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 Acta Nº 14 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves 14 de enero   del 

dos mil  del veintiuno   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  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 Mora 

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 

 Punto único 

Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad 

de Alajuelita 

 

Se somete a votación la agenda del día, se aprueba por unanimidad. Acta sesión 

extraordinaria 14 de fecha 14 enero del 2021. 

Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 y Pao. 

 Se da lectura de la nota de la Contraloría General Republica oficio, se recibe le 

oficio N°DFOE-DL-2449 de fecha 18 de diciembre de 2021. 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad 

de Alajuelita. Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se 

emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 

aprobación parcial del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡ 2.854,0 millones 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN El 

acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la 

Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría 

General mediante oficio N.° MA-AM-253-2020 del 30 de setiembre de 2020 atendiendo el 

plazo establecido en el artículo 19 de la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la 

norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)2. 

 La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del 

documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 08 celebrada el 24 de 

setiembre de 2020. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP.  

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA La aprobación parcial se fundamenta 

en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa entidad de 

acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su 

contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. Por otra 

parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que 

realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los 

aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo 

la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad de los demás 

aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 

posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede 

administrativa como judicial. Los ajustes que se realizaron durante el año 2020 y que de 

acuerdo con la normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría 
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General (por ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la 

Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos 

pertinentes. Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el 

artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. Inciso d) de 

las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 

de enero al 31 de diciembre. Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este 

presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización 

de la Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido 

presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y 

modificaciones presupuestarias. 1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Las asignaciones presupuestarias 

aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y disposición de los recursos durante la 

fase de ejecución. Aun cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a 

realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como una 

obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las 

posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. En tal sentido la institución 

debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la ejecución presupuestaria 

se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla con el 

bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades 

contenidas en el plan operativo institucional. De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, 

las modificaciones presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la 

Contraloría General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la 

eficacia jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en 

aplicación del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con 

ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, 

modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en 

detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento tales 

ingresos. La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 

titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 

realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 

encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635. 2. RESULTADOS Una 

vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor resuelve 

aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que se 

indica a continuación: 2.1 APROBACIONES 2.1.1 Ingresos a) Los ingresos estimados 

correspondientes a ₡2.250,7 millones3 por concepto de Ingresos tributarios y no tributarios 

y transferencias corrientes y de capital de instituciones descentralizadas no empresariales, 

con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 

b) El aporte del Gobierno Central, según registros presupuestarios 60104 001 1310 3320 2, 

por la suma de ₡4,0 millones4 y 70104 280 2310 2151 209, por la suma de ₡599,3 millones5 

con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico del 2021 (Ley N.° 9926), publicada en el Alcance N.° 318 a la Gaceta N.° 

284 del 2 de diciembre de 2020. 2.1.2 Gastos a) El contenido presupuestario para financiar 

los gastos, excepto por lo indicado en el punto 2.2, se aprueba a nivel de programa y 

partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, 

según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. b) Se aprueba el contenido 

presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta límite máximo dispuesto en el Título 

III de la Ley N.° 9635 y sus normas transitorias, por lo que la ejecución de esos recursos se 

deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, corresponde exclusivamente a la 

Administración realizar los ajustes que considere pertinentes en la fase de ejecución 

presupuestaria para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la mencionada Ley, 

sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano 
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Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda 

originar 2.2 IMPROBACIONES Una vez analizada la información y las justificaciones 

aportadas, el Órgano Contralor realiza las siguientes improbaciones: 2.2.1 Ingresos a) De los 

ingresos del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles; servicios de recolección de 

basura y otros servicios comunitarios (seguridad y vigilancia), se imprueban los montos de 

