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 Acta Nº 15 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves  28 de enero  dos 

mil 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 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.  

TEMA UNICO 

Tema 1. Rendición de cuentas de Organismo de Investigación de Judicial, 

encargado Licencia Emilio Segura y Licenciado Pablo Sequeira. 

 

Orden del día. Puntos únicos 

1. Rendición de cuentas de Organismo de Investigación de Judicial  

2. Presentación  Liquidación de la Municipalidad de Alajuelita, periodo 2020.   

 

 

Presidente Municipal JONATHAN ARRIETA 

Rendición de cuentas del OIJ, a cargo de Licenciado Emilio Segura y el Licenciado Pablo 

Sequeira y la entrega de la liquidación presupuestaria de la municipalidad 2020, 

someto a votación la agenda del día de hoy. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

Invitamos a pasar entonces al Licenciado Emilio Segura y Pablo Sequeira, con la 

rendición de cuentas del OIJ, muchas gracias y bienvenidos. 

 

Licenciado: Emilio Segura 

Buenas noches de parte del Organismo de Investigación Judicial específicamente el 

departamento de investigaciones criminales y de la sección de delitos contra la 

integridad física y transito les agradecemos mucho el espacio que nos están brindando 

tanto al señor Alcalde como al Concejo Municipal y a la comunidad de Alajuelita para 

poder compartir con ustedes algunos datos, alguna información con respecto a la 

lincidencia criminal bueno el fenómeno criminal que es de interés y es atinente a la 

comunidad del cantón de Alajuelita, estos datos son principalmente del año 2020, 

entonces la idea es hacer una reseña, primeramente mencionarles a ustedes cual es la 

estructura del Organismo de Investigación Judicial posteriormente, ingresar en algunos 

detalles propiamente de la sección y luego de otros delitos una reseña muy breve de 

diversos delitos que han tenido ocurrencia acá en el sector de Alajuelita. 

Primeramente es importante hacer referencia a ¿cuál es la visión del Organismo de 

Investigación Judicial? Que la visión trata de investigar delitos con probidad y 

excelencia para servir y proteger a Costa Rica, nuestra visión es ser una policía líder, 

transparente, confiable que aplique técnicas de investigación criminal modernas para 

enfrentar las nuevas tendencias delictivas ¿Cuáles son los valores que rigen la 

institución al Organismo de Investigación Judicial a nivel nacional? Es la mística, la 

objetividad, la disciplina, la excelencia, la lealtad y la honradez. Algo que nos preguntan 

mucho a nosotros cuando asistimos a reuniones de comunidades, hemos llegado a 

algunos lugares donde nos dicen “mira nosotros no sabemos cuál es la estructura del 

Organismo de Investigación Judicial” entonces siempre es importante hacer mención de 

esto nosotros nuestra estructura es primeramente la dirección general que el liderazgo 

lo tiene don Walter Espinoza, luego viene el departamento de investigaciones 

criminales que es el departamento al cual nosotros estamos adscritos y tiene 17 
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secciones que ven diferentes delitos llámese delitos de homicidio, robo de vehículos, 

fraudes, capturas, delitos sexuales, delitos informáticos y otros, luego viene el 

departamento de ciencias forenses, más que todo para que se ubiquen el departamento 

de ciencias forenses es el que se ubica en San Joaquín de Flores, ahí es donde están 

nuestros laboratorios igual está el departamento de medicina legal que también se 

ubica en San Joaquín de Flores, luego viene la secretaria general que está ubicada acá en 

la sede central de San José y la oficina de planes y operaciones que es la que nos 

retroalimenta a nosotros con un montón de unidades de trabajo, seguimiento, 

vigilancia, análisis criminal, supervisión, una serie de herramientas que nos facilitan a 

nosotros lo que es el proceso de investigación o los procesos de investigación y luego lo 

que denominamos delegaciones regionales, cada provincia tiene una delegación 

regional por decirlo así, luego vienen las sub delegaciones muchas provincias tienen 

elites por decirlo de esa forma que se yo Puntarenas tiene varias elites, ya sea Quepos, 

Jaco y la Zona Sur, las oficinas regionales las unidades regionales y lo que es la 

administración del OIJ.  

Esa es la estructura que tiene la institución, mucha gente no la conoce mucha gente 

siempre nos pregunta “mira para hacer un trámite una certificación de determinado 

asunto” ¿dónde lo hago?  Bueno en la secretaria general, que si tienen que hacer algún 

trámite en algún laboratorio es en San Joaquín de Flores, entonces si es bueno conocer 

este tipo de detalles. Ahí podemos ver cuál es la división geográfica, la competencia 

territorial del OIJ es a nivel nacional en las 7 provincias y ahí se ilustra lo que les dije 

anteriormente las delegaciones, sub delegaciones, las oficinas regionales y las unidades 

regionales, mi compañero Pablo Sequeira continúa con lo que es la constitución de la 

sección de integridad física y tránsito. 

