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 Acta Nº 31 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 01  de diciembre  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 31 aprobación.  

Oración: Sra. Iris Figeac Zúñiga.  

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 la regidora Iris Figeac Zúñiga.  

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

Art. 03 observación del acta.  

Regidora Suplente Grettel Murillo,  corregir que la aprobación del acta 29 no fue en 
esa sesión.  

 

CAPITULO II 

Art. Correspondencia. 

2.1. Nota de vecinos de Llano del Mirador San Jose 50 sur y 250 metro    queja de 
la Calle del Granadilla.  De fecha noviembre 2020.  

Reciban un cordial saludo, conocedores de la situación que hemos enfrentado este año, 
esperamos se encuentren de la mejor manera alrededor de los suyos. 

Nos dirigimos a ustedes con todo el respeto que merecen, para hacerles conocedores de 
una situación que venimos enfrentando en nuestra propiedad ubicada en el Distrito del 
Llano, del mirador San José 50 sur  250 este. 

La misma es una amenaza para los habitantes de la propiedad como para los 
transeúntes en la carretera, esto porque las lluvias han estado formando una 
perforación en la tierra por debajo de la vía principal que es transitada diariamente por 
cantidad de transportes públicos como privados, la situación en nuestra apreciación es 
alarmante ya que se han estado desprendiendo partes de la carretera, la cantidad de 
agua que baja por la misma es bastante abundante en tiempos de precipitación y con las 
lluvias presentes en estos días se ha incrementado la situación . (Adjuntamos foto) 

Solicitamos se envié personal de Gestión de Riesgo del gobierno local, a valorar la 
situación y nos brinden la colaboración necesaria para prevenir una eventual amenaza. 
Según la Ley Nº 8488, se entiende la amenaza como el "peligro latente representado 
por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen natural, tecnológico o 
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provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, los 
bienes, los servicios públicos y el ambiente." 

Así mismo se valore la vulnerabilidad presente en esta situación. Según la Ley No 8488, 
se entiende la vulnerabilidad como la: "condición intrínseca de ser impactado por un 
suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos 
susceptibles de ser afectados - la población, sus haberes, las actividades de bienes y 
servicios, el ambiente - y la limitación de su capacidad para recuperarse".  

Como Oriundos de este cantón Alajueliteño y agradecidos con nuestros progenitores 
quienes nos otorgaron este terreno, es que deseamos se considere lo solicitado en este 
documento, deseamos que esta situación no provoque un riesgo y se pueda prevenir un 
eventual suceso tomando en cuenta los artículos antes expuestos. 

Agradecidos de antemano por la atención brindada a nuestra solicitud, se suscribe 
Ronald Zúñiga Jiménez,  Rafael Zúñiga Jimenez  

Se acuerda: trasladar a la Junta Vial.   

2.2  Nota de la Contraloría General de la República.   

 Se recibe oficio 18711, de fecha de 27 de noviembre de 2020, DFOE-SD 2276, con el  
Asunto: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 
4.5, 4.6 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-00014-2014, emitido por la Contraloría General 
de la República. 

Con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros de la Concejo 
Municipal, en la próxima sesión que celebre ese órgano colegiado, me refiero al informe 
de la Contraloría General de la República N.° DFOE-AE-IF-00014-2014, relacionado con 
la auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa para el resguardo de las Áreas de protección de los ríos 
ubicados en la gran área metropolitana. En dicho informe se giraron a esa 
Administración Municipal de manera conjunta con el SINAC y el INVU, las disposiciones 
4.5, 4.6 y 4.7 referidas a elaboración, resolución e implementación de la estrategia para 
la recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los 
ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, la cual debería observar los lineamientos 
establecidos la política nacional para la recuperación de la cobertura arbórea y 
resguardo de las áreas de protección de los ríos, definida por el MINAE en atención a la 
disposición 4.3 de ese mismo informe. 

En cuanto a la atención de las disposiciones anteriormente descritas, se tiene 
principalmente lo siguiente: 

1. En el 2016 el SINAC informó que se realizó una contratación para la elaboración 
de la Política y Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y 
resguardo de las áreas de protección de los ríos, a fin de posteriormente 
presentar la estrategia para aprobación del CONAC y remitir a los Municipios 
involucrados para su debido trámite.  

2. En el 2018, la Secretaria del Concejo Municipal informó2 que el Concejo y la 
Municipalidad estaban trabajando en conjunto para referirse al tema de la estrategia 

3. En junio de 2020, en razón de los cambios en la Administración Municipal, dadas las 
elecciones municipales en 2020, la Contraloría General comunicó3 al nuevo Concejo 
Municipal el estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a esa Municipalidad. 
Al respecto, para lo procedente por parte de ese Órgano Colegiado, dicha comunicación 
fue sometida a su conocimiento en la sesión N.° 10 celebrada el 14 de julio de 2020. 