₡53,8 millones6 ; ₡81,4 millones7 y ₡74,6 millones8 , respectivamente. Las improbaciones 

anteriores, obedecen a que las estimaciones y justificaciones aportadas por esa 

Administración, no brindan suficientes elementos para determinar la factibilidad de dicha 

recaudación, por lo que no fue posible determinar la razonabilidad de tal ingreso, lo 

anterior debido a que al comparar la estimación de ingresos total para el año 2020 (según 

datos del Informe de Ejecución del mes de octubre disponible en el SIPP) con el monto 

presupuestado para el 2021, se evidencia un porcentaje de crecimiento por encima de lo 

esperado según la situación macroeconómica actual; aunado a esto, no se contemplan 

porcentajes de morosidad para el 2021 a pesar de que la ejecución tanto de este como de 

periodos anteriores, no ha sido del 100%. Según lo expuesto se concluye el incumplimiento 

del principio presupuestario de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 

de la Constitución Política, 100 del Código Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley N.° 

8131. La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los gastos 

presupuestarios por el mismo monto. 2.2.2 Gastos a) Se imprueba el contenido 

presupuestario para la creación de una plaza por servicios especiales correspondiente a la 

“Plaza de Cajero” propuesta en este documento presupuestario, por incumplimiento de lo 

establecido en los Principios de Universalidad e Integralidad, Equilibrio Presupuestario y 

Sostenibilidad, previstos en el artículo 100 del Código Municipal, numeral 2.2.3 de las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DCDFOE), así como de lo requerido 

en la norma 4.2.14. b) iii del citado cuerpo normativo, en cuanto a que los gastos estén 

debidamente respaldados en recursos económicos y financieros asegurados. Sobre el 

particular, la Municipalidad presentó mediante el oficio MA-AM-0319- 2020, de fecha 4 de 

diciembre de 2020, solamente la viabilidad técnica y no incluyó la viabilidad financiera 

como fue solicitada mediante el oficio DFOE-DL-2302, por lo que no permite acreditar que 

la Municipalidad cuenta con la sostenibilidad financiera para adquirir compromisos de gasto 

en las finanzas institucionales del periodo 2021. 

b) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que 

corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron 

elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al 

comportamiento de la inflación durante el año 2020, esto de acuerdo a los niveles del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) así como el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco 

Central de Costa Rica en la revisión del Programa macroeconómico 2020-20219 . c) Se 

imprueba el contenido presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por 

años servidos correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el 

periodo 2021-2022, con fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 

990810, “Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, 

N.° 2166”. d) El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 

0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 

de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión 

complementaria, N.° 990611. e) El exceso de ₡1,1 millones12 incluido en la subpartida 

0.99.01 “Gastos de representación personal”, situación que incumple el principio de 

Universalidad e Integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 5 

inciso a) de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 inciso a) de las Normas Técnicas sobre 

Presupuestos Públicos (NTPP). f) El contenido presupuestario previsto en la subpartida 
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Alimentos y bebidas por, por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad que 

expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no se justificó en la atención de los 

beneficiarios de los servicios que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones 

esporádicas y de carácter excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, 

necesidad, pertinencia y conveniencia 13 . Todas las sumas resultantes de la improbación 

de los gastos deberán trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”. En lo que respecta al 

SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de 

registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se envíe 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los ajustes en las sub-partidas y cuentas que se 

refieren a la improbación indicada. 

3. CONCLUSIÓN El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la 

elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Alajuelita. En tal 

sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el año 2021 

por la suma de ₡2.854,0 millones. Se suscribe, Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. Grettel 

Zúñiga Artavia Gerente de Área. 

Jefe de contabilidad Silvia Molina  

 Planificador Municipal Juan Manuel Picado. 

