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 Acta Nº 30 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 24 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. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

1. Aprobación agenda 29 aprobación. Acta 28  

Oración: Sr. Gustavo Reyes Castro.  

2. Audiencia 

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 sr.  Ronald Mendoza C. 

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

Art 03. Observaciones  

Regidora Grettel Murillo.  En la página número 15 después de la intervención de Don 
José en el párrafo número 7 no se indica que a partir de ese párrafo que fue la 
intervención del señor presidente indicar ahí Qué es el señor presidente  

También corregir la numeración de la corresponde, y en la página número 18 corregir 
en el capítulo  Número cinco si no me equivoco, dice asunto de trámite de la 
presidencia, pero ahí ya se trata de los asuntos de la alcaldía gracias 

 

CAPITULO II 

Art. Correspondencia. 

2.1 Nota de vecinos de Calle Chanfaina. De fecha noviembre 2020.  

 El motivo de la presente es para indicarles que recurrimos a ustedes, para que nos 
puedan ayudar con la reparación de la calle llamada "calle chanfaina" ubicada 700mts 
al este, 150 sur del Restaurant Valle Azul. Camino a la cuesta de los calderones hacia 
San Antonio de Escazú, primera entrada a mano izquierda esta Calle es la que lleva al 
río. 

En este barrio habitamos personas con niños pequeños, adultos mayores, estudiantes, 
campesinos y profesionales que utilizamos la calle todos los días, la misma está en muy 
mal estado ya que con las fuertes lluvias el agua está haciendo desniveles pronunciados, 
barro excesivo y en algunas partes el agua queda estancada imposibilitando el paso de 
los peatones e Incluso los taxis, "piratas o Uber" no quieren ingresar a dejar a los 
usuarios al frente de sus casas. Por lo que solicitamos la ayuda y que la misma sea 
cubierta con carpeta asfáltica o mínimo hacerle un raspado y cubrir con lastre 
suficiente, así como que se hagan los caños respectivos para que las aguas circulen de 
forma normal, es un trayecto de solo 200 metros de la entrada principal a la última 
casa, esto a través de la ayuda social que ofrece la Municipalidad o el convenio que 
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existe entre ambas municipalidades de Escazú y Alajuelita, debido a que esa calle es 
precisamente el límite y pertenece Alajuelita. 

Además de que la misma es utiliza por muchos turistas tanto locales como extranjeros 
que hacen Ecoturismo para acceso al río y a la cruz de Alajuelita, además de 
encontrarse la naciente de agua llamada la "Mora" que abastece de agua a muchos 
hogares que habitamos ahí. 

En estos días algunos vecinos con el fin de que la calle no se deteriore más de lo que se 
encuentra compramos unas cunetas y realizamos trabajos en 100 metros lineales con 
sus respectivas cajas de registro y sus respectivos caños, es por ello por lo que 
recurrimos hacia ustedes para que nos brinden un poco de apoyo. 

A la vez realizar las labores de notificaciones respectivas a los vecinos para que limpien 
todos los límites de sus propiedades ya que también hay algunos que tienen en 
abandono los linderos que dan hacia esta calle. Se suscribe Ronny Rodriguez 
Representante vecinal.  

Se acuerda: trasladar la nota a la Junta Vial y Comisión de Obras.  

2.2  Nota de Auditoria Interna. 

 Se recibe nota de fecha 24 de noviembre, Criterio de la Auditoria Interna sobre 
contratación administrativa filmación de  sesiones del Concejo Municipalidad de 
Alajuelita. 

Deseo hacer de conocimiento a este Órgano colegiado, que en la materia de 
contratación administrativa, se debe respetar los alcances establecidos en la Ley 7494 
que la rige. En la Administración Pública, existe la obligatoriedad de apegarse a lo que 
establece esta Ley, así mismo se debe registrar cada acto generado en el Sistema SIAC 
de la Contraloría General de la República, que le permite ir vigilando la correcta 
ejecución presupuestaria. Recae en la Proveeduría de la Municipalidad realizar todo 
tipo de obra constructiva, compra de maquinaria, entre otros negocios, ya sean de alta o 
escaza cuantía; así las cosas, deben respaldar toda contratación con el aval de la 
Contraloría entre otras gestiones, priorizando el orden y el recelo para con todos sus 
actos. 

En base a lo anterior se debe demandar un alto grado de compromiso ante la 
Municipalidad como lo es la transparencia para con todos los actores participantes en 
los diferentes procesos. 

Es importante aclarar que todo tiene que ser tramitado por medio de la proveeduría 
con los siguientes requisitos: 

úmero de registro de referencia 
para todos los aspectos legales. 

 

var como mínimo 3 cotizaciones donde puedan ofrecer el 
mejor precio y condiciones para con la ejecución; velando por garantías a la 
Municipalidad. 

o del 
servicio de video grabación de las sesiones de este órgano. Para el caso concreto que se 
consulta, lo que ocurrió fue que se hizo un contrato por parte de la alcaldía municipal 
directamente, incumpliendo lo que respecta a un concurso donde se deben de estipular 
precio, condiciones y garantías para la municipalidad. Todo a fin de garantizar en caso 
de darse un servicio deficiente, tener las herramientas necesarias para poder prescindir 
de los servicios. 

No se tomó en cuenta procedimientos internos que regulan las contrataciones. 

Conclusión: 
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No se hizo un debido proceso de contratación administrativa por parte de la 
Municipalidad, además que estas contrataciones se deben de realizar por medio del 
departamento de proveeduría. Hago la salvedad que lo anterior no inválida el acuerdo o 
el contrato firmado por el Alcalde Municipal, sin embargo en caso de que el usuario 
desee ir a la vía respectiva el Municipio deberá atenerse a lo que ahí se establezca 
administrativamente corriendo los responsables con la rendición de cuentas que acarre 
dicha omisión a lo interno. 

Hago mención de los artículos atinentes para el caso 140 de la Ley de Contratación 
textual que reza: 

Procedimientos de urgencia: Cuando la Administración enfrente una situación cuya 

atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá 

prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación o 

crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés público, 

daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de 

urgencia la Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría 

General de la República. 

Art. 144: Escasa cuantía: Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia 
económica de conformidad con los montos establecidos en el art. 27 de la Ley de 
Contratación podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en este 
Reglamento. 

Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa cuantía se 
ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde describa el objeto 
contractual, el plazo y forma de la entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha 
para la recepción de las propuestas. 

Finalizo informando a que la administración activa tome las medidas respectivas para 
que no ocurran tales circunstancia que comprometan la hacienda municipal de una forma 
ligera poniendo en riesgo los mejores intereses municipales y de los particulares que de 
buena fe se presentan. Se suscribe Avelino Castillo Auditor Interno.  