4. En el 2020, el Ministro de Ambiente y Energía comunicó4 la emisión de la “Política 
Nacional de Áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040”, 
cuyo principal objetivo es lograr la recuperación, rehabilitación y resguardo de las 
Áreas de Protección (AP) de ríos, quebradas, arroyos y nacientes en el territorio 
nacional, mediante mecanismos eficientes y eficaces de coordinación interinstitucional 
y participación ciudadana, con múltiples beneficios para la población, al año 2040. 
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Al respecto, es importante destacar que dicha Política fue elaborada con una 
metodología participativa con los actores visualizados en esta materia, y se realizaron 
talleres virtuales para consulta y validación de su contenido, en los que participaron, 
entre otros, el INVU, SINAC, y representantes de las Municipalidades de la GAM. 
Además, dicha Política incluye en su anexo 1 un “Plan de Acción de la Política Nacional 
de áreas de proyección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes”, el cual establece los 
resultados esperados, metas, indicadores y responsables, e incorpora la participación 
activa y específica de los Gobiernos Locales en lo de su competencia a fin de contar con 
mecanismos, procedimientos y acciones, coordinadas y estandarizadas, que faciliten la 
recuperación y rehabilitación de las AP y sus servicios ecosistémicos asociados, de 
conformidad con la legislación vigente. 

Por otra parte, con el objetivo de medir el impacto de la Política y dar seguimiento a 
eventuales transformaciones, se establece la implementación de un esquema de 
seguimiento y evaluación para medir el nivel de cumplimiento de los indicadores, que 
en la escala cantonal, corresponderá a los Gobiernos Locales, en coordinación con el 
SINAC, el INVU, y otros actores competentes definidos, dar seguimiento a acciones para 
la recuperación y resguardo de AP en el cantón, a partir de la inclusión de objetivos, 
metas e indicadores locales para dar cumplimiento a la Política, a través de su Plan 
Regulador, Plan de Desarrollo Cantonal, Plan Operativo Anual, Estrategia de Gestión 
Ambiental, presupuestos municipales, Plan de trabajo del CCCI, Comités Cantonales de 
Emergencias, entre otros. 

En virtud de lo expuesto, tomando en consideración que en la Política supra citada se 
trazan las líneas base para recuperar, rehabilitar y controlar las áreas de protección, las 
cuales deberán ser ejecutadas por los Municipios, esta Contraloría General resuelve dar 
por finalizado el proceso de seguimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe 
N.° DFOE-AE-IF-00014-2014; y se comunica a esa Administración Municipal que a esta 
Área de Seguimiento de Disposiciones no debe enviarse más información relacionada 
con lo ordenado por el Órgano Contralor en las referidas disposiciones. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo la Contraloría General 
sobre lo actuado por esa Administración, como parte de las funciones de fiscalización 
superior de la Hacienda Pública. 

Finalmente, se le recuerda la responsabilidad que le compete a esa Administración 
Municipal, de velar por atender los compromisos estipulados en la “Política Nacional de 
Áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040”, y la 
incorporación de acciones para su ejecución en su Plan Regulador, Plan de Desarrollo 
Cantonal, Plan Operativo Anual, y Estrategia de Gestión Ambiental.  Se suscribe Licada 
Grace Madrigal, Gerente de Área, Licada Hellen Bolaños Asistente Técnica Licda. Yency 
Hidalgo Fiscalizadora Asociada. 

Se toma nota, y da por conocido el oficio  18711 de fecha 27 de noviembre 2020.  

2.3 nota del Centro de Educativo Tejarcillos.  

Se recibe oficio CET-OF 044-2020 DIR-RGT. Se recibe nota de fecha 01 de diciembre de 
Quien suscribe; MSC. Mercedes Juárez Castro, Directora del Centro Educativo 
Tejarcillos, código presupuestario 0353, por este medio les saludo y solicito de la 
manera más atenta me indiquen por este mismo medio lo siguiente: 

1. El 19 de octubre del 2020 se entregó por medio del correo 
emaitmez@munialajuelita.go.cr la documentación pertinente para el nombramiento del 
miembro de la Junta de Educación que nos hace falta ya que como es sabido por ustedes 
un miembro había renunciado, mencionado esto, ¿Por qué no se ha nombrado el 
miembro que falta para la Junta de Educación de Tejarcillos, si ya hace más de un mes 
se entregó la documentación? 

2. Por favor me indiquen de donde obtuvo la información el Señor Jonathan Arrieta 
Ulloa, miembro de la comisión para la revisión de la Tema que el Centro Educativo se 
encontraba intervenido o siendo auditado por el departamento de Juntas del Ministerio 
de Educación, afirmando que no se ha dado resolución al nombramiento por esta 
situación y que dicha información se la brindo el Señor Roy Martín Castro Campos Jefe  
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Departamento de Servicios Administrativos y Financieros Dirección Regional San José 
Central, en donde dicho sea de paso no existe tal intervención ni auditoria. 

 Se acuerda: se instruye a la secretaria dar la nota de la denuncia a la Directora 
del Centro Educativo Tejarcillos.  

  

2.4  nota de Presidenta del Comité de la Persona Joven de Alajuelita Sra.  Yuliana 
Gutiérrez. 

 Se recibe nota de fecha lunes 30 de noviembre del 2020.   Reciban un cordial Saludo le 
suscribe la señora Juliana Gutiérrez Salazar, Cedula 113180314, vecina del cantón de 
Alajuelita, y hasta el próximo 31 de diciembre del 2020 presidenta del comité cantonal 
de la persona Joven del Cantón de Alajuelita. Solicito esta carta se leída en la 
correspondencia ya que es para conocimiento del concejo en pleno de lo contrario sería 
una violación a los derechos de los miembros del órgano colegiado y de mi persona ya 
que la carta es para todos. 