El complemento de lo que la compañera Silvia expuso y como muy lo indicó hay una 

disminución de los ingresos evidentemente eso va a repercutir en el tema de los egresos y 

en los posibles ejecución de los proyectos. La nota que se recibe de parte de la contraloría 

el oficio del el 18 de diciembre con las principales aprobaciones y que ya se mencionaron 

anteriormente que fue la parte de bienes inmuebles, servicio de recolección de basura el 

servicio de seguridad y vigilancia, las invasiones generales del aumento anual a los 

funcionarios y el tema presupuestario con respecto a las anualidades, esas impresiones 

tuvieron el ajuste en el documento POA 2020-2021, entre las principales metas afectadas 

por esta disminución se encuentra las diferencias de salario el programa 1, 2 y 3 de cada 

uno de los componentes ahí va a estar toda la disminución con respecto a la parte de que 

se ímprobo con respecto a las anualidades y aumentos anteriores mente dichos, con las 

metas referentes a organizaciones meta 24 del programa uno qué es donde se hace la 

disminución y que doña Silvia mencionó anteriormente, la meta en el programa dos con 

referente al pago de los residuos sólidos también se hizo una disminución en el programa 

de seguridad y vigilancia programados la meta 32 con referente al Servicio del pago bio-

vigilancia también se hace una disminución importante. 

En el programa 3, Lo referente igual a salarios de la unidad técnica que se hace una 

disminución por el fruto de las improvisaciones anteriormente mencionadas y entre los 

proyectos entre los principales proyectos qué se tiene que dar contenido presupuestario a 

esperar un mejor un posible o potencial presupuesto extraordinario está la demolición de la 

casa de las fuentes, así también una disminución en el proyecto de la construcción del 

plantel municipal, algunas preguntas Igualmente Aquí tengo en físico el PAO.  

Señor alcalde municipal Modesto Alpizar.  

Muy buenas noches señor presidente, estimados regidores todos la verdad es un gusto 

estar de nuevo por acá se siente uno como cómodo como qué rico, no es lo mismo que 

estar de forma virtual ya hace falta, este encuentro Ojalá que si bien es cierto la sesiones 

virtuales llegaron para quedarse podríamos programar de vez en cuando volvemos a 

encontrar aquí.  
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La posición de la contraloría por supuesto que es respetable y de acotación  obligatorio eso 

lo que se supone no se va a recaudar esos montos, yo quiero expresar en ese sentido que 

estamos muy positivos si le vamos a llegar a esos montos y lógicamente cuando eso sea 

posible hay que retomar las metas y hay que replantear un presupuesto extraordinario, yo 

estoy seguro porque los números con respecto a la empresa que está haciendo la gestión 

de cobro ya se están viendo los resultados en ese sentido el análisis que hemos hecho con 

los compañeros, Edwin que no nos pudo acompañar y Carolina casi estamos seguros lo 

vamos a lograr cuando eso sede, reemplazamos un presupuesto extraordinario y retomar 

esas metas que se están eliminando por una cuestión de lógica, pero es razonable no me 

sorprende absolutamente nada la posición de la contraloría, ellos están haciendo muy 

cautelosos más de lo que nosotros lo fuimos, de igual manera recuerdan cuando se hizo el 

análisis del presupuesto totalmente conservador y ellos con una visión macro pues hace esa 

recomendaciones, recomendaciones al fin qué momento hay que acatarlas pero cuando 

ese monto ingrese se tomarán todas los proyectos que estamos sacando, por ejemplo uno 

de los más preocupantes se tuvo que recortar el contenido en un buen porcentaje de los 

tratamientos de desechos sólidos, qué es lo que se lleva al famoso guaso, pero eso La 

verdad yo no estoy preocupado porque sé que si le vamos a llegar a esos montos y para 

nadie es un secreto ya entró algún dinero importante de los permisos de construcción del 

parque industrial ya doña Silvia está trabajando en la liquidación y ese tipo de cosas, creo 

que eso nos llena de entusiasmo y totalmente no confiado sino qué le vamos a llegar a esos 

montos, gracias por hacer la solicitud de esta presentación y ojalá que pueda evacuar 

algunas dudas solamente quería hacer ese aporte.   

Regidor Ronald Mendoza  

Muy buenas noches señor alcalde vicealcaldesa y compañeros de concejo municipal, 

solamente una pregunta, ahí hablaban de un recorte salarial a la unidad técnica de gestión 

Vial, a qué se refiere ese reporte al personal o cómo se hace ese recorte a la unidad técnica.  