Se acuerda: trasladar la misiva a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

2.3. Nota de aclaratoria de partidas de licores para los Síndicos del Cantón de 
Alajuelita. 

 Se recibe oficio  MA-AM-PLAN-031-2020 de fecha martes 24 de noviembre del 2020 
Aclaratoria a Síndicos sobre los rubros de Partidas de Presupuestos Participativos de 
Licores.  Asunto: Proyectos de Presupuestos Participativos de ingresos por patentes de 
Licores año 2020 

Por medio de la presente se les saluda y se les comunica que revisando los 
presupuestos participativos del año 2020, se encontró un superávit, al monto original 
presentado y aprobado por el Concejo Municipal en el PAO- Presupuesto Ordinario 
2020. El contenido económico del Presupuesto Ordinario 2020 para proyectos 
participativos de los ingresos por patentes de licores es de ₡ 9.000.000, y el superávit al 
que hace referencia era de ₡ 3. 011. 939. 

No obstante en una revisión de los proyectos años 2019 y 2020, de los proyectos 
participativos de consejos de distrito se determinó que había dos proyectos del año 
2019 pendientes de ejecutar, los cuales habían sido presentados y aprobados por los 
Concejos de Distrito respectivos del periodo pasado, con un monto económico de ₡3. 
011. 939. 

De esta forma los presupuestos participativos de los ingresos de licores, del PAO- 
Presupuesto Ordinario 2020, es el íntegramente lo aprobado por el Concejo Municipal 
en la sesión de aprobación del Presupuesto Ordinario 2020. Este rubro de los ingresos 
por patentes de licores es distribuido entre los cinco distritos mediante la ponderación 
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de dos factores: 50% índice de desarrollo social distrital elaborado por MIDEPLAN y el 
50% población total del distrito elaborado por el INEC, según el reglamento de 
participación ciudadana y presupuestos participativos. 

Proyectos de Presupuestos Participativos de Licores año 2019 

 

Íte

m  

Distrito  Proyecto. Presupuesto 

Disponible. 

1 Concepción. Proyecto adquisición de mobiliario y 

cómputo para aula tecnológica 

₡1.969.737 

2 San Antonio Proyecto Seguridad Comunal Barrio 

las Minas(Barandas en los Puentes) 

₡1.042.202,00 

TOTAL AÑO 

2019 

₡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 Re-creativa 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 manteni-

miento de áreas comunales y zonas ver-

des. 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 moto guadañas, y equipo de 

protección.(Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejo-ras 

Urbanización Bellotas) 

₡452.716 

11 San Felipe Proyecto de Mejora-miento Embelleci-

miento de Parques para Juegos y 

Recreación Infantil 

₡452.716 

12 San Felipe Proyecto Colores para la Comunidad  ₡452.716 

TOTAL  ₡9.000.000 
  

Se suscribe Planificador Juna Manuel Picado Perez.  

Se toma nota para conocimiento de la Sindica solicitante y queda en la Secretaría 
Municipal    

2.4  Nota de invitación de Unión de Gobierno Locales (UNGL). 
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Se les invita a capacitación Experiencia Internación para Gobernanza Inter municipal el 
día miércoles 18 de noviembre de  9 a 10.30 am, miércoles 25 de noviembre de  9 
aa9.30  Las conferencias serán facilitadas y comentadas por el Sr. Alfonso García, quien 
posee Maestría en Finanzas (Universidad de Barcelona, España) y es Licenciado en 
Administración de Empresas (Universidad Mayor de San Simón, Bolivia). 

Además, es experto asociado de VNG International y profesional experto en Gestión 
Pública y Desarrollo. Ha ocupado puestos de importancia en el Gobierno de Bolivia y 
tiene amplia experiencia en consultoría internacional habiendo participado en misiones 
de trabajo en más de 30 países en América Latina, el Caribe, África y Asia. Posee amplia 
experiencia internacional en Administración y Finanzas públicas, fortalecimiento de 
asociaciones de gobiernos locales y cooperación intermunicipal. Es docente en la 
Academia de La Haya para la Gobernanza Local en temas de descentralización, 
desarrollo rural y desarrollo económico local. Tiene vasta experiencia en Desarrollo 
Rural y ha sido asesor de Micro y Pequeñas empresas urbanas y rurales. 

Favor confirmar su participación, sírvase hacerlo mediante la dirección de correo 
electrónico gsanchez@ungl.or.cr, Srta. Guiselle Sánchez Camacho  Quedan todos 
invitados   

2.5.  Nota de la Urbanización Alajuelinda.  

Se recibe nota de fecha 19 de noviembre del 2020 de  Junta Directiva de la Asociación 
de Desarrollo Específica Pro Mejoras Urbanización Alajuelinda, queremos expresar 
nuestra preocupación ya que nuestra urbanización se encuentra muy abandonada por 
la Municipalidad, las calles se encuentran muy dañadas y vemos como se están 
realizando reparaciones en muchas zonas y nuestra urbanización no se encuentra en la 
lista de las próximas reparaciones. 

En otras oportunidades hemos solicitado la colaboración de la Municipalidad y nos han 
indicado que nos ayudarán, pero desde el año pasado estamos a la espera de que nos 
reparen los caites de la urbanización. 

Solicitamos nuevamente su ayuda para que la Urbanización Alajuelinda sea tomada en 
cuenta para una pronta reparación de calles. Se suscribe Fausto Villareal, Auxiliadora 
Meneses  

Se acuerda: se traslada la nota de la  Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras Urbanización Alajuelinda, a la Junta Vial a la comisión de Obras.  

2.6  Denuncia ante el Concejo Municipal. Asentamientos   

El suscrito José Ángel García, cédula de residencia 155801543200 y la señora Sheila 
Martínez cédula de residencia 155801997424, vecinos de Concepción abajo de 
Alajuelita, de la terminal de buses 100 metros sur, 200 metros oeste, calle de tierra, la 
antigua chanchera conocido como residencial Valle Verde. 

Nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de ustedes 
denunciando los abusos y arbitrariedades que durante muchos años hemos venido 
sufriendo de parte de las siguientes personas, tanto yo como la señora Sheyla tenemos 
dificultades yo por ser minusválido y ella por tener dos niños minusválidos, doña 
Sheyla tiene dos niños minusválidos y los dos sufrimos amenazas de parte de la señora 
Oneyda Cantarero y de Concepción Duarte quienes son vice presidenta y presidente de 
la empresa que nos vendió los terrenos, yo soy un hombre de 67 años de edad y soy 
minusválido y debido a mis dolencias que padezco tengo que estar continuamente 
asistiendo a la clínica del seguro, y ya van varias veces que la ambulancia no me lleva 
hasta mi casa, por los siguientes puntos. 

1- La calle está en pésimo estado, ya varias veces me ha dejado la ambulancia o 
taxis a 800 metros de mi casa diciéndome que no me pueden llevar. 

2- El Residencial Valle Verde Ebenezer Sociedad anónima, cédula Jurídica N.2 3-
101-000000, es la empresa dueña de la propiedad donde vivimos, estos señores debido 
que les hemos denunciado ante la Municipalidad de Alajuelita, varias veces hemos ido a 
ver al señor Alcalde, y él nos ha dicho que en dicha propiedad no se puede construir, 
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pero no nos han dado respuesta alguna, ya que no se puede construir, entonces porque 
no frena la municipalidad la construcción que estas personas están haciendo 
continuamente y que al igual continúan engañando, porque continúan vendiendo lotes. 

