocimiento que tengo de 
carreteras 50000000 millones mucho para nosotros en realidad para una inversión 
buena pueda ser que falte no sería justo que un trabajo se vaya a hacer mal por no 
alcanzar y buscar algún recurso por ahí para completar de eso se trata y trabajar en 
conjunto. Título personal me voy a dar una vuelta por ahí, y así conozco Santa María cómo 
está ahorita.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

A modo de ejemplo para la compañera, ese puente que hicieron ahí en Tejarcillos yo hice 
una observación del grosor del asfalto que pusieron, y me ignoraron no hubo manera de 
que me pusieran atención, y me dijeron que estaba bien, que estaba bien, que estamos 
bien y resulta que en poquitos meses el asfalto ya no sirvió para nada Y tenemos unos 
huecos enorme mente feos.  

Creo que ya rasparon poco y le van a echar asfalto y ojalá que esta vez sí engrose la capa,  
es mejor un tramito y no un tramo que después que no dure nada.  

Síndico centro de Alajuelita, Ismael siles  

Muy buenas noches y a manera de sugerencia para la compañera Rosibel creo que todos 
quisiéramos tener compañeros de distrito como don José tan involucrados tan metidos 
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de lleno y aunque sean suplentes no solamente están al tanto y no solamente de eso de 
su comunidad como tal, sino del cantón en general a manera de sugerencia y yo lo aplicó 
a nivel de consejo de distrito centro manejamos un grupo ya sea con los suplentes y con 
los propietarios también y todos siempre son convocados por ese medio para lo que son 
las sesiones si bien es cierto no tendría voto en ese sentido porque están los propietarios 
pero es bueno que siempre se involucren todos como equipo de trabajo y puedan tomar 
una decisión un anime muy buenas noches.  

Secretaría municipal, Emilia Martínez.  

Me devuelvo un toquecito y sé que no es correcto porque ya los artículos fueron 
analizados, pero me quedó pendiente la aprobación de las partidas de licores, las partidas 
de licores no deben de ir a las comisiones porque ya cada uno de los síndicos y su equipo 
de trabajo ya analizó el proyecto y ahora no es demandar a la comisión ahora es de 
aprobar por el consejo para que cada una de las partidas se ejecute, para que me ayudes 
con la votación de las partidas de licores 2019 y 2020 ya con la aprobación se le da para 
que se pueda ejecutar los proyectos tanto ingeniería como los síndicos.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Quiero preguntarle si se revisó o que si se cercioró definitivamente del quórum, el 
acuerdo que está tomando el consejo de distrito está amparado con el quórum en el acta 
está todo estipulado  

Síndica san Antonio, Rosibel calderón  

Claro que sí en el acta está todas las personas que participaron de hecho yo le envié la 
foto a m para que se la hiciera llegar a usted, (Jonathan no era las personas participaron 
sino las que tenían derecho al voto o sea al consejo de distrito) si.  

Muy poco con el consejo de distrito el año pasado y si estamos aprendiendo y me da 
mucha pena con don José y eso no volverá a suceder yo entendí que sí está los 
propietarios no es necesario los suplentes me disculpo no volverá a suceder.(si estamos 
entendidos de que hubo un quórum en el consejo de distrito) esa sandía no se puede 
traer el proyecto abajo.  

Regidor, Alex Reyes  

Es otro consejo para la compañera nosotros somos de la misma comunidad y los que 
vamos a estar de acuerdo con este tipo de proyectos y Sí sería bueno y ahora no es un 
consejo Distrito es un consejo ampliado, porque todas las decisiones que se toman deben 
de ser de consejo ampliado no solamente tiene que ser el consejo y tienen que ser 
también las asociaciones de desarrollo la junta de Educación la junta de la iglesia todos 
los grupos organizados es un consejo Distrito ampliado solamente para que lo tome en 
cuenta téngalo por seguro que vamos a estar apoyando todo lo que va hacer el beneficio 
no solamente para el Distrito sino para todo el cantón donde en algún lugar falta hacer 
algo siempre vamos a estar de acuerdo  

Como dice el Señor Presidente para no tener problemas y que no lo vayan a rechazar, 
porque tal vez algo no se hizo como tuvo que hacer, y esto es para todos los síndicos 
ahora se hace consejo de distrito ampliado.  

Regidor, Alonso Salinas  

Rosibel, el concejal de distrito don Ángel Torres fue convocado a esa reunión esa es la 
consulta (no, él no fue él no fue convocado porque no tengo el número y no sé quién es 
No lo encontré). Ahora más tarde nos hablamos para darle el contacto porque él es 
propietario el área quórum y estaría de acuerdo con ese proyecto.  