Jefe de contabilidad Silvia Molina.  

Ese recorte de salarios de la unidad técnica no es no a los ingresos y no a los gastos los 

gastos que ellos no aprobaron fueron por las definiciones de años servidos y con ellos todas 

las cargas sociales el décimo tercer mes, qué se les rebajó corresponde a las anualidades del 

2021 y toda esta sumatoria de partidas va a partidas de suma sin asignación presupuestaria 

te rebaja de los gastos pero a la vez va a la cuenta sumas y asignación presupuestaria que 

durante el año se puede asignar a otros cuentas.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Doña Silvia tal vez para que nos responda de una vez, cuando se habla de gestión y de 

apoyo en seguridad que se les están rebajando ¢35 millones, y en el otro de ¢73 millones, 

qué es lo que significa gestión y apoyo todos estos rubros de llevar la basura al Guaso.  

Jefe de contabilidad Silvia Molina.  

Si la de la basura, de gestión y apoyo es una cuenta como que abarca muchos servicios en el 

caso de la basura corresponde de llevarlo al Guaso, y en el caso de seguridad y vigilancia, 

esto corresponde al servicio de las cámaras, (presidente Jonathan Arrieta, las cámaras fue 

las que se rebajaron, la instalación de cámaras en el cantón).  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Eso era lo que habíamos anteriormente, las modificaciones anteriores era que venía mucha, 

en todas las modificaciones que se hicieron lo que venía mucho era cargas sociales que 

volvían a pedir plata y otra modificación, yo se lo expliqué a los compañeros la vez pasada 
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sobre el recorte que se había dado y cuando Hacienda no rebajó el presupuesto 

primeramente que fue por eso que no alcanzó la plata ni la caja ni el Banco Popular ni por 

los aportes patronales.  

 

 

Jefe de contabilidad Silvia Molina.  

Si es que ese presupuesto cuenta con un monto ahí y por alguna razón lo presupuestado no 

alcanza, por esa razón se le solicita las Liquidación presupuestarias para poderle dar 

contenido.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Doña Silvia para cuándo estará la Liquidación presupuestaria 2020?  

Jefe de contabilidad Silvia Molina. 

La Liquidación debe de estar para finales de enero, aproximadamente la última sesión de 

enero para que el consejo la conozca y luego se pueda aprobar porque hay que presentar la 

el 15 de febrero a la contraloría. 

Regidor Alonso Salinas  

Muy buenas noches a todos y a todas, de verdad que es un gusto estar acá, en cuanto a 

metas en recolección de impuestos cómo quedamos, cómo quedó la municipalidad en 

cuanto al primer y segundo semestre no sé si tendrá ese dato por aquí.  

Alcalde municipal Modesto Alpizar  

Voy a ver si puedo poderle contestar Don Alonso, en general y para ver si entiendo cuál fue 

la diferencia de lo presupuestado con respecto a los ingresos 2020. Cuál fue el porcentaje 

que no se recaudó por situaciones de la pandemia más o menos ok.  

Si mal no recuerdo es un equivalente a un 6% de lo presupuestado a los ingresos para un 

monto y sin más no me equivoco cómo de ¢180 millón, es un aproximado no tengo los 

datos a mano, eso fue lo que se dejó de recaudar por la afectación debido a la pandemia de 

lo que no se recaudó, un aproximado del 6%, y es equivalente a ¢180 millones por ahí anda 

la cosa. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Adelantándonos un poco de los hechos por algo que estuvimos ahí conversando y nos 

dimos cuenta y ahorita Don  Modesto  lo expresó el departamento de bienes inmuebles 

estaba muy contento porque nosotros como consejo en el presupuesto se aprobó una 

empresa de notificaciones para que se notificará a todos los vecinos que estaban morosos.  

