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 Acta Nº 35 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 29 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 ausente  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio ausente  

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilyn  López Marín 

José Alonso Salinas Prendas   

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós   suplencia 

José Eduardo Vargas Chavarría suplencia  

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. Iris Figeac Zúñiga, Laura Alicia Arauz Tenorio 

Orden del día 

1. Aprobación agenda 35 aprobación. 

Oración: Sindica de San Antonio Rosibel Calderón Ch.  

2. Audiencia/ no hay. 

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

5. Asuntos de la Alcaldía  

6. Dictamen de Comisiones  

7. Mociones 

8. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

9. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art. 01 Oración. Realizada por  la Sindica de San Antonio Rosibel Calderón Ch 

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

 

CAPITULO II 

Art. Correspondencia. 

 

2.1 nota de Asociación Integral de desarrollo San Josecito.  

Se recibe nota de fecha 21 de diciembre  de 2020, suscrita por varios vecinos que 

solicitan continuar con administración del área de parque infantil, contacto para el 

trámite la Sra. María Eugenia Bustos Viales que dice: 

 Respetuosamente, nosotros los vecinos de la Urbanización Aguilar Machado, en San 

Josecito de Alajuelita, solicitamos que la Asociación de Desarrollo Integral de San 

Josecito continúe realizando la administración del área de parque infantil. 

Cabe indicar que la Asociación tomó dicho terreno cuando era un lote baldío y se 

presentaban una serie de incidencias negativas que lograron resolver. Realizaron el 

cierre perimetral de la entrada, colocación de alambre navaja, el movimiento de tierra, 

la siembra de zacate, la compra de estructuras de madera de pie ni y de play Ground, 

arquitos para fútbol, la construcción de un planché donde cada año realizan actividades 

para niños de escasos recursos. 

Estamos satisfechos con el aporte que realizaron y por ello solicitamos que se les 

otorgue nuevamente su administración. 
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Como contacto del barrio presentamos a la señora María Eugenia Bustos Viales  y de la 

Asociación integral de Desarrollo Integral de San Josecito su Presidente Danny Salas 

Mora.  

Se acuerda: trasladar a la comisión de Asuntos Jurídicos y a la Administración para 
realizar el trámite.   
  
 
2.2 Nota de  Vecina de Concepción problemática de fuga de agua.  
Se recibe nota de Sra. Flor Montero Valverde, donde se presenta la queja de fuga de 
agua frente a la casa de la Sra. Montero,  tal problemática sucedió  por motivo de 
reparación de la tubería de EBAIS de Concepción, y las aguas  provocan un barreal que 
los vehículos al pasar pringan y tiran el barro al portón  y cochera.  Que dice: 
 
Señores Concejo Municipal y Administración de la municipalidad de Alajuelita un 
profundo agradecimiento por los trabajos realizados en la tubería de alcantarillado 
ubicada frente al EBAIS de concepción, que realizaron personeros de la municipalidad. 
Pero a raíz de estos trabajos ahora se hizo una fuga de agua en media calle la cual se 
derrama hacia el frente de mi casa provocando un barreal que los vehículos al pasar 
pringan y tiran el barro a mí portón y cochera. 
Ya reporte la fuga al AyA, pero como no se pavimento después del trabajo, que muy 
bien hicieron los colaboradores de la municipalidad. Se presenta este problema para el 
cual acudo a ustedes si me pueden ayudar 
 Se acuerda: trasladar a la comisión  de Obras y Junta Vial para que se analice.  
 