Regidora, Laura Arauz  

Yo quería saber si la reunión que hizo Rosibel si se hizo virtual Y cuántas personas fueron 
sí es preocupante el proyecto está fenomenal para la comunidad la falla es que no lo 
reboten no lo traigan y para que todo vaya bien estructurado.  

Regidora, Iris Figeac  
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Yo estoy de acuerdo con Alex, de que si la sucesiones son importantes en este tipo de 
asambleas o de reuniones porque más que todo esa es una planta que ya tenía uso 
específico era para una cancha de fútbol no sé si la asociación de desarrollo estaba 
involucrada tengo entendido que hasta había una plata de actividad que ellos habían 
hecho, es muy importante que ellos conozcan y la opinión de ellos no vaya a ser que 
después más bien ellos quieran defender la plata que era para las canchas de fútbol y 
vaya a poner obstáculos Y vaya a tener Rosibel un problema más que todo pienso en eso.  

Me parece muy bueno que esa plata, se use porque más que una necesidad qué vientre 
un medio de transporte a Santa María eso sería lo mejor, pero para que se cubra en salud 
y no hayan problemas sería importante se hubiera tomado en cuenta las fuerzas vivas 
del cantón.  

San Antonio, Rosibel Calderón  

Fueron cinco personas las que participamos en el consejo de distrito, con respecto a lo 
de la cancha. 

Efectivamente desde el 2002, está ese dinero devaluados sé que nadie, dice nada eso por 
un lado y por el otro doña Ely está trabajando con DINADECO, y de hecho ya va adelante 
con eso para la compra de un terreno en el llano, de ahí van a tener la cancha que tanto 
quiso por medio de ahí, y lo que me preocupa que desde el 2002 el dinero está ahí y que 
nadie diga nada y ahora qué intentamos hacer algo con el dinero. Estamos hablando ni 
de dos ni de tres años desde el 2002 y en este momento hay que priorizar si en algo falle 
les pido las disculpas no creí que fuera tan necesario igual no vuelve a pasar, he tomado 
en cuenta todos las observaciones.  

Jonathan Arrieta, presidente municipal  

Me preocupa demasiado como lo indica el  señor regidor Salinas que hace la  salvedad de 
El señor José Ángel  tampoco fue convocado  me da pena o temor someter a votación y 
quedó José Morales tampoco estuvo yo en ningún momento dije que se retiran de trámite 
de comisión, yo consideraría es mejor enviar la  moción a comisión. Lo podemos votar la 
otra semana, o ahora. 

Regidora, Iris Figeac. 

Yo dijo, que no sería mejor en vez de enviar a comisión que Rosibel la quitara y la 
presente la otra semana y ella arregle esa situación ya será que los llame por teléfono 
porque sí, eso pasa a comisión lo vemos hasta el jueves, para que lo vea la comisión en la 
siguiente sesión municipal, va llevar más tiempo y Rosibel le precisa es más fácil que 
quite la moción y la presente la otra semana pero ya como debe de ser, pienso yo. Podría 
ser. 

Regidor Alex Reyes. 

Si creo que hizo falta el concejal de liberación, pero no tenía dados igual ella tiene 
mayoría con el Concejo de Distrito, con de José si con la disculpa que ella hizo, pero si 
tiene la mayoría de Concejo y ella no pudo llamar porque no tenía el contacto. 

Doña Iris, Rosibel presento el trámite de comisión y que se apruebe hoy (Jonathan no lo 
hemos dicho don Alex). 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

La moción está aquí, lo queda es estamos el tiempo de decisión de la moción aquí lo único 
que puede hacerse retirar, y se retira y colocar presentarla la otra semana, para poder 
enviar a comisión o someterla a comisión y su aprobación. ¿La retiramos? Investigamos 
en la semana y la otra semana se somete a votación. Una semana más o una semana 
menos no va retirar el producto. 

Regidor Alonso Salinas. 

A modo de sugerencia porque no Doña Rosibel no convoca al consejo y a todos los 
interesados del Consejo de distrito y presenta la moción bien hecha para el próximo 
martes nosotros votarla.  



27 
 

27 
 

Síndico de del centro de Alajuelita Ismael siles.  

Y como manera de sugerencia Sería bueno utilizar las redes sociales de la municipalidad 
como lo hemos hecho nosotros cuando hacemos una sesión de distrito que por medio de 
las redes sociales de la municipalidad se convoca a todas las asociaciones y así, cómo se 
indica propietaria se cubra en salud por decirlo de alguna forma así nadie le puede decir 
nada. Esto sería como para respaldo suyo doña Rosibel, para que no se vaya a venir abajo 
por una cosa tan simple por un error de orden, por una semana no creo que se vaya a 
complicar más la cosa pero mejor entrégalo bien como tiene que ser.  