A través de la presente expondré una serie de lo que a mi parecer son irregularidades 
que se dieron a la hora de la elección del nuevo comité cantonal de la persona del 
cantón de Alajuelita, ya que es mi deber como presidenta y como ciudadana al ver 
procesos que no están apegados al principio de legalidad, el hacer la observación 
pertinente. 

Hechos 

1) El pasado 10 de noviembre del 2020 el actual comité cantonal de la persona joven 
del cantón de Alajuelita mando oficio al Concejo municipal del cantón de Alajuelita el 
que entre otras cosas señala que el actual comité tomo la decisión de acogerse a la 
prorroga que nos otorgó la ley 9891, de la misma no hemos recibido una negativa solo 
fue leída y discutida, pero no se sometió a votación ni al día de hoy se ha dado una 
negativa oficial, por lo que ante el silencio del órgano colegiado nosotros estamos aun a 
derecho con respecto a la prórroga. 

2) Que la prorroga señala que se prorrogan todos o ninguno, eso quiere decir que en el 
caso de que el concejo municipal decidiera hacer las respectivas asambleas las mismas, 
aunque virtuales tendrían que tener todas las formalidades establecidas por ley, estas 
formalidades son establecidas en la ley 8261, que reza 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. (Así reformado el inciso 
anterior por el artículo 1° de la ley contra el adultocentrismo 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 
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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. 

ANALICEMOS 

- Vamos a ir analizando punto por punto, en el punto A) según lo visto por mi persona el 
concejo si cumplió con lo requerido, se hizo la convocatoria a través de redes sociales, 
llegaron los curriculums y se escogió a su representante por el concejo Municipal. 

- En el punto B) me gustaría tener acceso a la convocatoria que se le hizo a los colegios y 
saber con cuantos días de anticipación se hizo o si las mismas se hicieron con premura 
no permitiendo que los jóvenes se dieran cuenta de la convocaría, y saber si los 
representantes escogidos en esa asamblea son o no de los gobiernos estudiantiles, es 
importante recalcar que la municipalidad a través de su página oficial no realizó 
ninguna convocatoria pública para el integrante por colegios. 

- En el punto C), el de agrupaciones juveniles es muy preocupante, la municipalidad no 
hizo la publicación en sus redes sociales y muchas de las agrupaciones se comunicaron 
con mi persona argumentado que no las invitaron, menciono dos de esos casos, Scouts 
de la Aurora ya que solo invitaron a los del centro y el comité Juvenil de la García 
Monge entre otras. Lo que los dejo discriminados y por fuera. 

- En el Punto D) desconozco el tiempo que tuvo el comité cantonal de deportes para 
escoger a su representante, ni cuál fue su dinámica por lo cual solicito que al igual que 
los otros puntos se investigue 

- El punto E) dice y transcribo “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”, este punto es de los que más me preocupa ya que me gustaría 
saber si se dio parte a todas las iglesias del cantón para que tuvieran tiempo de 
inscribirse para ser tomadas en cuenta en dicho proceso o si solamente se asumió que 
lo que dijera el padre era suficiente para prorrogar a su representante quitándole la 
oportunidad a las demás denominaciones religiosas a participar, cabe destacar que no 
se hizo la asamblea, solo se prorrogo al representante de la Iglesia católica, y no se le 
informo a ningún iglesia. Ni se 

Anunció en la página oficial, Esto tiene roces con la ley 8261 y roces de 
inconstitucionalidad en lo que señala el artículo 33 de la constitución política (“Toda 
persona es igual ante la ley y no podrá practicase discriminación alguna contraria a la 
libertad humana”). También are referencia a la Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones, la cual reza en su Artículo 2 1. Nadie será objeto de discriminación por 
motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de 
personas o particulares. 2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por 
"intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones" toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo 
fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en 
pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es importante 
recalcar que no estoy asegurando nada solamente estoy analizando a través de lo visto 
por mi persona, ya que en la sesión municipal del 10 de noviembre cuando se me dio 
audiencia y se leyó la nota de la prorroga el señor presidente del concejo dio 
instrucciones a la secretaria para empezar con el proceso y el mismo término el día 26 
de noviembre con una juramentación, por lo que esto nos dejó con un proceso de 
solamente 12 días hábiles, tiempo insuficiente para hacer un proceso, por lo que 
solicito lo siguiente: 

 1) Solicito un informa directamente al departamento de la secretaria del concejo 
municipal quien es nuestro contacto administrativo donde nos informe del proceder de 
la elección y se nos señale si se siguieron todos los protocolos que dicta la ley.  

2) Solicito al Departamento de Auditoria una auditoria sobre este proceso  
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3) Solicito al señor Luis Antonio Gonzales Jiménez, Director Ejecutivo Concejo Nacional 
de Políticas Públicas de la Persona Joven, haga una investigación de los hechos 

 4) Se acoja la prórroga para el comité actual y se deje sin validez el proceso efectuado 
en fin de que el cantón de Alajuelita no se quede si CCPJ ya que la nota enviada fue en 
tiempo y forma y a la misma no se le dio respuesta 

 5) Se establezcan los responsables si es que existen de las actuaciones que provocaron 
todas y cada una de las consecuencias que estos actos tengan como impacto sobre el 
cantón y sobre su juventud. 