 
2.3 Nota del  de CEN CINAI de la Chorotega. 
Se recibe oficio DNCC-DRCS-OF 0799-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, asuntos 
de solicitud de intervención inmediata de la Municipalidad y solventar el arreglo de la 
tapia.  
El motivo de esta misiva es informar la situación actual en la que se encuentra la tapia 
del CEN-CINAI La Chorotega, Alajuelita y solicitar el arreglo de la misma. 
Desde el año 2017 la Profesional del CINAI Sra. Victoria Mora Solis, ha realizado 
gestiones ante la Municipalidad de Alajuelita con relación a la situación del estado de la 
tapia de dicho CINAI. Los movimientos de tierra realizados en el lote municipal con el 
cual colinda el CINAI ha generado acumulación de agua y barro que se filtra por la tapia 
de baldosas, esto ha generado la inundación de la parte trasera del CINAI, en ocasiones 
llegando hasta el comedor, imposibilitando utilizar esta área por parte de los niños y 
niñas clientes del establecimiento, produciendo también grietas y falseando la 
estabilidad de la tapia. En este mismo lote, se da el lavado de los carros recolectores de 
basura, soportando malos olores y proliferación de moscas. 
En los últimos meses la tapia se ha falseado, al punto que ya colapso una parte. 
Se adjunta a este oficio Informe Situación Tapia Trasera CINAI Chorotega Alajuelita, 
elabora por la Sra. Mora, en el cual se desglosa todas las intervenciones realizadas y la 
poco o nula respuesta que se ha obtenido. El soporte con reglas de madera realizado 
por la Municipalidad es una medida poco paliativa, que no creemos que soporte el paso 
de tiempo, no es funcional y obliga a la inoperatividad del área de juegos al aire libre de 
los niños y niñas, así como el colapso de toda la tapia, situación que pone en un riesgo 
inminente a los clientes, personal y público en general que se encuentra en el CINAI y la 
vulnerabilidad en la seguridad del inmueble. Por lo anterior se solicita la intervención 
inmediata de la Municipalidad de Alajuelita y solventar el arreglo de la tapia. 
Se acuerda: trasladar a la comisión  de Obras y Junta Vial para que se analice. 
 

CAPITULO III 
 Art. Asuntos de la Alcaldía. 
 
Hoy quiero presentarles este extraordinario escenario, aquí donde encuentro y 
pensando en ese tiempo de pandemia entre  la naturaleza, la belleza, que nos da puede 
ser de mucho provecho, compartir con ustedes desde la belleza que se tengo en mis 
espaldas que es  extraordinaria lo que la naturaleza, da esperanza. 
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Esperanza que todos necesitamos en pandemia es un lugar es ordinario y la naturaleza 
y ahí sola y ver como la capa de ozono se recupera, esas son muy buenas noticias, 
buscar un lugar, un refugio para podernos apoyar en esta situación que estamos 
viviendo, y decirles también que ojalá hayan pasado una feliz navidad que sigan 
compartiendo y cuidándose eso es muy importante y que ojalá que el 2021, sea de 
muchas bendiciones para cada uno y todos ustedes, amigos, familiares ya todos los 
vecinos de nuestro querido tanto tenemos que seguir trabajando pero no hay que 
perder la fe y sobre todo tenemos que seguir cuidando ya hay esperanza, con la vacuna 
ojalá que funcione adecuadamente para que volvamos a ser lo que antes éramos un  
saludo cordial. 
 
Vice Alcaldesa, Rosario Siles.  
Muy buenas noches señores del Concejo Municipal, la periodista que siempre nos 
acompaña y público en general estamos terminando uno de los años más difíciles, pero 
vamos ganando la batalla, la batalla de la vida se gana uniendo esfuerzos dejando a un 
lado los intereses personales y pensar que todo un pueblo confío en nosotros en la 
transparencia y las actitudes de cada uno de los Señores Concejo, ya estamos al final se  
iniciara un año nuevo, debemos ser recibirlo con optimismo y mucha esperanza a cada 
uno de ustedes y les deseo un feliz año nuevo y el deseo de seguir trabajando juntos por 
nuestro querido Cantón.  
 
Vicealcaldesa, Javiera Centeno  
Buenas noches, y un saludo fraterno para todos en este tiempo de Navidad, de mi parte 
agradecerles a todos por estar siempre luchando en pro de nuestro amado cantón.  
Decirles que a pesar de lo difícil momentos que ha sido este tiempo para todos creo que 
no podemos dejar de creer, Dios es bueno, y que siempre, siempre, va a estar con cada 
uno de nosotros y con nuestras familias, gracias a las personas que me han apoyado en 
este año que ha sido muy duro qué enfrentado el Duelo en varias ocasiones y así sé que 
hay muchas personas,  muchos habitantes qué han perdido un ser querido, y que en 
este tiempo la carga y el tiempo se nos hace aún más difícil el momento pero confiando 
en que este año que viene será mejor en que podremos ser mejor y recargar baterías 
dar lo mejor de nosotros, y que Dios permita que cada uno de ustedes y sus  familias y 
cada habitante de nuestro amado cantón también les bendiga Dios te llene de paz de 
salud y prosperidad un abrazo y desde ya un feliz 2021.Dios le bendiga enormemente a 
ustedes y a sus familias buenas noches Muchas gracias. 
 