Regidora Laura Arauz  

Eso que dice Ismael es muy cierto yo había presentado un proyecto yo trabajé en ese 
tiempo sola llegaron concejales y me botaron el proyecto sería bueno que tenga ese 
respaldo como lo dice Ismael y que comunicarlo en redes sociales para que no venga la 
gente a decir HEY¡ a mí no me llamaron. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Voy a retirar esta moción para que ya se termine el tiempo de discusión y poder 
continuar porque ya estamos a las nueve y veintisiete para ir terminando ya la sesión se 
retira la moción se pasa a comisión y a Rosibel Que obviamente va a tener el apoyo de 
todos nosotros no es porque sí, la calle de él señor alcalde, para que le quede claro a todo 
el mundo porque las redes sociales se las están viendo.  

Yo pensaría más en una calle ampliada y una ruta para nosotros los compañeros que 
hemos visto las fortalezas ahí arriba como camino a la cruz y explotar también todos esos 
cerros en ecología y ecoturismo y todo el asunto eso sería el principio, para mí sería el 
principio de un excelente proyecto que se pueda crear camino a la cruz y lo tenga muy 
bien claro. Se retira la moción.  

Síndica Rosibel Calderón  

Otra cosa que el ctp Esa fue la calle que por ahí es donde podía subir el bus por la calle 
Mora dijo que no es por el declive, es una sugerencia del consejo de transporte público. 

CAPITULO  XI 

Art. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

Yo a Astrid González Fonseca, la consulta en forma respetuosa hace unos meses me 
clausuraron el local donde yo tenía ventas de tiempo, tiempos de la junta de protección 
social y recargas, y máquinas de bolitas ubicadas en el proyecto Juan Rafael Mora en 
Tejarcillos de Alajuelita casa M 15 portones negros mano derecha propiedad de El INVU, 
proceso y estudio de ser adjudicado Luis Gamboa el cual habita dicha casa sin 
autorización de El INVU no sé me podía dejar en ese lugar fuimos al invu don Luis y mi 
persona y nos dejaron claro que ellos no dan ese tipo de cartas para esos permisos por 
qué se prohíbe alquilar para comercio y él lo tiene en estudio aún por ese motivo ustedes 
me negaron los permisos y me hicieron estar dos meses sin trabajar mientras alistaba 
otro local y que si estuviera escritura a nombre del dueño del terreno.  

El señor Luis les quita los sellos de clausura Abre de nuevo a la fuerza ustedes viene y le 
vuelven a clausurar pasa unos días y vienen ustedes le quita lo sé yo si le dan el permiso 
como que si nada pasó pese a dos clausuras y Sabiendo usted que dicha propiedad no 
está autorizada por el INVU para abrir ningún negocio ahora, pido que se me aclare el 
por escrito porque me hicieron correr y hacer tanto trámite y angustia, todo lo que pase 
se podía a dar permiso a todo pronóstico, la duda de la legalidad de la municipalidad de 
Alajuelita queda expuesta en dicha situación es obvio que algo está pasando quisiera que 
me dé una explicación por parte de la municipalidad por prácticamente me dejaron en la 
calle por todo lo que me castigaron a mí más el gasto que tuve para poder seguir 
buscanda otro trabajo y otro viene y le abren con permisos y todo.  

Quedó atenta a su respuesta muchas gracias Astrid González.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  
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Por esa misma razón fue que se malinterpretó porque cuando yo pedí ayuda para esta 
muchacha no era que le exoneran de ningún impuesto y mucho menos porque yo nunca 
lo he hecho en mi vida déjeme exonere de nada, cómo se me dio entender por el señor 
Johan de la Policía Municipal creo que mal entendió el asunto más que otra cosa, pero si 
me asusta un poquillo las cosas resulta ser que el señor que abrió ahí fue un chino yo la 
puse para que la muchacha no la dejaran sin trabajo porque es una señora sola tiene su 
familia y tiene sus hijos y tiene que pagar alquiler y muchas otras cosas, me molestó un 
montón que no hubo manera de poderle ayudar y cuando este chino viene y se presenta 
ahí y poner la máquina de bolitas en un costado de la escuela pone tiempo si pone de 
todo, porque si tiene derecho un chino de venir hacer lo que quiera en nuestro cantón, 
en nuestro país y la burocracia para nosotros es muy diferente, ojalá que cuando lo 
responden a esa muchacha poder leer el documento  de patente.  

Si quiero saber porque hay un favoritismo con ellos y no a la muchacha que estaba en su 
tiempo ella estaba muy mal y yo lo vi y ella me dijo ayúdame a presentar este documento.  

Alcalde municipal Modesto Alpizar.  

Es para informarles con gran satisfacción que el recurso de Amparo Interpuesto por el 
señor diputado fue declarado Sin lugar, eso para que estemos tranquilos de que las cosas 
que hubo mucha manipulación de los vídeos pero aquí está la resolución de la sala 
constitucional con gran satisfacción el recurso de Amparo Interpuesto por el señor 
diputado fue declarado Sin lugar.  