 6) Acogerme a la ley 9097 ley de petitoria en sus artículos del 1 al 6. Sin otra me 
despido, agradeciendo sus buenos oficios , se suscribe  Juliana Gutiérrez. 

Se acuerda: Trasladar a nota a la comisión de Asuntos Jurídicos.  

 

CAPITULO III  

Asuntos de la Alcaldía 

01 tema de paso de alerta amarilla a naranja el cantón de alajuelita. 

 Sr. Alcalde Municipal Modesto l 

Con mucha alegría les anuncie hace unos días, que habíamos pasado alerta amarilla, y 
hoy con gran tristeza les comento que regresamos a la alerta naranja y esto no es más 
ni menos por la irresponsabilidad de algunos, que son muy pocos pero que en sus 
actividades han promovido una alta en los casos positivos, y eso tiene que ver mucho 
con un antecedente. Estas son las fotos de la esquina de la licorera la Uvita, ahí se puede 
ver la gran cantidad de gente en una fiesta, en una pachanga, ingiriendo licor envía 
pública, ahí se puede ver esa foto representativa de la gran cantidad de envases, de 
cervezas y otras cosas, y esto ni más ni menos es consecuencia en su momento que se 
dieron quejas que la Policía Municipal estaba haciendo muy represiva y se le 
recomendaba que bajar a la revoluciones, se bajaron las revoluciones y para efecto de 
atender un poco esta disconformidad de algunos compañeros y de compañeras de igual 
manera, hay otras fotos, en los miradores en la parte alta donde se está incumpliendo, 
pero la Policía Municipal en su afán ellos en algún momento crearon una incertidumbre 
se actuaba, porque actuaban, y ahora no actuamos con la rigurosidad que eso requiere y 
aquí vemos las consecuencias. 

Nosotros tenemos que legislar para la mayoría, para el pueblo y el pueblo es la mayoría 
uno, no puede legislar para unos pocos y menos para amigos y compañeros de partidos 
por qué entonces ahora sí se vierte el pueblo es quién va a sufrir y en un mes tan 
importante, como es el mes de diciembre dónde es necesario que todo el comercio y la 
mayoría del comercio estuviera gozando de este beneficio de la alerta amarilla, porque 
sabemos la importancia para que se reactiva la economía, y hoy nos llega este balde de 
agua fría, donde regresamos a la alerta amarilla y los más perjudicados somos todos y 
todos somos el pueblo del cantón de Alajuelita hay que tener cuidado cuando se toman 
posiciones, porque hoy puede ser gran mérito pero el resultado en poco tiempo puede 
verterse gente eso es lo que estamos viviendo hoy, y precisamente hoy primero de 
diciembre, donde celebramos la abolición del ejército y que somos un país libre, y que 
se legisló para el pueblo y cómo nos regocijamos de esto pero hoy también nos cae esa 
frustración al menos eso es lo que yo siento porque estamos tratando de legislar para el 
pueblo y el pueblo son casi 92.500 personas, habitantes del cantón de Alajuelita y no 
son cuatro personas por los que tenemos que legislar. 

Y repito particularmente me siento frustrado, porque hemos hecho un trabajo 
extraordinario y cuando digo que hemos hecho tengo que hacer honor al trabajo del 
comité cantonal de emergencia, el Doctor Ricardo Ocampo, Yendry para decir un 
nombre que es una muchacha impresionante el trabajo que hace en el Ministerio de 
Salud, la muchacha enfermera, todo es equipo de trabajo que hay, la Policía Fuerza 
Pública, la compañera Teresita, es importantísimo el trabajo que ella hace del punto de 
la comunicación, la misma Johana Ávila y una serie de personas y si se me va algún 
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nombre me disculpan la gente de la Cruz Roja, el doctor Francisco Hernández y su 
equipo de trabajo, así sucesivamente para llegar a la alerta amarilla, y hoy nos vemos 
frustrados con esta noticia yo sencillamente lo que siento es frustración porque son 
unos pocos y apoyados por unos pocos los que al fin y al cabo da al traste con este tipo 
de trabajos, regresamos a la alerta naranja, cómo le digo en un mes tan importante 
donde necesitamos que todo el comercio tuviera mayor posibilidades de poder vender 
sus productos, y hoy nos vemos frustrados eso es lo que siento frustración, sin 
embargo, no significa esto qué vamos a bajar los brazos al contrario yo hago la 
invitación a toda la comunidad a todo el Concejo que en realidad unamos esfuerzos, 
todos, todos para volver y regresar de nuevo a la alerta amarilla y que nuestro comercio 
se vuelva a haber beneficiado porque esa es la razón de ser, de toda de todas las 
personas en estos puestos no tenemos que ser mezquinos pensar solamente en uno o 
en unos pocos, es para la mayoría que tenemos que trabajar y esa mayoría es todo el 
pueblo, hoy se van a ver frustrados algunos comercios que no van a tener la 
oportunidad de gozar de los beneficios que estaban gozando. 