CAPITULO IV 
Art.  Convocatorias 
 
 Se convocan las comisiones para el día 04 de enero 2021,  a las 05.00pm  
 

CAPITULO V  

 Art.  Iniciativa de los regidores. 

Regidor Suplente, Kleyber Alvares   

A mí me preocupa mucho porque la muchacha me tiene como loco de estar 
preguntando por la respuesta de la nota de ella, y eso hace ya más de un mes, y creo que 
para una respuesta son 10 días ya no sé ni qué responder  

Secretaria Municipal Emilia Martinez. .  

No, no, tengo respuesta, pero tanto la nota de Doña Hilda como la de Don Kleyber se 
trasladó a la administración 2 días después mi ser conocida, aquí sería que cuando 
entremos preguntar cómo va con ese trámite, tal vez Doña Rosario Ahora nos pueda 
ayudar a darle respuesta. 

Despedida del Concejo Municipal. 

Regidor Alonso Salinas  
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Muy buenas noches que todos pasen un buen Feliz año nuevo nos vemos hasta el 
próximo año y hasta luego.  

Regidor, Ronald Mendoza  

Muchas gracias señor presidente, Muchas bendiciones para usted y su familia, para el 
señor Alcalde y las Vicealcaldesa y el Concejo en pleno. Para todas las personas que 
están en vivo en la trasmisión del día de hoy que tenga un excelente cierre de año que el 
Señor les provee de todo lo que necesitan que Dios le bendiga, fue un año atípico pero 
Dios siempre nos sostuvo a todos gracias a la misericordia de él feliz año para todos, 
íbamos para un 2021 con actitud positiva y creyéndole siempre a Dios, muchas gracias 
a todos y que las pasen súper bien.  

Regidora, Noilyn López  

Muy buenas noches para todos, que el señor les continúe bendiciendo y derramando su 
gracia y misericordia y qué es nueva cada día, y que esté 2021 que sigamos siendo 
positivos para poder trabajar juntos de luchar como siempre y que el Señor nos guarde 
por siempre, y los que tenemos dolor en el corazón que el Señor ponga bálsamo en esos 
corazones para poder seguir avanzando que el señor me los siga bendiciendo feliz año  

Regidor, Alex Reyes  

Desearles un feliz año, que el próximo año 2021 sea mejor para todos por las personas 
que nos ven en Facebook, que la pasen bien que se cuiden ya casi tenemos la cura pero 
debo de cuidarnos más en estos tiempos hay que cuidar a nuestras familias a nuestros 
adultos mayores, a mamá y a papá, y que este año venidero nos traiga más trabajo más 
beneficio para este cantón muchas gracias buenas noches. 

Regidora suplente, Grettel Murillo.  

Deséale a toda la comunidad de Alajuelita prosperidad y mucha armonía e inteligencia 
para sacar adelante este Cantón, que todos pasen un feliz año muy buenas noches  

Regidor suplente, José Eduardo Vargas  

Buenas noches muy buenas noches a todos desearles un feliz año a todos, a todo la 
gente del Cantón y el país en general y esperando que este año nos traiga mucho 
trabajo y muchas cosas buenas y nuevas para el cantón, buenas noches. 

Regidora suplente Flor Zúñiga.  

Muy buenas noches a todos y desearles un feliz año que este año nuevo que viene que 
nuestro Señor nos colme de muchas bendiciones y agradecidos con él, de que ya está 
vacuna ya llegó a Costa Rica, y desearle al cantón de Alajuelita mucha prosperidad.  

Regidor suplente, Martín Mora  

Desearles un feliz año a todas las personas del cantón un feliz año al concejo en pleno y 
todos los colaboradores de la municipalidad que Dios los proteja el próximo año y muy 
buenas noches.  