Lic. Pablo Sequeira  

   La sección de delitos contra la integridad física y de transito básicamente esa es la 

lista de los delitos que nosotros trabajamos que es parte de lo que venimos hoy a 

exponer, vemos abusos de autoridad, cohecho, usurpación esos son delitos funcionales 

que en su mayoría son cometidos por oficiales de tránsito o en su defecto personas que 

se hacen pasar por personas que trabajan para COSEVI, MOPT etc., alteración de señas y 

marcas, uso de documentos falsos, falsificación de documentos, la estafa, la conducción 

temeraria, homicidios culposos, lesiones culposas eso básicamente para ubicarlos un 

poco los accidentes de tránsito donde fallece lastimosamente una persona o en su 

defecto alguna persona que queda lesionada, las tentativas de homicidio, las lesiones ya 

prácticamente eso ya propiamente son los delitos contra la integridad física, las 

agresiones, los abortos y las lesiones dolosas esa es la lista de los delitos que nosotros 

investigamos en nuestra sección. 

Esto es muy repetitivo de lo anterior que es básicamente lo que ve la unidad de tránsito, 

parte de la rendición de cuentas de nosotros como sección es contarle a la comunidad 

que es lo que está haciendo la sección nuestra y durante el año 2020, eso es un listado 

un poco grande y complejo pero básicamente para que tengan conocimiento las 

investigaciones que nosotros trabajamos son producto de las denuncias que ponen 

ustedes como ciudadanos o que en su defecto la fiscalía nos solicita a nosotros que 

investiguemos alguna situación en particular que ellos requieran, las informaciones 

confidenciales también que se reciben en el OIJ son parte de los números que acá están 

reflejados esas investigaciones tienen diferentes finalizaciones por llamarlo así, unas 

con el esfuerzo y dedicación nuestra salen como casos que nosotros les llamamos que 

son positivos como sale ahí en ese cuadro que son con indicios, son investigaciones 

donde nosotros si logramos dar con la persona que cometió algún hecho o personas, un 

grupo organizado, una banda, entonces para el año 2020, nosotros cerramos con 1016 

casos que salieron de manera positiva, lastimosamente hay muchos casos donde no hay 

indicios no hay elementos de prueba que nosotros podamos llevar ante el Ministerio 

Publico y son casos que salen como nosotros le llamamos sin indicios entonces en ese 

caso nosotros sacamos en este año 2020, que recién finalizó 626 casos que se 
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informaron al Ministerio Público de esta manera y hay una serie más de tipos de 

informe que nosotros realizamos creo que es importante que sepan por ejemplo, que 

realizamos un total de 19 allanamientos durante el año de los diferentes delitos que 

nosotros trabajamos, se llevaron ante el Ministerio Público un total de 1313 imputados 

o sea de personas como les explicaba anteriormente que nosotros llegamos a saber 

quiénes eran los que cometieron ese delito y lo logramos llevar ante la fiscalía y se 

detuvieron un total de 67 personas. 

 

Básicamente eso es graficado el compartimiento durante el año, el año 2020, para todos 

es conocido que ha sido muy particular para todos no por nada andamos esto puesto en 

nuestras caras lo de la pandemia cambió todo y es un reflejo de que los números en 

cierto momento del año no es que bajaron del todo, pero obviamente a la policía 

también le afectó esto y hubo cierta tendencia a la baja pero lo importante es que el OIJ 

nunca dejó de trabajar nosotros mientras muchos estaban talvez haciendo teletrabajo y 

demás, el OIJ continuaba en las calles y eso también obviamente hizo que bajara la 

cantidad de muertes que ingresaban de ahí que los números durante el año fueron un 

poco atípicos con relación a otros. 

Lic. Emilio Segura 

Nada más para mencionar que la integración de esta oficina es reciente fue el 1 de 

octubre del 2019, esta oficina es muy reciente fue la unificación de lo que se llamaba 

antes la sección especializada de tránsito y se unifico con la unidad de delitos contra la 

vida, entonces es muy reciente importante mencionar dentro de esa estadísticas o esos 

números que decía el compañero Sequeira, hay casos que nosotros vemos a nivel de la 

provincia de San José nos toca ver puntos de crimen organizado hay una sección pero 

hay grupos que nosotros los manejamos y aquí en Alajuelita tuvimos por ejemplo 

iniciando el año pasado tuvimos un caso que fue muy interesante que inclusive a la 

persona la condenaron a 24 años fue por unas tentativas de homicidio, fue por dos o 

tres tentativas de homicidio, iniciando el año se hicieron como 4 allanamientos fue muy 

exitoso y hemos tenido algunos casos que está reflejado dentro de esa estadística, 

talvez Sequeira para hacer una referencia ahí hay algo muy importante que quede claro 

los informes con indicios son con factores de resolución, se emitieron esos informes al 