3- Todas las calles de este residencial están en pésimo estado, cuando llueve el 
agua se nos mete a nuestras casas, les hemos reclamado porque nosotros pagamos por 
nuestros terrenos, y nos dicen, que vayamos a quejarnos donde nos dé la gana, Señores 
Regidores, en ese lugar tenemos adultos mayores, minusválidos, somos personas 
económicamente pobres, las cuales no contamos con recursos para pagar un abogado 
que nos defienda, por eso estamos recurriendo a ustedes. 

4- No podemos contar con medidores de luz, porque nos dicen en la Municipalidad 
de Alajuelita, que hemos construido sobre un manto acuífero, pero mientras tanto estas 
personas malvadas continúan haciendo su agosto violentando todas las leyes que nos 
respaldan con la colaboración de funcionarios corruptos, aquí hay pulperías de estos 
señores, ellos tienen sus negocios y aquí hay de todo, por esta razón ellos luchan poder 
controlarnos, pagando a todos los supuestos funcionarios que visitan el lugar, de ésta 
manera sus intereses no se ven afectados. 

Señores del honorable Concejo Municipal, ustedes son nuestros representantes, 
nosotros somos ya viejos residentes de este cantón nuestro hijos son costarricense y 
ellos votaron por ustedes, necesitamos nos hagan justicia en el nombre  Dios  ya que   
denunciados los hechos ante la fuerza pública, los cuales llegan y hacen reportes de lo 
que ocurre y cuando venimos que nos den copia del reporte resulta que nos dicen que 
no pueden darnos ninguna cosa, porque resulta que el comandante está supuestamente 
comprado por estas personas, ya que se vuelve contra nosotros, no podemos poner 
nuestros propios medidores de luz ni de agua porque estas personas lucran con la 
necesidad de nosotros, a ese lugar no pueden entrar tos funcionarios de la fuerza y luz, 
ni los señores de acueductos tampoco pueden entrar, porque inmediatamente salen los 
señores dizque representantes diciendo que sin permiso de ellos no pueden ingresar a 
esta propiedad, resulta que a ellos hay que pagarles por los medidores de luz, porque 
están a nombre de ellos. 

Personeros de la Municipalidad han llegado y no hacen absolutamente nada, señores 
del Concejo hasta cuando los corruptos continuarán lastimando a las personas débiles y 
pobres de Alajuelita, si ustedes no nos hacen justicia ¿a dónde iremos? Nuestro alcalde 
conoce de sobra nuestra situación, llegó a visitarnos cuando andaba de campaña, nos 
prometió ayuda, y aquí seguimos esperando su ayuda, el chino Ayub gran amigo de ésta 
gente malvada vino también en busca de votos, pero vino apoyando a estos 
sinvergüenzas, por esta razón nuestros hijos votaron a favor del señor Modesto Alpizar, 
para que nos hiciera justicia, y dónde está? 

Estos señores ahora nos están poniendo un portón porque de esta manera podrán dejar 
afuera a aquellos que nos oponemos, y quienes no les quieren pagar, los amenazan que 
los van a sacar con sus supuestos amigos de la fuerza pública, este portón lo están 
instalando los fines de semana que es cuando los inspectores de la construcción no 
están trabajando. 

Les agradecemos la ayuda que nos puedan brindar, esperamos haber tocado el corazón 
de aquellos Regidores que lucharon por llegar a ocupar una curul no por el salario que 
ganan si no por llegar a servir al pueblo y no a servirse de él. 

Les adjuntamos las firmas de algunos valientes que se han unido a ésta causa en busca 
de justicia, les adjuntamos fotos de cómo está la calle, fotos de cómo se nos ha metido el 
agua a nuestras casas, fotos en donde aparece el supuesto comandante con estas 
personas cuando hemos llamado a la Fuerza Pública. Le adjuntamos videos, audios, 
documento de la personería jurídica que por cierto está vencida. 

Atentamente: 

C/c, Denuncia ante la Comisión De Obras, Municipalidad de Alajuelita. C/c, Denuncia 
ante Defensoría de los Habitantes. Denuncia ante Ageco. Denuncia ante la Institución de 
la Mujer. Denuncia ante el Minae. 

 Se acuerda: trasladar la misiva la Administración y la Comisión de Asuntos Jurídicos   
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Síndica de San Felipe,  Hilda Guido 

Buenas noches, me voy a referí  de la nota que envió Juan Manuel en respuestas de las 
partidas licores no me queda claro y quedo con duda y me van a disculpar pero el 
motivo es este porque Juan Manuel, yo lo llame y le hice la pregunta, porque cuando 
tiraron era tres millones y resto,  esto para  san Felipe de la partida de licores, porque el 
día que don Modesto dio la lista ya era menos yo le pregunte porque sucedió eso, el me 
contesto y me dijo: 

“Es que había un proyecto que estaba rodeando y había que reforzarlo a todos un 
poquito para hacer ese proyecto, yo no entiendo porque si ya era se había aprobado 
que era un apartida que le tocaba a san Felipe y los demás”   

Compañeros, y porque hasta ahora dicen que hay que reforzar para hacer esos 
proyectos, y luego me salió diciendo que era por la pandemia y yo le contesté que eso 
no tenía nada que ver porque eso era de licores del 2019 no era 2020 siento yo que la 
persona está a cargo de eso tiene que darle más capacitación para que él tenga la 
capacidad y poder dar una respuesta a como nosotros lo merecemos cómo se lo repito 
Me queda la duda, los proyectos ya se habían hecho y era un monto de ¢600.000,00 por 
cada asociación esto en San Felipe, qué es lo que pasa a mí me han estado llamando, yo 
necesito que los señores del Concejo me ayude para ver como se hace con ese problema 
porque no podemos seguir así.  

Y otra pregunta es sobre han estado entrando a remendar la calle y me pregunta eso va 
a hacerlo en toda la calle o sólo una parte.  

Y la tercera pregunta es sobre la rampa de doña Teresa, que si al fin le han dado 
seguimiento.  

Regidora, Iris Figeac.  

Es sobre la nota última que usted leyó (finca Valle Verde Ebenezer S.A), me parece que 
es de suma importancia que la comisión la veamos ojalá con la licenciada porque me 
parece la forma en que viene escrita es una denuncia es una persona que está poniendo 
en evidencia, está diciendo quién  que venden lotes y todo lo demás y puede ser ayudas 
para que la Municipalidad que haga las denuncias hasta para nosotros podemos hacer 
la denuncia de la persona que se está lucrando vendiendo lotes.  