Yo quiero llamar a la reflexión a todos los involucrados porque creo que todos estamos 
juntos porque sino, nos vamos a hacer las cosas de la mejor manera para que este 
cantón se siga desarrollando. 

Aquí no tiene que prevalecer más que la gente y es por la gente qué tenemos que 
trabajar, compañeros esto era lo que quería compartir el día de hoy, y siempre el saludo 
atento para todos. 

Regidor Alonso Salinas P. 

Muchas gracias señor presidente con respecto a lo que dice el Señor alcalde me parece 
que es lamentable que le eche la culpa a los Alajueliteños, porque esta situación y si 
bien es cierto lo que usted está diciendo que se juntó un montón de gente, señor 
alcalde, sucedió en todo el país, sí vio la noticia, vimos que en cada rincón de nuestro 
país la gente salió por el feriado y pues si activo bastante la economía yo anduve por la 
Zona Sur paseando en Paso Canoas y le puedo decir que era un 600% de más personas 
de lo que usted nos está mostrando ahorita. A mí me parece que el pasar de alerta 
naranja no es por esa situación, sino más bien porque no hay un liderazgo y en Escazú 
no pasa eso. 

Y con todo respeto señor Alcalde, Yo sé que hay gente que no hace caso y que 
evidentemente  por esos pocos pagan muchos.  

Pero, me parece que es lamentable le eche la culpa a todo un pueblo cuando eso sucedió 
en todo el país, en todo el país y más lamentable que usted mencione el nombre de un 
comercio cuándo.  

1. Qué sabemos que es un punto encuentro, y es al frente de la licorera que usted está 
mencionando porque no he visto fotos de la licorera, es más las medidas que tiene ahí 
son sumamente estrictas no sé qué es lo que pasa, ni qué es lo que hay que hacer ahí, 
Señor Alcalde, como alcalde de este cantón pueda intervenir porque al frente dehesa 
licorera se junta un montón de gente, no es culpa de la gente que tiene ese comercio, no 
es echarle la culpa a ellos, concuerdo con usted Señor Alcalde, qué hay que socar un 
poco más las medidas y todo el asunto, pero no le echemos primero, la culpa al pueblo, 
porque eso pasó en todo el país, y si vio noticias todas las playas estaban abarrotadas 
de gente solamente como comentario. Tal vez eso sería y muy buenas noches. 

Sr. Alcalde Modesto Alpizar. 

Yo no puedo referirme a todo el país,  me puedo referir al cantón de Alajuelita y lo que 
hemos visto en nuestro cantón de Alajuelita seguimos justificando lo injustificable 
solamente eso es lo que percibo, nosotros no podemos estar pensando en lo que hace 
Escazú, qué hace Desamparados lo que hace Aserri digamos que son los cantones.  

Nosotros tenemos que pensar y hacer en el cantón de Alajuelita, no podemos justificar 
lo injustificable, y no le estoy diciendo qué es toda la comunidad estoy diciendo  que un 
grupo muy pequeño y le agradezco a la mayoría de la gente que sí se han cuidado, si 
vemos que es un grupo de unas 15 o 20 personas, no son las 92.500 personas del 
cantón es todo lo contrario la mayoría de la gente se está cuidando y les agradecemos 
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por eso, pero tampoco podemos justificar ese tipo de actividades porque esos son 
detonantes, ahí se pasa la cerveza de la boca de uno a la boca del otro, de igual manera 
con el cigarro eso es un foco un poco infeccioso importante, no lo podemos justificar y 
es la esquina de la uvita así se llama. Popular mente así se le llama a esa esquina, pero 
se nos dijo que la policía municipal era muy intensa y aquí están las consecuencias. 

Regidora Iris Figeac. 

Yo creo que lo quedo don Modesto dijo fue una reflexión, para el pueblo no fue una 
acusación cómo se quiere creer entender fue una reflexión, y me pareció muy bonita el 
pueblo lo necesita, porque desgraciadamente no somos tan dados en respetar las 
indicaciones del Ministerio de Salud y por eso es que pasan estas cosas.  

No crítico  hay gente muy festiva  muy alegre muy todo, pero no es lo mejor, no es lo 
mejor, como dice Don Modesto, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro 
cantón, ya, los otros cantones tendrán ya sus municipalidades que se preocupen, 
nosotros nos debemos de preocupar por el nuestro un cantón que estaba en alerta 
naranja y se hicieron grandes esfuerzos para que se bajará alerta amarilla y así poder 
beneficiar al comercio y no le duró mucho, qué lástima porque aquí quién sale 
perdiendo más es el comercio.  

En cuanto lo de  uvita, yo vivo a los 100 metros de la uvita y me da no se, escuchar 
grupo de personas y las personas de la uvita no tienen nada con el grupo de personas 
que siempre están ahí en el frente, pero las personas que están al frente son alcohólicos  
son borrachito todos hasta hay 20 borrachitos. 