Regidor suplente, Kleyber Álvarez. 

Muy buenas noches Yo les agradezco todo el apoyo que me han brindado por la gran 
situación que pasamos y le deseo que este año pueda hacer un mejor compañero con 
ustedes que Dios los bendiga a todos y de todo corazón muchas gracias 

Regidora suplente, Patricia Guido  

Muy buenas noches y quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han brindado 
con lo que ese proyecto de bienestar animal todo este año y los años anteriores, hay 
regidores que me apoyaron Jonathan, Noilyn, y doña Iris, también, agradecerles mucho 
de corazón, y para este 31 Ojalá todos pase en sus burbujas para que se cuiden de esta 
pandemia, y podemos estar el otro año todos juntos y trabajar para el cantón que pasen 
un 31 en familia.  
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“Me gustaría pasar donde don Modesto entre las orquídeas, bendiciones para todos”.  

Regidora suplente, Natalia Rojas  

Muy buenas noches y Feliz año nuevo de antemano para todos que Dios le bendiga, Dios 
primero el próximo año que viene será mejor para todos.  

Síndico de Alajuelita centro, Ismael Siles   

Muy buenas noches a todos básicamente para redondear un poquito los buenos deseos 
de todos los compañeros que ojalá que este año que venga que sea de mucha bendición 
que sea de mucha prosperidad para cada familia aquí representar dar gracias a Dios 
por todo lo que vivimos y que todo lo que esté por venir que venga mejores tiempos a 
nivel de Concejo a nivel de Cantón a nivel de cada familia sé que viene muchos y 
muchos mejores tiempos bendiciones para cada uno y Feliz año.  

Síndico de San Josecito, Héctor Hidalgo  

Bueno realmente a pesar de que este año que fue un año bastante caótico una de las 
cosas más positivas para mí fue haberles conocido a los compañeros y compañeras del 
Concejo, aunque hayan diferencias, siempre el fondo es lo mismo para una mejor 
Alajuelita y estoy segura que todos estamos comprometidos y comprometidas mi 
abrazo fraterno a la distancia y que pasen un feliz año nuevo.  

Síndica de San Antonio, Rosibel Calderón  

Desearles a todos un feliz año, en especial a nuestro cantón que sea un próximo año de 
prosperidad de abundancia, de salud de trabajo, que Dios nos llene de su amor y su 
misericordia que pase un feliz año  

Síndico de Concepción, Saúl Serrano.  

No se escucha. 

Desearles un feliz fin y principio de año, para continuar diciendo lo que manifestó el 
compañero Héctor lo más agradable para mí ha sido haberle conocido a todos ustedes 
es un gran equipo y me siento muy orgulloso y de ser de este equipo desearles un 
verdadero  bendición en este año, mucho mejor para todos, que Dios me los bendiga y 
muy buenas noches para todos. 

Síndica de San Antonio, Doña Hilda Guido.  

Primeramente agradecerle a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, como ustedes 
lo saben para mí ha sido un año muy duro, pero con la ayuda de Dios Gracias infinitas 
he salido adelante con todas las oraciones de ustedes sé que ustedes también me han 
tomado en cuenta en las oraciones y esto ha sido una lluvia de bendiciones para mí 
porque por fe me declaró sana, para seguir luchando por este cantón y trabajar por mi 
comunidad. Y Feliz año nuevo a todos agradecerle a Don Modesto, a doña Rosario y a 
Javiera ellos han estado muy pendiente de mi salud muchas gracias y miles de 
bendiciones para todos, y mil  bendiciones para usted Jonathan, y que sea de mucho 
trabajo ya llegaremos con las pilas bien cargadas para seguir adelante, y que Dios y la 
Virgen siempre los cubra con su manto sagrado y que todos los haga bien Feliz año a 
todos. Por fe me declaro sana para seguir trabajando por este Cantón.  

Síndica suplente del Centro de Alajuelita, Giselle Torres.  