Presidente municipal, Jonathan Arrieta  

Tengo aquí en mi poder, oposición formal a instalaciones de mecanismo de seguridad 
de paso aguja en la finca Valle Verde Ebenezer S.A, es la misma situación de la carta 
anterior igual venía respaldada y para que los vecinos que estén viendo en la sesión a 
través de las redes sociales también tenemos en nuestro poder esta carta a la oposición 
de funcionamiento desde positivo de seguridad y también pasa a la comisión de 
jurídicos y a la administración para iniciar la investigación  

Regidor, Alex Reyes  

Tiene razón Doña Iris, hay que darle seguimiento a esta nota muy importante y también 
quería pedirle al Señor alcalde y a ustedes representantes de la junta Vial que usen sus 
buenos oficios para que nos ayuden con la calle de Alajuelinda estuve conversando 
con el señor presidente de Alajuelinda Don Fausto y estuvimos viendo el camino y de 
verdad que está muy dañado ahora que está metiendo caminos ojalá se pueda ayudar 
hay muchas gracias señor presidente.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez  

El presidente es referente a la nota de señor Don Fausto, ojalá le podemos ayudar yo 
conozco esta situación hace tal vez más de 8 años y siempre ha habido ese problema en 
las calles y en muy pocas veces se le ha ayudado, ojalá se le pudiera ayudar sería muy 
buen Alajuelinda  siempre ha sido una calle horrible sería muy bueno ayudarlos. 
muchas gracias señor Presidente  

Regidor, Alonso Salinas  
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Era sobre la nota que envió el auditor, me gustaría que el señor Alcalde se refiera 
porque según lo que dice el Señor Auditor estuvo muy mal hecho el contrato y ojalá que 
algún otro compañero que también se refiere al tema y no solamente Alonso el 
opositor, si no tal vez algo otro compañero del mismo partido de ustedes y que de 
verdad manifieste algo sobre el tema de esta nota porque es bastante preocupante 
muchas gracias.  

Señor Alcalde, Modesto Alpízar  

Es con respecto al tema de Valle Verde el asunto de la aguja, que ellos están poniendo 
ahí hemos estado en mesas de trabajo y desearía que este tema se pudiera analizar en 
una mesa de trabajo con la comisión de obras o la comisión de jurídicos justamente con 
la asesora legal el ingeniero de urbanismo hemos estado trabajando con ellos para ver 
pues Ya que el tema es más complejo de lo que nos imaginamos  recomiendo eso que 
tome un acuerdo para hacer una mesa de trabajo para analizar más profundo este tema 
porque viene desde el 2004.  

Síndico suplente, José Morales  

Yo creo que ya Doña Iris aportó, yo quisiera apoyar lo que Doña Iris aportó esta nota es 
bastante preocupante lo que más me preocupa es del incumplimiento de las ley 7600 es 
una ley nacional para las personas discapacitadas igual para con los adultos mayores es 
bastante preocupante se menciona y no solamente la policía la guardia civil y otras 
personas del Concejo Municipal y de la Municipalidad para ser más claros que visitan el 
lugar para mi criterio no es denunciar aquí La que pierde es la municipalidad porque 
aquí pierde ingresos y pierde un montón de situaciones porque en una situación de 
emergencia nadie que construyó fuera del orden simplemente ocurren al concejo como 
responsable, sería bueno Tomar nota en estas cosas y no solamente en este caso de este 
lugar verdaderamente es preocupante porque alajuelita está creciendo irregularmente 
para mi criterio está creciendo y regularmente hay demasiadas construcciones los 
sábados y los domingos, vuelvo a tocar el tema ya lo hice por escrito es increíble son 
hormigas trabajando trabaja más el sábado y el domingo y feriados que los días entre 
semana.  

E inclusive vuelvo a tocar el tema para mí es increíble, y lo digo sinceramente no tengo 
nada qué  reprochar pero en ese aspecto me pregunto si yo paso por un terreno que 
hoy está vacío y dentro de 8 días pasó  y hay una casa en construcción qué criterio 
tendría yo y a eso lo dejo y espero que lo piensen donde están los inspectores 
municipales, dónde están los Ingenieros,  uno debe de tener criterio, yo paso por un 
terreno que está baldío hoy y uno pasa y hay una casa construida hay que ver qué pasó 
ahí si tiene los permisos pues a buena hora pero si no los tiene increíble lo que más me 
preocupa. 

Es increíble a estos si les dan agua y a esto si le dan luz cómo hacen si no tiene un 
permiso municipal y no tiene un estudio ese es mi pregunta.  

Señor Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

Es para hacer un comentario sobre el abordaje que hace Don José, prácticamente hemos 
tenido algunos inconvenientes y sin embargo con respecto según la gente de formas 
irregulares se les suministra el servicio de agua y la electricidad sin embargo la Salas 
Cuarta obliga a las instituciones,  

Por eso yo preferiría que este tema lo analicemos más y detenidamente en una mesa de 
trabajo para analizar a profundidad el caso de Valle Verde no creo que sea sano de es 
ventilar sino en una mesa de trabajo porque si hay temas muy pero muy delicados mi 
posición es que se tome un acuerdo en este sentido.  

Presidente, Jonathan Arrieta.  

Y lo mismo le indicamos para que nos inviten a la reunión y  ver nuestra posición y 
estaremos atentos a la invitación de ustedes por parte de la Administración para ver 
toda esta situación que se está presentando con ellos muchas gracias.  
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Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

Ya nosotros nos reunimos con los dos grupos y me parece muy bien que a raíz de esta 
nota, dice cosas muy aventadas y hacer con la comisión que ustedes puedan formar y 
revisar y analizar detenidamente.  

Regidora Iris Figeac.  

Nosotros deberíamos de tomar el acuerdo para que nos reunamos la comisión con la 
administración y hacer esa mesa de trabajo.  

Secretaría municipal Emilia Martínez  

Gracias Señor Presidente, quería ayudarle a aclarar a doña Hilda, que estos dinero de la 
partidas específica del 2019 quedaron pendiente  y se tiene que ejecutar realizar este 
fue un déficit fue calculado para el 2020 pero el asunto es que de ahí que cumplir con 
las partidas de licores del año 2019.  

 Para la consulta de la Sra. Patricia y Laura,  sobre la partida de la Urbanización las 
Vistas, les puedo decir que ya fueron a visitar los ingenieros el lugar y Juan Manuel pero 
por asuntos de tanta lluvia el  terreno está muy mojado por lo que me dijeron que para 
el mes de enero y darle tiempo de que seque un poco la tierra es estará trabajando.  

Señor presidente, Jonathan Arrieta.  

Con referente a la nota que recibimos del señor auditor, y para responder en calidad de 
presidente, al Señor Alonso Salinas yo creo que yo como presidente hice lo que estaba 
en mi momento cuando yo me di cuenta y me percaté de la situación fue cuando pasó 
todo lo que pasó y que ya todos lo saben, y que enviamos Y qué quité ese tema de la 
modificación presupuestaria el monto de esa contratación vimos que no era prudente 
fue cuando se enviaron los oficios a la proveeduría a tesorería al departamento legal y 
después se pidió el criterio del señor Auditor y qué pasó mucho tiempo también y que 
hasta ahora lo estamos recibiendo dichas sea de paso, de mi punto se señor auditor el 
señor expone muy bien y si el afectado quiere entablar alguna demanda contra la 
municipalidad entonces él estará en su derecho ya te dio un criterio pero nosotros 
como Concejo no fallamos tampoco y aquí queda en evidencia que por hacer las cosas 
bien y rápido, Don Modesto que de la administración se fallaron porque igual era para 
el bienestar de nosotros y de la comunidad para hacer las sesiones grabadas y 
trasmitidas a la comunidad de Alajuelita.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Solo para aporte algo corto, tal vez usted me indique si estoy equivocado usted es parte 
Del concejo municipal usted no es de la administración por lo tanto requerimos el señor 
Alonso pregunto claramente a la administración tiene que responder usted es parte de 
nosotros del concejo municipal como dicen popularmente, no puede ser ni juez ni parte, 
usted es parte de nosotros siete y esto es una situación administrativa ellos tienen que 
responder y también el señor Alonso dijo en lo dijo claramente el señor alcalde podría 
darnos un criterio sobre eso ya se sabe que hubo un proceso.  Muchas gracias señor.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Si yo les estoy dando mi punto de vista don Ronald porque Don Alonso,  Que nos 
refirieron alguno de los cuatro regidores que pertenecemos al partido de oficialista eso 
fue lo que él dijo y por esa razón me estoy refiriendo yo como presidente del Concejo y 
como representante de ustedes también como regidor  