Los que están en ese lugar son borrachitos y uno no allá por donde pasar, porque eso 
está lleno de borrachitos y qué será que la cerveza le cae del cielo porque la única 
cantina que está ahí al frente es la licorera la uvita, uno saca por conclusión que si está 
ahí tomando licor es porque lo compra en la uvita, ahora cuánta responsabilidad tiene 
una persona por lo menos de decirles no se tomen el licor ahí, porque son ellos mismos 
quienes van a tener problemas son ellos lo de la uvita, pero muchos se les ha hablado, 
se les ha cerrado, y el problema sigue ellos no cuidan eso para no tener problemas, pero 
si son todos borrachitos, ustedes vienen en cualquier momento aquí y el mismo 
vecindario va a tener que levantar listados para protestar por la uvita, porque eso  no 
da un buen ejemplo hay una escuela a los 50 metros y en tiempo lectivo los chiquitos 
tienen que pasar por donde están todos estos borrachitos ahí, que no se diga, y ni que 
se quieran refriese a defender las cosas, y yo lo siento mucho,  pero aquí nosotros y 
como siempre dice el compañero Alonso somos los regidores del pueblo, no quisiera yo 
creer, ni pensar, y ni que fuera así, que un regidor, sea el regidor de las personas 
defienda a las personas que toman licor, eso estaría muy mal,  defender a los solo los 
que toman licor, a los que hacen desorden y no al resto de las personas que se ven 
afectadas por esa situación, porque si afecta esta situación, es de la venta de licor de las 
licoreras que venden licor y los borrachitos se toman el licor al frente de la licorera y es 
un mal ejemplo para los niños. 

Regidor Ronald Mendoza  

Compañeros sólo Para aportar algo rápido y es lamentable como lo dice el Sr. alcalde, es 
lamentable que al ser el primero de diciembre estemos de nuevo en alerta naranja, eso 
es bastante lamentable, por la desobediencia de algunos pocos lo pagamos todos 
lamentablemente así es.  

Quiero solamente hacer un aporte rápido, no sé en qué momento les dijimos nosotros a 
la policía municipal que se relajara nosotros hablamos del maltrato y la prepotencia y la 
forma de actuar eso no significaba que tenían que bajar la guardia en ningún momento, 
ese es el trabajo de ellos y lo tienen que cumplir a cabalidad porque para eso tienen un 
salario, creo  que la Policía Municipal tiene que seguir haciendo su trabajo tal y como lo 
tiene que hacer y desempeñarlo lo único que habláramos era de que no sean tan 
maltratadores y con esa arrogancia que llegaba eso sí hay que bajar totalmente diría yo.  

Pero si tienen que hacer su trabajo tal como es no pueden relajarnos y no se puede 
decir que el Concejo dijo que fuera más más permisible y no fue así ellos tienen su 
trabajo y tienen que cumplir tal y como es. 
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Regidora  Guiselle Torres 

El día de hoy yo iba a recoger el paguito al banco y pasó por el frente de la iglesia y 
precisamente en la pura puerta de la iglesia en la puerta había 10 o 15 borrachitos, 
sentado tomando, yo fui a la muni y le dije a Don Jonathan  venga a ver y lo llamé vea el 
grupo que está ahí cómo no van a respetar la iglesia, en la puerta en la pura entrada y 
no es la primera vez que yo he visto eso aquí, para que no se permita eso muy buenas 
noches y hay que respetar la iglesia, cualquier iglesia se debe de respetar. 

Regidora Suplente Natalia Campos 

Muy buenas noches es para comunicarles a todos, el domingo yo andaba con mi papá 
haciendo un mandado en el maxi pali y nosotros pasamos por el frente de la uvita y 
estaban jugando en la cancha de fútbol 5 y al lado fuera de esa cancha y los jugadores y 
los particulares había ese poco de gente sin mascarilla y tomando licor, de lado de la 
uvita no puedo decir nada, no le tomé la importancia de ese lado, pero del lado de la 
cancha sí hasta me quedé sorprendida de ver esa cantidad de gente y son muy 
irresponsables porque pagamos unos pagamos todos. 

De mi parte digo al señor Alcalde, ponga mano dura porque si no nos va a llevar la 
trampa. Hay que poner mano dura con este asunto.  

Regidor Suplente Kleyber Alvares 

 Yo estoy de acuerdo con el criterio del pastor, no recuerdo que en ningún momento se 
dijera que los compañeros tenían que relajarse de lo que estuvimos y estamos en contra 
es de la forma prepotente y era mucha malacrianza que enveses llegan, yo creo que 
cuando nos pasaron alerta naranja y en la situación que vive el pueblo de estar 
encerrada, por favor tiene que estar consciente que la gente también se relajó, 
imagínese lo que es no poder hacer fiesta todo el tiempo, y de pronto les dice que 
pueden hacer una fiestita  nadie se imagina que se va a ser ese tumulto.  

Por ejemplo hoy en el banco tanto en el Nacional como el Popular  era exagerada la 
cantidad de gente que ahí había,  no sólo hay que señalar el comercio como la uvita sino 
hay muchos lugares aglomeración de personas y si es una lástima que nos vuelvan a 
pasar de nuevo a naranja y el más afectado va hacer el comercio ojalá que Dios quiera y 
pongamos las barbas en remojo y volver otra vez de tener la iniciativa de cuidarnos 
más y ojalá que los compañeros de la municipalidad ayuden en esta situación para 
poder parar un poco Muchas gracias. 