Muy buenas noches a todos y les deseo un feliz año nuevo a todos a los compañero del 
Concejo a todas las personas de nuestro cantón, a todos los funcionarios de la 
municipalidad que han trabajado duro y nos han apoyado mucho y a Doña Flor Zúñiga 
quería tener la oportunidad de decirle que Dios la bendiga por haberle ayudado hacer 
realidad su sueño a cada familia y a todas las personas que estuvieron al lado de ella, 
muy buenas noches y que pasen un feliz año. 

Síndico suplente de San Antonio, José Luis Morales  

Muy buenas noches nuevamente, muy agradecido con todos ustedes y abono a lo que 
han dicho los compañeros haber conocido a muchos de ustedes es un honor haber 
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estado trabajando todo este año, y sobre todo muy agradecido con doña Rosario con 
Don Modesto, y los que me han tomado en cuenta en este nuevo reto que pude 
incorporarme al Concejo Municipal, para mí es un honor trabajar por mí Cantón y que 
lo quiero mucho.  

Aparte de eso el equipo que se ha formado qué siento que tenemos es un gran equipo, 
con mucho calor humano. Este año ha sido diferente pero con esas diferencias hemos 
aprendido aún mucho más y de antemano desearles una gran bendición y que el Señor 
Todopoderoso el próximo año nos dé más fortaleza para seguir y que sean cosas nuevas 
que vengan nuevas esperanzas Y qué con esas esperanzas nos traiga más Fe,  trabajo  
no solamente para nuestro cantón sino para nuestro país y que nos aboné más 
entendimiento, y el descernimiento para nuestro prójimo y sigamos trabajando por 
nuestro cantón desearles a todos un feliz año nuevo, Don  Modesto a doña Rosario a 
Javiera al Señor Presidente al Concejo en pleno. Me siento orgulloso y como lo dijo Don 
Saúl esto es un equipo, del cual pertenecemos y el próximo año cómo lo dijo Doña Hilda 
el próximo año con las baterías cargadas y esperar que sea mejor. Bendición para todos, 
Feliz  año que la pasen muy bien. Que Dios me los bendiga.  

Síndica suplente de Concepción, Raquel Salas  

Muchas gracias a todos, y muy agradecida con Dios por haberles permitido conocer, y 
poder aprender cada día más de todos ustedes, y le pido a Dios que este año nuevo que 
comienza tengo muchísimas bendiciones para cada uno de todos ustedes y familiares 
Que los colme de salud. Que nos brinde mucha alegría y mucho amor salud prosperidad 
y que este año que comienza sea de grandes bendiciones.  

Síndico suplente, Gustavo Reyes. 

Buenas noches y los mejores deseos para cada uno de ustedes y familias les voy a leer 
Juan 15. 5   

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”. Qué quiere decir esto que 
todo lo que debemos de hacer en nuestras vidas debemos de tomar siempre a Dios en 
nuestras vidas 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Con esto compañeros llegamos al final de la última sesión de este año 2020, de mi parte 
agradecerles y externarles siempre el apoyo que me han brindado al ser el 
representante de ustedes ante el concejo municipal le pido a Dios que reine en cada 
hogar en este 2021 la bondad el amor la prosperidad la bendición que sólo él no les 
puede dar que Dios bendiga cada uno de sus hogares familias a cada miembro que 
tienen ustedes en su familia Que Dios también de la fortaleza de las pérdidas humanas 
que hemos tenido tanto en los habitantes de Alajuelita como de nosotros mismos como 
personas y nuestros familiares. Los quiero muchísimo cada uno de ustedes son muy 
importantes para mí vamos a seguir adelante en el 2021 para seguir trabajando y 
seguir por nuestro Norte qué es el cantón de Alajuelita para hacerte ese cantón de este 
un lugar diferente.  

Y pedirle a nuestro Patrón el Cristo Negro, qué bendiga Alajuelita grandemente y que 
bendiga esa tierra bendita de gente buena y trabajadora, de mi parte un feliz año a 
todos Que la pasen muy bien que Dios me los bendiga y vamos para adelante este 2021 
un abrazo fraterno en esta noche y muy buenas noches 

 

CAPITULO VII  

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS DIECINUEVE HORA Y CUARENTA Y UN 
MINUTO, EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 
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JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