Porque nunca aprobé y lo saqué de la corriente ese ítem de la contratación y siempre 
les he dicho que es para cuidarlas espalda de todos ya sido Modesto, ninguna 
intervención no lo puedo obligar  

Regidora, Iris Figeac.   

Siento que sí hubo un error fue un mal procedimiento es lógico que el auditor nos está 
diciendo que hubo un mal procedimiento y que también nos está diciendo que en 
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momentos de urgencia y según la ley de contratación  si hay algo que es de urgencia el 
alcalde puede hacerlo sin respetar la ley, 

nosotros no poder juzgar sabiendo esto que nos manda el auditor y saber en qué 
condiciones se contrató sí fue en algún momento de urgencia  que lo hizo podía hacerlo, 
si no era una cosa de urgencia actuaron mal y si tienen que reconocerlo pero como les 
digo fue un mal procedimiento de hacer los trámites, yo creo que sí hay que hacerle ver 
a la persona que lo hizo que no lo vuelva hacerlo porque nos meten en problemas hasta 
al mismo Concejo, hay que respetar los procedimientos sería eso nada más. 

Ojalá que esto no se preste para sembrar dudas haciendo muchas veces insinuaciones 
de que había algo diferente  que se estaban robando algo, que había corrupción todas 
esas cosas que se pueden, simplemente si sí fue un error hay que aceptarlo don 
Modesto tiene que aceptarlo, y si me parece que es bueno que el señor alcalde se refiera 
para saber qué actitud van a tomar para que no vuelva a pasar. 

Nosotros lo podamos entender, que en el momento que Jonathan se dio cuenta en la 
comisión lo hablo lo analizó se denunció ante el concejo en pleno, de lo que estaba 
pasando y se le mandó al auditor yo creo que nosotros como concejo hicimos las cosas 
bien,  y ahora nos toca que analizar el informe que manda el auditor para ver qué es lo 
que corresponde, vuelvo a repetir sí fue una necesidad y si fue  algo que de urgencia no 
hay nada de malo tomó esto podría hacerlo porque la ley se lo permite, lo que nos toca a 
nosotros ahora a analizar. 

Jonathan Arrieta, Presidente municipal  

Quiero corregir, no es como dice doña Iris, que se pueden brincar la ley si hay un 
procedimiento de urgencia hay que hacer la consulta a primero en la Contraloría 
General de la República esa es el procedimiento a seguir  

Regidor, José Alonso Salinas. 

Muchas gracias señor presidente por el criterio emitido, lo que me sorprende es que 
usted es fue uno de los que votó en contra mi moción, para poder solicitar el criterio de 
los demás departamentos y de la auditoría evidentemente Se sacó de comisión ese tema 
pero usted y Laura votaron en contra de la moción gracias a doña Iris a Ronald a Noilyn 
y a don Alex si no hay nada que ocultar escuchemos el criterio del señor auditor y de 
estos departamentos.  

Yo creo que la transparencia y con un poquito y con de respeto señor presidente y 
compañeros les queda un poquito corto, porque si bien es cierto no había nada malo 
que hizo la administración entonces por qué no votamos todos a favor de mi moción 
para que les quede ahí compañeros. Es un tema con el señor de las trasmisiones 
denuncia a la municipalidad estoy seguro que el alcalde no va a pagar los daños 
económicos hechos hacia esa persona, tener prudencia y sobre todo como dice doña Iris 
tener humildad y reconocer cuando uno se equivoca.  

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

No comparte su criterio Don Alonso yo hice mi parte y no le vote su moción yo ya había 
dicho lo que estaba en mi poder  

Señor Alcalde, Modesto Alpizar  

Solamente me voy a referir como que para nosotros era la prioridad en su momento 
que las sesiones que se transmitieran para que toda la comunidad se diera cuenta de lo 
que pasaba, ese fue el único criterio con la persona que se hizo y ya conversé con quien 
corresponde, Se tomaron las medidas correspondientes del punto de vista 
administrativo en su momento respalde porque era una necesidad que las sesiones se 
transmitieron recuerde que no estábamos en tiempo de pandemia y era una necesidad 
ya se dieron los criterios de los departamentos hoy tiene el criterio del señor auditor y 
si alguno tiene la duda de que alguien se robó algo que haga la denuncia. Solamente 
esto me quiero referir.  
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Con otro tema de transparencia, y no se hizo con malas intenciones si por el contrario la 
única intención que toda la comunidad viera las transmisiones ese fue el espíritu qué 
procedimiento, no fue el adecuado lo reconocemos pero no es cierto cómo se quiere 
dejar entre duda que había algo como a las dudas y eso no es cierto y vamos a aceptar 
jamás lo otro es para aprovechar en honor de seguir por esa línea que nos ha 
caracterizado de transparencia hoy tuvimos el honor de firmar SICOP el Sistema 
Integrado de Compras para el sector público eso es herramienta más para que las cosas 
se sigan haciendo de la mejor manera muchas gracias señor presidente  

Señor presidente Jonathan Arrieta  

Qué pasó Kleyber  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

Yo quiero aportar algo muy poquito.  

Señor presidente Jonathan Arrieta  

Si es sobre el tema, no, no, tiene la palabra. 

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

 Porque no señor presidente.  

Señor presidente Jonathan Arrieta 

Porque no se la estoy dando, vamos a continuar con la correspondencia Por favor 
Keyber.   

  

2.7  se recibe nota de Asociación Desarrollo Integral San Antonio, El Llano 
A.D.I.S.A. 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores, 
de parte de la ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN ANTONIO, EL LLANO, 
A.D.LS.A. De fecha viernes 20 de noviembre de 2020.  

Como representantes de la Comunidad, muy respetuosamente, les solicitamos, se anule 
la Moción presentada por la Señora Sindica de San Antonio, Rosibel Calderón Chinchilla 
y acogida por el Señor Presidente Jonathan Arrieta, con fecha del 17 de noviembre, en 
Sesión Ordinaria N*29. 