Escuchando ahí sólo se había hecho 800 al 11 de enero se había hecho 800 notificaciones y 

con eso ya había ingresado casi ¢33 millones de colones, y la empresa recordemos que fue 

contratada para 5000 notificaciones y si sacamos una tabla de tres ahí estaríamos hablando 

de en las 5000 notificaciones vamos a tener ¢185 millones de colones tal vez, y nos están 

quitando ¢209, sólo nos faltaría un poquito para que veamos qué es parte de los esfuerzos 

que esta administración hace y el departamento de bienes inmuebles también con respecto 

a esta empresa aunque muchos tuvieron escépticos la empresa ha respondido, y los que 

han respondido también los vecinos que NO vienen a realizar un arreglo de pago, SI NO 
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viene a Cancelar todo, eso fue algo que llamó la atención, ojalá que todo esto llegue a un 

buen bien y qué más adelante no suba las dietas eso es lo importante. 

Regidor Alex Reyes  

Muy buenas noches para todos y todas, de todos esos rebajos me preocupa uno, el asunto 

de la casa, tendríamos que buscar en el primer extraordinario o buscar la manera que se 

cumpla hacer cumplir la ley con esa casa, estamos teniendo problemas en el cantón de 

Alajuelita y seguimos dejando que esto se nos vaya haciendo más grande, creo que esto es 

un gasto necesario, necesario para el cantón porque hay muchas construcciones ya 

arrancando con esta que ya teníamos el presupuesto y que ahora se rebajó sí y no dejarla 

ahí, buscar alguna opción que nos pueda ayudar hacer cumplir la ley porque si no la gente 

sigue pensando que en Alajuelita no tiran las casas no hace cumplir la ley sería bueno, que 

se tome en cuenta para el primer extraordinario, para hacer cumplir la ley con esta casa 

que ya llevan muchos años y me imagino que el dueño ya debe de estar pensando que 

nosotros como municipalidad no vamos a cumplir. Gracias 

Señor Alcalde municipal Modesto Alpizar  

Qué va a suceder con esto, lo que estamos sacando lo retomaremos cuando tengamos la 

certeza que los ingresos haya entrado a las arcas municipales esto es sanissimo lo que 

estamos haciendo porque no va hacer nada nuevo para todos cuando venga ese 

presupuesto extraordinario porque va a ser retomar algunas cosas. Esto va a ser de pleno 

conocimiento de los señores regidores y de todo el Concejo Municipal creo que por ahí va 

parte de la situación algunas cosas que nos preocupan yo creo que lo único que no se va a 

retomar son los dos millones de las fiestas, recuerda los famosos dos millones de las fiestas 

ahora nos vimos obligados a sacarlo probablemente eso no se va retomar nosotros los que 

estamos haciendo que cuando convocamos a una reunión qué le decimos a la gente traigan 

su meriendita no hay platilla para invitarlos ni aun juguito con una galleta María.  

Pero por lo demás todos los otros son muy importantes y serán retomados en su momento. 

Regidora Iris Figeac.  

Muy buenas noches, yo creo que no tendríamos por qué preocuparnos por eso que está 

haciendo la contraloría generalmente siempre lo han hecho yo creo que la única vez que no 

lo hicieron fue en el presupuesto del año pasado esa gente se reunió casi dos meses todos 

los días para analizar muy bien el presupuesto y al final el presupuesto lo aprobaron tal Y 

cómo iba, pero Generalmente siempre recorta el presupuesto la contraloría, lo importante 

es que la municipalidad siga trabajando con la proyección que se tiene y que sigan 

alcanzando las metas porque lo que interesa aquí que se recoja el dinero a lo que se 

proyectó internamente No a lo que indica la contraloría, y en ese caso para eso están los 

presupuestos extraordinarios, que ahí se tome en consideración cuando vengan los 

extraordinarios lo que la contraloría ahora está disminuyendo yo creo que  no hay porqué 

alarmarse siempre pasa, y tengamos la confianza la administración va a trabajar en base a 

las metas que se pusieron y que vamos a sacar el presupuesto tal vez no al 100%, pero de 

qué va a ser una buena meta se va a lograr 

Señor alcalde municipal Modesto Alpizar 

Lo que plantea Doña Iris es muy cierto, la gran diferencia la situación de pandemia y la 

afectación de la economía en general lógicamente. Hay que ser cautelosos y reservados 

entre los egresos e ingresos nosotros hicimos todo lo posible, y con el aporte de ustedes los 

señores regidores qué le hicieron muchas recomendaciones pero aun así contraloría nos 

exige un poquito más de recorte y hay que seguir trabajando en eso básicamente eso lo que 