Síndico Del Centro Ismael Siles  

Muy buenas noches a todos, yo básicamente para sumarle un poquito de lo que los 
compañeros menciona, yo el 12 de noviembre me dirigí a la clínica nueva 
aproximadamente a las 9:45 la noche, y sí pude observar no sólo un lado de la calle, 
sino ambos lados de la calle un tumulto bastante importante en esa zona 
específicamente, creo que lejos de echarle la culpa al comercio o al otro, es un asunto de 
sentido común y entender que estamos en una situación complicada y creo que aquí el 
comercio está buscando el beneficio propio esto porque, porque el comercio como tal, y 
viendo que hay una aglomeración no importa hacia adentro o sea afuera del negocio 
creo que la responsabilidad como tal como comerciantes o como comercio y y vigilando 
por el bien del cantón lo más prudente es llamar a la policía o al ente que tengan que 
llamar para poder hacer la denuncia respectiva yo llamé es inclusive ingrese a la página 
de la policía pero creo que ya a esa hora no están respondiendo, pero si les digo que es 
importante lo que necesito, creo que  ellos no  llaman a la policía porque no les sirve 
que la gente se les vaya la gente que consume y si no hacen ventas no producen, pero no 
ven el lado que eso genera las aglomeraciones y nos llevan a estas consecuencias, creo 
que es reflexionar hacer entender no solo a estos, sino al comercio en general que tiene 
que seguir respetando los lineamientos, no estamos jugando estamos en una situación 
de pandemia, no es que esto se acabado . 

Es increíble yo anduve igual por varias zonas del país, y es increíble cómo   la gente 
anda en la playa sin mascarilla, anda por la zona , como si ni nada estuviera sucediendo,  
y al final terminamos con estas consecuencias que es volver a alerta naranja, y tanto 
que ha costado, no es que no, se ha trabajado, y creo que comentarios como los que 
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escuche ahorita, no es que no se trabajado a nivel de administración y demás al 
contrario se ha trabajado, he visto el trabajo arduo que han tenido las comisiones como 
para venir a desprestigiar y decir que simplemente no se trabajado, si se a trabajo pero 
es una cuestión de 50 , 50 una empatía de los ciudadanos de cada parte del país si se ve 
el trabajo en equipo de las administración para poder salir de estas situaciones. Buenas 
noches.   

Regidor Alonzo Salinas 

Yo creo que se están confundiendo las cosas, y los permisos porque como De cómo lo 
dicen los compañeros nunca se dijo que la policía municipal aflojar a su trabajo, pero 
evidentemente que la Policía Municipal no nos representa a muchos y si tiene que llegar 
a cerrar un comercio que lo amerite pues que lo haga, lo que estuvimos criticando que 
no lo dejaba operar tal y como debe de ser. 

En el caso de la uvita específicamente, yo no defiendo el tema de si se vende o no se 
vende licor porque al final de cuentas doña Iris, cerramos la uvita y abrimos otra 
licorera en otro lado la gente se va a ir para afuera y esos borrachitos que usted dice se 
va la otra licorera, porque no hace mención del chino de Las Vegas en Concepción es 
increíble la gente ahí, al final de cuentas no es porque sea un comercio porque la uvita 
la tienen marcada y yo estoy a favor, que llegue la policía y haga la redada que tenga 
que hacer el asunto es de que no se le eche la culpa al comercio como tal porque al final 
de cuentas si cerramos la uvita y se abre otra licorera se van a ir para el otro lado, es 
que es la gente es ahí donde debe de actuar las autoridades, no es un tema del comercio 
la uvita, y no es que defienda Doña Iris, al pueblo borracho como usted lo dice, si no 
tendría que defender el 70%, mejor decir a mucha gente, mejor para no hablar de 
porcentajes, el asunto es que yo he defendido comercio y lo voy a defender lo que pasa 
es que si hay un comercio que está incumpliendo con las medidas y cómo lo dice señor 
alcalde y si en ese lugar hay 500 personas obviamente que lo lleguen a cerrar Yo estoy 
de acuerdo con eso, pero en un comercio como la uvita y que al final de cuentas no es en 
el local de ellos donde se consume las bebidas alcohólicas porque los vamos a culpar a 
ellos, es ahí donde yo digo, obviamente es a la gente irresponsable cómo lo dice el 
compañero Ismael es a la gente irresponsable y si hay que hacer algo, pero no le 
echemos la culpa al comercio como tal si no a la gente irresponsable muchas gracias. 

 Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Nada más sólo dos cosas, no entiendo la posición de Don Alonso, porque cuando se hizo 
la intervención porque se está incumpliendo con las normas sanitarias se hizo todo un 
comentario por facebook like y ahora dice lo contrario y me parece muy acertado el 
comentario de Ismael Siles hay un 50 y 50, ay 50 la gente y 50 la persona qué le vende 
licor a esa gente que está ahí no es casualidad que ese grupo se aglomere ahí porque 
por ahí es que se le vende el licor.  

Bueno pero es para reflexionar alajuelita tiene que seguir mejorando, tiene que seguir 
mejorando con el aporte de cada uno y principalmente lo que estamos en este puesto 
que estamos llamados a vigilar orientar las directrices la dirección de El Cantón hacia 
que cada día sea mejor y en ese caso particular el comercio como tal y en general nos 
vamos a ver afectados con este paso de regreso a la alerta naranja, muchas gracia 

 

CAPITULO IV 

Art. Convocatoria  

 Se convoca a sesión Extraordinaria para el día jueves 03 de noviembre de 2020,  
7.00 pm con el tema: Capacitación NICSP, Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público.   