La cual indica textualmente según consta en Actas: Moción de Servicio de Transporte 
San Antonio: Señores Concejo Municipal, les pido su ayuda y se presenta la siguiente 
Moción para la aprobación del siguiente Proyecto. Para todos es sabido que las tres 
partidas están ociosas desde hace 18 años, no se encontró ningún terreno apto para las 
que fueron destinadas y debido a la prioridad que tenemos en Santa María del Servicio 
de Transporte Público, como requisito fundamental del Concejo de Transporte Público, 
es mejorar la Calle Caracas específicamente. Ya que por ahí subirá el Auto Bus o solo así 
nos la aprobaría. 

Solicito a este Concejo aprobar dicha Moción para que siga el trámite correspondiente. 
Dicha Moción consiste: fusionar las tres partidas ya existentes en una sola para las 
mejoras correspondientes a la infraestructura de la Calle Caracas. Sin más por el 
momento me despido no antes agradeciendo sus buenos oficios, se adjunta Acta del 
Concejo de Distrito de San Antonio. 

Exposición de motivos: en la Sesión del Concejo Municipal del 17 de noviembre del 
2020, se presentó el anterior texto citado, el cual fue acogido y votado por los 
Estimados Señores de este Cuerpo Colegiado, ignorando que dicha Moción no tiene 
fundamento Jurídico, ni Asidero del debido Proceso. 

Dicha Moción representa una ilegalidad ya que está cambiando el destino específico 
para el cual se crearon los Fondos Económicos provenientes del Erario, lo que 
corresponde una clara contradicción a lo que dicta la Ley. 
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Estas Partidas Específicas si bien es cierto podrían sufrir cambios a nivel Legislativo 
serian de improcedencia en su discusión por el fondo, ya que no se está tomando 
encuentra a los Actores Comunitarios. Supra conciencia de algunos Funcionarios 
Municipales lo cual podría a futuro convertirse en un Delito por Tráfico de Influencias. 

Si bien es cierto es comprensible que las Calles de Nuestro Distrito antes mencionado, 
no cuentan con la infraestructura vial adecuada. No es apropiado que se desvíen fondos 
aprobados para otros fines distintos a los que ahora este Cuerpo Colegiado en clara 
contravención desea darle. 

Es necesario recordarles a los estimados Señores y Señoras Regidores, que las Partidas 
de dinero tienen destino específico, justamente para evitar que con el paso de los 
procesos de ejecución se intente cambiar el verdadero propósito de los fondos. 

Estos dineros fueron donados para compra de Terreno y Construcción de la Cancha 
Multiusos y un Salón Comunal. 

A.D.I.S.A, en representación legal de la Comunidad, cuenta con las Partidas que se 
encuentran a nivel Municipal desde el año 2009. 

1- Como Líderes Comunales hemos hecho varios intentos para compra de terreno. 
Esto no se ha logrado ya que los posibles terrenos no reunían las condiciones 
apropiadas para su adquisición. Previo al criterio Técnico Municipal. También en 
Nuestro Distrito no es muy accesible la oferta de venta de terreno para nuestro 
Proyecto. 

2- Fueron valorados cuatro terrenos en diferentes tiempos: uno en Calle la Ciénega, 
otro en Calle la Mora, otro en el Barrio Santa María, otro contiguo a la Casa Pastoral. 

3- En este momento contamos con un Proyecto grande y con las posibilidades de 
hacer realidad los sueños y esperanzas de Nuestro Distrito, de poder ofrecer un lugar 
de Recreación y Entretenimiento no solamente a nuestra Población, sino al Cantón en 
general. 

4- Actualmente se presentó el Ante Proyecto de un CENTRO RECREATIVO 
COMUNITARIO EL LLANO, ante DINADECO, el cual contara con dos Canchas Multiusos, 
un Anfiteatro al aire libre, Senderos, Tienda Comercial, Soda Típica, 

Parqueos, Área para Juego de Menores, dos Aulas de Capacitación entre otros. Este 
Terreno esta ubica contiguo a la Escuela. 

5- Este Terreno cuenta con el Avaluó de la Municipalidad, el apoyo de los Afiliados 
de la ASOCIACION DE DESARROLLO y de la Comunidad. 

6- El cambio que solicito la Señora Sindica es para uso de Suelo Asfáltico de la Calle 
Caracas. 

7- Nosotros contamos con esas Partidas para hacer realidad el Proyecto antes 
mencionado. 

8- Nuestra ASOCIACION esta consiente de las necesidades de la Comunidad, pero 
también tomamos en cuenta que este Proyecto de un CENTRO DE RECREACION 
COMUNITARIO es indispensable para el Desarrollo Integral, Físico, Mental, Socio 
Económico para la Población en general. 

9- Consideramos que la Señora Sindica debe dirigir su Proyecto de buscar ios 
recursos económicos, ante el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Alajuelita, ya que ese Departamento cuenta con su presupuesto y recursos económicos 
anuales para el mejoramiento de la infraestructura vial. 

RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACION 

En tiempo y forma los suscritos, vecinos y vecinas en representación de las 
Organizaciones Comunales y Civiles de! distrito de San Antonio de Alajuelita, 
presentamos al Honorable Concejo Municipal el presente Recurso de Revocatoria y 
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Apelación al ACUERDO de la Sesión Ordinaria del pasado martes 17 de noviembre del 
2020 

CONSIDERANDOS: 

1. Que el ARTÍCULO 5 del Código Municipal indica. - Las municipalidades 
fomentarán la participación activa, consciente y democrática de! pueblo en las 
decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar 
para que estas decisiones se cumplan debidamente. 

2. Que el ARTÍCULO 44 del Código Municipal indica - Los acuerdos del Concejo 
originados por 

3. iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o 
proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo 
dictamen de una Comisión y 

4. deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por 
medio de una votación calificada de los presentes 

5. Que el ARTÍCULO 48 del Código Municipal indica. Las actas del Concejo deberán 
ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones 
de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión 
ordinaria. Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de 
acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para 
acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictare! acuerdo  

6. Que el ARTÍCULO 153 del Código Municipal indica En la forma prevista en el 
código, los concejales podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados 
por el Concejo y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte de los 
interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el 
extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las 
leyes. 

7. Que tos recursos de revocatoria y apelación pueden ser planteados contra 
cualquier acuerdo municipal, con las excepciones previstas en el Artículo 154 del 
Código Municipal. Por tratarse de un recurso externo, los legitimados para plantearlos 
son los particulares interesados, no asilos regidores, salvo que no se les haya permitido 
votaren el asunto, o cuando tengan un interés directo y personal en él 

8. Que el ARTÍCULO 156 del Código Municipal indica. - Los recursos de revocatoria 
y apelación ante el concejo deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del 
quinto día. La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria también 
podrá estar fundada en la inoportunidad del acto. 

9. Que el concejo deberá conocer la revocatoria en La sesión ordinaria siguiente a 
ia presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior Contencioso-
Administrativo. Si la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos 
ocho días desde La sesión en que debió haberse conocido y el expediente no ha (legado 
a La autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada podrá 
pedirle que ordene el envío y será prevenido de las sanciones del artículo 191 del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será 
aplicable en caso de que, interpuesta exclusivamente la apelación, ei expediente no 
llegue dentro del octavo día de presentada la apelación a la autoridad competente para 
resolverla.  