9 
 

9 
 

hay que hacer cuando a uno le sacan la faja hay que ponerle más ganas al asunto para salir 

adelante y eso es lo que se está haciendo, trabajando más fuerte para lograr la recaudación 

que nos permita retomar esto que estamos sacando por las recomendaciones porque hay 

que hacerlo el presupuesto hay que ajustarlo básicamente por ahí con toda la seguridad del 

mundo que el equipo de trabajo y quiero reconocerlo aquí delante de todos ustedes aquí la 

calidad de profesionales que tenemos aquí en la municipalidad son extraordinarios muchos 

de ellos dan el 100% y otros el 110%, para que las cosas salgan adelante eso para mí es un 

aliciente y es un agradecimiento por el trabajo que hacen. 

 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Hoy era para conocimiento, definitivamente no hay nada que aprobar, era para que 

conociera los resultados del presupuesto ordinario 2021 y en su debido momento que 

venga el presupuesto ahí tomaremos las acciones que haya que tomar. Muchísimas gracias 

a los funcionarios municipales.  

Señor alcalde municipal Modesto Alpizar  

Solamente para cerrar, recordarles el día sábado e inauguración de la feria del agricultor en 

el distrito de Concepción de 6 de la mañana a la 1 de la tarde esto es muy beneficioso para 

este Distrito, lo otro es la iluminación de la Cruz el día de mañana ya vieron y se están 

haciendo pruebas ya estamos seguros de que si va a salir y reconocerles también ante 

todos ustedes, nunca había visto una institución comprometida con este tema como la 

compañía Nacional de Fuerza y Luz, nosotros somos y justos por nuestra naturaleza, y que 

cuando vemos alguna institución que no hace las cosas bien o que un empleado no hace 

una cosa bien lo criticamos pero a veces no reconocemos cuando las empresas hacen las 

bien, desde el momento que contacté a Don Víctor Solís, el Gerente inmediatamente vamos 

a muerte con usted dio las indicaciones con el equipo de trabajo y ahí están 

comprometidos, y nuestros muchachos porque se les está poniendo unas canasta 

protectoras para evitar un poquito el vandalismo, ese era nuestro gran aporte, los 

compañeros sacrificaron  hasta tiempo de sus actividades para dar ese aporte y ahí está el 

fruto, también  por ahí vi en las redes sociales si se había invertido recurso en las mejoras 

de la calle a la cruz pues decirles que no el aporte el tractor lo puso la empresa privada esto 

porque hay un comentario ahí, con alguna malicia pero valga el momento para hacer la 

aclaración es una combinación y esa es la vida para que las cosas sucedan tienen que 

participar un grupo de gente en este caso la verdad yo me siento muy contento de poder 

inaugurar de nuevo la iluminación las actividades va empezar tipo 7:30, con algo muy 

sencillo no estamos haciendo convocatorias y ojalá no llegue mucha gente la idea es que lo 

vea desde su casa o donde sea porque la cruz es un icono no solamente para los 

Alajueliteños sino que tiene una vista de la gran área metropolitana, con algo sencillo con la 

bendición de parte del cura párroco va haber un bonito juego de pólvora y con eso vamos a 

dar por inaugurado y con la esperanza que ahora sí dure iluminar por muchos, muchos años 

más. 

También que no hay asueto y no hay ley seca es una actividad normal totalmente sobria de 

las actividades de Santo Cristo de Esquipulas en el cantón de Alajuelita. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 
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CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS DIECINUEVE HORAS Y TREINTA  
MINUTO, EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