Regidora suplente Patricia Guido.  

Gracias compañero esa hora que hablaron sobre los proyectos yo quería saber cómo está 
el proyecto de las vistas que se pidió de partidas de licores era cerrar el salón comunal 
de aquí de la Urbanización las vistas hubo un enredo y quedó pendiente y si quería saber 
cómo iba eso. Muchas gracias.  

Regidora Laura Arauz  

Es un proyecto de la comunidad de Patricia de las vistas, ellos pidieron cerrar pero por 
equivocación los dineros se le traslado a otro proyecto, ese día Tuvimos una reunión con 
Juan Manuel y por cierto que ese día Emilia me ayudó mucho. No sé exactamente cómo 
terminó este asunto pero cuando yo salí ahí quedó todavía pendiente.  Juan Manuel nos 
iba ayudar a resolver por el enredo que se hizo o dar el dinero o gestionar el proyecto de 
ahí no supe más nada. Fue como los últimos meses de cuando yo fui sindica. Si les digo 
que en el libro de actas quedó toda la reunión que tuvimos ese día en el libro de actas de 
consejos de distrito del centro de Alajuelita.  

Síndico Alajuelita centro Ismael siles  

Redondeando en lo que está diciendo Laura y apoyando era con respecto a eso 
precisamente yo tengo copia de todas las actas qué Laura dejó antes de salir de sindica y 
dice el 22 del 10 del 2019, tuvieron una reunión donde se tocó ese tema qué hubo un 
error con la partida donde el señor Juan Manuel manifiesta que le dará una posible ayuda 
para que el proyecto se realiza como estuvo acordado  

Síndico suplente Kleyber Álvarez  

Viera que la comida está un poquito preocupada con la pasada del puente y que ya 
pasaron para tirar el asfalto y que me preocupa que ya viene otra onda que 
supuestamente aquí los viernes ya va cayendo por estos lados para ver si nos pueden 
ayudar en ese espacio los carros se ensucian y se maltratan mucho y ojalá nos pueden 
ayudar con eso por favor y muchas gracias.  

Alcalde municipal Modesto Alpizar  

Es cualquier momento le vamos a llegar Quiero hacerle una canción a Don Kleyber, el 
deterioro que tuvo ese sector pero en trabajos realizados por acueductos y 
alcantarillados ahora nosotros estamos subiendo la responsabilidad y vamos a hacer la 
reparación.  

Regidor Ronald Mendoza  



29 
 

29 
 

Quiero agradecerle al Señor alcalde, a Michael de la unidad técnica, quiero agradecer 
también al ingeniero Luis Fernando porque esa semana la rampa ya fue hecha, tanto El 
joven Jancarlos con discapacidad como su mamá María ya pueden salir de su casa sin 
ningún problema muy agradecido con Don Modesto Y con la unidad técnica.  

Síndica de San Felipe Doña Hilda Guido  

Muy buenas noches compañeros y reforzando de que acaba de decir el regidor sobre la 
rampa de la GUAPIL, y agradecerle a cada uno de ustedes que puso un granito de arena 
para que se hiciera realidad la señora desde el año pasado estaba pidiendo la rampa, no 
entiendo por qué duran tantísimo parar una respuesta como estas. Ojalá que en la 
administración de nosotros podamos dar respuestas prontas.  

No sé si don Modesto me dará una respuesta, cuando dio la lista de las partidas de San 
Felipe no escuché mencionar de al Guápil.  

Síndica suplente de Alajuelita Guillen Torres  

Me acaban de dar una vez una noticia y con todo respeto me voy a retirar porque ya mi 
nieta está lista para dar a luz y tengo que estar con ella en el parto, viene a Dios por ella. 
Pídele disculpas por retirarme. 

sr. alcalde municipal Modesto Alpizar.  

San Felipe particular hicieron una distribución equitativa en los diferentes proyectos 
pero no me aparece como la guápil mami ciérrame no me aparece el nombre del proyecto 
como tal, hay otra en bellotas no aparece exactamente con el nombre de la guápil, en qué 
consistía el proyecto viene una pequeña descripción de cada uno de ellos si usted me dice 
En qué consistía podría decir si está o no.  

Síndica de San Felipe Hilda Guido.  

Es algo de pintura para el salón comunal  

Señor alcalde Modesto Alpizar.  

Lo veré mañana con Juan  Manuel cómo vino estructurado Lo más cercano que tengo de 
acuerdo a lo que usted me está indicando pero mejor lo verificamos el día de mañana.  

Síndica de San Felipe Hilda Guido.  

Para cuándo tendré la respuesta, y podría comunicar a la asociación, el día de mañana. 

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS NUEVE Y CINCUENTA, EL SEÑOR 
PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