10. Que la Sindica del distrito de San Antonio de Alajuelita Rosibel Calderón chinchilla 
presento moción y acogida por el señor presidente de Jonathan Arrieta, en la sesión 
ordinaria 29 del pasado 17 de noviembre del año en curso, que en su texto indica: 
Moción de servicio de transporte San Antonio. Señores Concejo municipal les pido su 
ayuda y se presenta la siguiente moción para la aprobación del siguiente proyecto. Para 
todos es sabido que las tres partidas específicas que se encuentra ociosas desde hace 18 
años no se encontró un terreno apto, para las que fueron destinadas y debido a la 
prioridad que tenemos en Santa María del servicio de transporte público, como 
requisito fundamental del Concejo de Transporte Público, es de mejorar la calle Caracas 
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específicamente ya que por ahí subiría el autobús, o sólo así nos la aprobaría. Solicitó a 
ese Concejo aprobar dicha moción para que siga el trámite correspondiente dicha 
moción consiste. En fusionar las tres partidas ya existentes en una sola para las mejores 
correspondientes infraestructuras de la calle Caracas. Sin más, por el momento me 
despido no antes de agradeciendo de sus buenos oficios se q se adjunta copia del acta 
de Concejo de distrito de San Antonio. 

11 Que, en el proceso de aprobación de la Moción, no se aplicó el procedimiento 
parlamentario que regula el código municipal con relación a los acuerdos que debe 
tomar el concejo municipal producto de una moción. 

12. Que en la moción se desconoce el monto económico de las tres partidas 
indicadas en la moción, así mismo no se índica cual es el origen de los recursos de estas 
partidas. 

13. Que, si bien la MOCIÓN pretende atender una necesidad de mejoramiento de la 
red vial cantonal dé la calle conocida como calle Caracas, no hay un estudio técnico dé la 
Junta Vial Cantonal que demuestre cuales son los costos de la mejoría de esta calle, así 
como las obras a realizar y si el monto de las tres partidas específicas suman la cantidad 
suficiente para atenderla mejora de esta calle. 

14. Que las partidas específicas indicadas en la moción tienen un origen para una 
edificación deportiva, que por falta de terreno no se ha desarrollado, razón por la cual 
la Asociación de Desarrollo de San Antonio, ha presentado a DINADECO, un proyecto de 
compra de terreno, para utilizar las partidas en la construcción de la obra deportiva. 

 Jonathan Arrieta, Presidente Municipal  

Para indicar a todos que ya me asesorado con este asunto, la indicación aquí es lo 
primero decir: 

 Emilia que todavía no envié el documento a la Asamblea Legislativa  
 esto pasa a comisión de Asuntos Jurídicos, porque ya tenemos el asesoramiento 

jurídico para dar respuesta es este documento. Para no correr y no tomar 
decisiones apresuradas, vamos a detener el envió del documento a la Asamblea 
hasta que este documento se vea en la comisión y recibir toda la asesoría  que 
yo recibí el día de hoy y quede claro.  

CAPITULO III 

 Art. Asunto de presidencia Municipal  

 Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Después de recibir los currilums por parte de Terecita y de la Secretaria municipal ya se 
tiene el elegido por parte del Concejo municipal  

Ya fue escogido el represente del Comité de la Persona Joven de Alajuelita como  
represente del Concejo Municipal Sr. Luis Diego Jiménez Madrigal cedula 1-1692-0109  
fecha de nacimiento 24-10-1997, residente de San José, Alajuelita La Chorotega, Bloque 
14.  

Para quede en firme y también se realizara asambleas de los integrantes y hacer el día 
jueves 26 la juramentación de este integrante de las otras personas, hicimos Asamblea 
el día  viernes 20 de noviembre con la organizaciones del Cantón y los Colegios ya están 
los dos representante del colegio y el comité de deportes y el represente de la  Iglesia.  
Ya estamos con todo el equipo para conformar el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
periodo 2021 al 2022. 

Regidor Alex Reyes 

Solamente para que se explique cuál fue la comisión analizo todos los currículos y que 
se vote porque hay que votarlo  
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Presidente Municipal, Jonathan Arrieta.  

Vamos a tomar este acuerdo, y el otro de hacer una mesa de reunión para la 
problemática de asentamiento de concepción  

Someto a votación con el nombramiento de Luis Diego Jiménez Madrigal como 
representante del Concejo Municipal para el Comité Cantonal de la Persona Joven  

 Sometido a votación y con  la debida justificación de Regidor Ronald Mendoza, ¿Quién 
elige a la persona en mi caso no sé quién es, no se quien lo puso hay cuando decimos 
que el concejo la eligió sin quiero razonar, no sé quién es ni me pidieron opinión, en 
vista que ya se hizo la reunión de la Comisión y el concejo la aprobó entonces mi voto es 
positivo.  Solo hago la pregunta para saber cómo se elige. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta. 

Para aclarar, se recibieron de la convocatoria para seleccionar los currículos y esto fue a 
nivel de secretaria del concejo y como la recepción de la plataforma de página oficial de 
la municipalidad y ayer que les dije que tuvimos sesión de comisión, usted no estuvo 
presente en esa reunión se vieron todos los currículos y se fueron desechando y 
llegamos a una elección de tres últimos y ahí se eligió a Luis Diego Jiménez.   Fue ayer 
en comisión cuando les envié el enlace a las 5.00 pm al grupo privado de regidores.  

Sometido a votación la elección del Joven Luis Diego Jiménez Madrigal, quedando 
aprobado por unanimidad  

Regidor, Alex Reyes 

Señor Presidente, eso era lo que yo decía que se explicara el informe de comisión de 
asuntos jurídicos y los que estuvimos en la comisión de Asuntos jurídicos  como el 
compañero Ronald no estuvo en reunión, y explicar quién lo escogió,  porque no se dijo 
como fue  eligió y el  dictamen de comisión y que  fue la comisión de asuntos jurídicos 
que se eligió a Luis Diego.  

Se somete a la votación para aplicar el artículo 45. Sometido a votación queda 
aprobado por unanimidad.   

Regidora, Laura Arauz. 

También extérnale al compañero Ronald que hoy en la reunión el joven se presentó 
ante nosotros y una persona con un perfil muy talentoso, un joven muy humilde y que 
tiene un currículos intachable.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Se somete a votación la reunión para la gente de los asentamientos de Concepción, con 
la administración, con legal y departamento de Urbanismo. 

Sometido queda aprobado por unanimidad y aplica el artículo 45 CM.  

CAPITULO IV 

Art. Asuntos del Sr. Alcalde Municipal. 

Muy buenas noches para volverme a referir que con gran satisfacción el día de hoy ya 
firmamos el convenio para estar incorporados al SICOP, sistemas de compras del sector 
público, esto también en concordancia con lo que siempre nos ha caracterizado hacer 
las cosas con transparencia para que todo salga de la mejor manera solamente eso 
señor presidente muy buenas noches. 

CAPITULO V 

Art. Convocatorias 

Jueves 26 de noviembre 7 .00 pm sesión extraordinaria  con la  Institución Acueductos 
y Alcantarillados.  La juramentación de Comité Cantonal de Personas Joven de 
Alajuelita, del periodo 2021- al 2022.  
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Convocatoria,  a la comisión de asuntos jurídicos, a las 5.00 pm por zum. 