 Se convoca  a comisión el día miércoles 4.30 de Asuntos Jurídicos u otras 
comisiones.   

 Se les recuerda los de Junta Vial día miércoles  las 9.00 am 
 Sr. Héctor Hidalgo, yo me excuse de ir a junta vial por motivo de trabajo y decir a 

mi compañero Saúl Serrano me puede suplir) 
Sr. Don Saúl, se me hace imposible por asunto de trabajo no me puedo presentar.       
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CAPITULO V. 

Art. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

 Síndico suplente San Antonio   Jose Luis Morales C. 

Más que una iniciativa es Para apoyar a Don Modesto, y muy preocupado y lo digo así 
de corazón porque en mi familia estamos pasando por estas situaciones 
lastimosamente sólo así se hace conciencia cuando se vive, y apoyo a Don Modesto y a 
todos mis compañeros de alguna manera muchas gracias buenas noches. 

Regidor Ronald Mendoza  

Solamente para recordarle a Don Modesto la otra rampa que nos hace falta en ese 
lugar en la Aurora y agradecerle por la que ya se hizo, nos queda otra más al 
fondo de la misma Alameda siempre en la aurora  

Señor alcalde Modesto Alpízar  

Don Ronald efectivamente ya se hizo de la señora en el sector de la Aurora y 
aprovechamos para hacer otra de una vecina más o menos a unos 25 m con una 
discapacidad más severa que las primeras señora, y gracias a Dios porque era de mucha 
necesidad.  

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo  

Yo solamente quería consultar el estado de la página web de la página de la 
municipalidad, un día de estos me hicieron la consulta hay una sesión para descargar 
las actas del Concejo Municipal sin embargo, es espacio desde hace tiempo página en 
construcción algo similar, para ver en qué estado se encuentra Y cuándo va a estar en 
full funcionamiento para que las personas del Cantón tenga acceso a las actas del 
Concejo.  

Señor Alcalde Municipal  

Muchas gracias Don Héctor por esa observación, hemos venido en esa lucha el con el 
equipo de informático de la municipalidad el día de hoy emití una directriz al jefe para 
qué para que le asigne esa labor al compañero Esteban Camareno, para qué él se 
dedique a dar el mantenimiento permanente a esa página que tanta falta hace en esos 
tiempos. Que con eso podamos solventar esta situación es un tema que me ha tenido 
ocupado pero sin embargo ya hoy tuve que tomar esa decisión vamos a estar dando 
seguimiento para que esa página este actualizada.  

Regidor Ronald Mendoza.  

Solamente para agradecer a un Modesto por la rápida intervención muchas gracias Don 
Modesto y muy buenas noches.  

Regidora Iris Figeac  

Me han llamado tres personas dos personas que viven en alajuelita y la otra que no vive 
en alajuelita pero si tiene bienes en alajuelita, me consultaron que  alguien las está 
llamando " dicen que lo llaman de la municipalidad para hacer cobro de impuestos", me 
da la impresión que es alguien que está llamando timar a la gente hacerse pasar por la 
municipalidad, no sé si don Modesto o la administración tiene de conocimiento deber 
de qué manera puede hacer algún anuncio y haciendo ver que la municipalidad no hace 
de estas cosas por las redes  esto  para hacerlo del conocimiento.  

Quién sabe a cuantas personas han estado llamando, puede ser que alguna caiga y los 
estafen.  

Alcalde Municipal.  

Sí doña Iris efectivamente ya tenemos otros casos que nos han estado llamando yo les 
pedí Y tal vez por este medio decirle a Teresita que el día de mañana haga una 
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publicación en ese sentido porque están haciendo llamadas de un teléfono desconocido 
o privado.  

Y aprovechar por este medio para que la gente no caiga que los quiere intimar, cuando 
eso suceda que vengan a Muni para hacer las recomendaciones correspondientes.  

Regidora Noilyn López.  

Demuestra para hacerle una consulta cómo va el asunto de esa construcción camino al 
boquete, sí ha intervenido Y qué ha pasado.  

Señor Alcalde  

Ahí estamos interviniendo una de alineamientos no sé si estaremos hablando de la 
misma en calle del boquete de la construcción, (la construcción llegando por piedra 
fuego, hacia el boquete Noilyn).  

Mañana estaremos a primera hora. Lo habíamos previsto para la semana pasada pero 
cuando eso sucede tenemos que coordinar con fuerza y luz y con otras instituciones Por 
qué se tiene que hacer el corte está para mañana en primera hora ya con todo el equipo 
de trabajo para hacer lo que corresponde. No deseo entrar más en detalle. Igual 
información para la regidora Nataly que ha estado muy interesa en ese asunto ya 
mañana estamos ahí haciendo esa labor no esté mucha grado pero hay que hacerlo.  

Señor presidente Jonathan Arrieta  

Me dice la periodista Teresita que ya está la publicación hecha, para las personas que se 
han afectado y se hagan la denuncia por las llamadas del cobro de impuestos. 

 

CAPÍTULO VI 

  

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