CAPITULO VI 

Art. Iniciativas de los regidores  

Regidora Iris  

Más que una iniciativa es una denuncia qué algunos vecinos me han hecho, quiero 
hacerla del conocimiento de ustedes y saber si don Modesto tiene conocimiento de la 
misma.  

Hay algunos vecinos  manifiestan su preocupación por que dicen en la Verbena 
entrando después de riteve a mano izquierda donde hay una boca de calle, donde se 
une con San Antonio de Escazú parece que se están haciendo unos movimientos de 
tierra, y que supuestamente les han dicho que se van a hacer una Urbanización de bien 
social, ellos me llaman preguntando para ver si es cierto, yo le digo que el concejo no ha 
probado ningún proyecto.  

Esperemos que no sea otro precario, que no vayan hacer, y también mandaron fotos de 
una naciente donde se ve como el terraceo que han hecho ahí y hay una naciente eso 
también es preocupante, y si hay una naciente sabemos que debemos de dejar los 
espacios que la ley nos indique, yo les pregunto porque no sé, qué está pasando, 
nosotros no hemos recibido ningún proyecto y mucho menos, hemos aprobado, pueda 
ser que sea otra cosa que estén haciendo, sí me gustaría que don  Modesto nos pueda 
decir si están haciendo algo o si solamente son rumores o saber qué es lo que está 
pasando para yo poder saber contestar qué pusieron la queja. 

Señor Alcalde Municipal  

Por ese sector no hay nada en ese sentido, no me voy a quedar con el rumor y mañana 
voy a hacer en la inspección por ahí, no hay ninguna callecita pero vamos a ir a hacer la 
inspección Espero que no sea nada especial.  

Regidora, Laura Arauz  

 Era para hacerle una consulta a Don Modesto, varios vecinos me han hecho una 
consulta que si  están arreglando las calles por el estadio la carta está  firmada que si 
podíamos hacer la consulta, hay una calle sin salida que está entre el estadio antes de 
llegar a INA, esa calle  no está asfaltada, la nota que me hicieron llegar me dicen que si 
es posible  arregla  que están haciendo en la calle frente al estadio que si se puede 
asfaltar  ese pedacito de calle.  

Señor Alcalde Municipal  

Cuál callecita es, después del estadio sigue en INA. 

Regidora, Laura Arauz.  

Es la calle que está junto a un antiguo bar en una esquina al frente del estadio ahí está la 
calle sin salida y los vecinos me hicieron llegar una nota firmada que  muchos años 
atrás han puesto y han llevado a la municipalidad pidiendo ayuda para que esa calle sea 
asfaltada  porque ahí hay chicos y  que no puede jugar en la calle de piedra, si en el 
tiempo que está arreglando la calle del estadio se podrá hacer arreglar esa calle no son 
ni 100 metros  

Señor Alcalde Municipal  

En este momento no me voy a comprometer a decirles que sí, vamos a hacer el estudio 
que tipo de calle,  primero hay que revisar en qué condiciones está si es una calle 
pública o no, si fuera una calle pública hay que meterla en los proyectos del 2021, 
porque el proyecto que está ejecutándose es un proyecto que ya está aprobado ya se 
tiene claro cuáles son las calles para intervenir pero si me comprometo es para hacer el 
estudio y ver cómo está las condiciones de esa calle. 
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Regidor Suplente, Kleyber Álvarez  

Señor presidente no es una iniciativa, pero sí quiero que me deje hablar.  

Ya es la tercera vez señor presidente que usted me dice lo mismo, que me dijo hoy a mí 
me parece que es una falta de respeto yo estoy tratando que no sea como el consejo 
anterior estoy tratando de no caer en ese juego defenderse,  de una forma, ni nada de 
eso a usted yo lo respeto como presidente y me parece que es una persona que maneja 
muy bien el concejo municipal, Me parece que hay momentos en que usted como que se 
exalta y se le olvida  que usted es un presidente de concejo municipal y yo como regidor 
tengo todo el derecho me asiste, todo el derecho de dar mi criterio en cualquier asunto 
del concejo municipal.  

Yo con todo respeto le pido por favor que me respete eso y si yo tengo que opinar un 
asunto por favor tengo todo el derecho de hacerlo señor presidente y muchas gracias.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Muy buenas noches, solamente quería aportar del asunto de que usted ha hecho hasta 
el día de hoy una excelente labor y es una persona admirable en la cual le tengo mucho 
respeto y sé que usted está ahí porque se ha ganado en la posición que está, pero si 
quería nada más darle un consejo si usted lo toma y si no, no se preocupe pero sí creo 
que en la forma de algunas respuestas es un poco alterada y no están bien vistas el 
compañero quería hacer una aclaración o quería dar su punto de vista y el derecho de la 
expresión está en la Constitución Política en los artículos 27 y 28 y tiene todo el 
derecho de expresarse, la vez pasada lo que dijo usted, “es que usted es el presidente y 
yo contesto cuando yo quiera,” y no es así Usted sabe que usted no puede contestar 
cuando yo quiera, y tenemos días según la ley para dar ciertas respuestas no le digo 
esto con tal de discutir con usted, creo que usted es una excelente persona pero creo 
que estos puntitos son pequeñas se pueden volver grandes muchas gracias señor 
presidente muy buena noche. 

Síndica San Felipe, Hilda Guido  

Quisiera saber qué respuesta han tenido, cuando consulté si está haciendo arreglos en 
la calle de la guápil que si lo van, en toda la guápil o solamente en una parte.  

Y la segunda pregunta es sobre la rampa de la señora doña Teresa para que me den 
respuesta por favor muchas gracias  

Señor Alcalde Municipal  

Sí señora eran dos cosas diferentes una de un joven y la otra de una señora ya 
efectivamente ya se terminó ya se le hicieron las mejoras ya está terminada para 
tranquilidad de Doña Hilda, y aprovechamos porque había otra vecina muy cerquita 
había que ayudarle porque era más comprometedora que esta señora y estábamos 
aprovechando para hacer esa colaboración como a los 25 metros de esta situación que 
está recordando Doña Hilda pero para tu tranquilidad ya eso se solucionó. Doña Hilda 
esa rampa Ya está lista.  

Síndica San Felipe, Hilda Guido  

Y sobe el arreglo de la calle, las mejoras que están haciendo en las calles  

Señor Alcalde Municipal  

Efectivamente, el monto que se destina para los proyectos quisiera que pudiéramos 
abarcar, ojalá todo el cantón en pleno pero sabemos que eso no es posible lo que 
hacemos es priorizar en aquellas calles que están y que necesiten mejoras y estoy más 
deterioradas eso es lo que estamos haciendo ese proyecto se lleva junta Vial y se 
aprueba por el concejo pero quisiéramos tener todo el presupuesto para impactar todo 
el cantón por eso se prioriza en las condiciones de las calles, y les quiero decir que 
guápil  es una de las mejores comunidades que tiene mejores calle. 
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CAPITULO VII 

 

Art. Cierre de sesión.  

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

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 