Ministerio Público, 1313 informes que contaban con imputados sin embargo, se 

presentaron detenidos 67 personas a través del año es importante que les quede a 

ustedes claro cuál es la dinámica nosotros para detener realizamos el proceso de 

investigación y luego ese trabajo se hace con el Ministerio Público y nosotros rendimos 

un informe al Ministerio Público, ese informe del Ministerio Público posteriormente el 

fiscal hace un análisis, una valoración y si tiene que pedir una medida cautelar lo hace 

ante un juez, porque les cuento esto porque mucha gente en muchas ocasiones nos dice 

“es que la gente no dura nada en la cárcel ustedes se lo llevan y ustedes no hacen nada” 

eso existe un procedimiento no es de que nosotros detenemos la persona y luego la 

vamos a soltar no, si detenemos una persona existe todo un procedimiento judicial que 

se tiene que llevar a cabo. Poder judicial, OIJ realiza el proceso de investigación le 

remite el informe policial al Ministerio Público y si hay factores o indicios para que el 

fiscal le pida al juez una medida cautelar sea privativa de libertad, que la persona no 

tenga contacto con los involucrados en el proceso de investigación sea el denunciante o 

sea parientes, todo eso lo canaliza la fiscalía con el juez y ahí el juez valora pero si 

quería dejarles claro eso solamente. 

Lic. Pablo Sequeira  

Para continuar entramos ya a la parte que ustedes les va a llamar mucho la atención 

que es ciertos números relacionados con hechos acá en el cantón de Alajuelita, 

básicamente empezamos con los delitos que nosotros trabajamos, eso es una 

comparativa desde el año 2018 al 2020 acá en el cantón de Alajuelita lo que son delitos 

dolosos que es es básicamente las lesiones y los homicidios es una sumatoria como ven 

evidentemente en el año 2020, mucho por todo lo de la pandemia es claro hubo una 
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reducción bastante importante cuando en el año 2018 teníamos 1652 casos para el año 

2020 se cerró con 1104 casos esto a nivel nacional que es muy importante y ya aquí 

venimos un poco más desglosado básicamente la comparativa igual en cuanto a lo que 

son lesiones y homicidios culposos esto a nivel nacional, casi que todos los cuadros que 

les vamos a presentar van en muchos a nivel nacional a caer propiamente al cantón de 

Alajuelita, como ven en el año 2020 que recién terminó se cerró con 406 homicidios 

culposos y con 698 lesiones ahora si en Alajuelita en el año 2020 cerró con 6 casos que 

tuvo que ver tanto en lesiones como homicidios culposos y ya ahí vemos igual el 

desglose, vemos que lo que hubo fue un homicidio culposo y 6 casos de pron no hubo 

homicidios culposos en el 2020 en Alajuelita y eso quiere decir que en accidentes de 

tránsito no hubo ninguna muerte de ninguna persona acá en el cantón o que se pudiera 

catalogar como un homicidio culposo porque hay otras modalidades también y en 

cuanto a lesiones hubo 6 casos eso si quiere decir que hubo algún accidente de tránsito, 

algún tipo de lesión producto de alguna intervención quirúrgica, mala praxis y todo ese 

tipo de cosas que también se catalogan como lesiones culposas. 

Esto sería igual la frecuencia pero por distritos Alajuelita, San Felipe, San Josecito, 

Concepción, los números acá son muy bajos entonces como ven es un caso que tenemos 

prácticamente por cada uno de los distritos en el año 2020, ahora entramos en lo que es 

contra la integridad física. 

 

Lic. Emilio Segura 

Si es importante mencionar que toda esta información que se está mostrando para que 

esa estadística se genere es a través de las denuncias que las personas formulan en el 

OIJ, ahí no se contabilizan lo que son incidentes del 911, reportes de fuerza pública ni 

nada de eso, eso es meramente información que se extrae de las denuncias que la gente 

se traslada al edificio central del OIJ al área de recepción de denuncias y ahí la formula. 

Delitos contra la integridad física por el asunto de la pandemia, un año muy atípico y 

demás hubieron algunos delitos tuvieron una baja pero lo que es delitos contra la vida 

no, no fue lo mismo pero siempre se dieron porque por ejemplo, en el 2018 fueron 

1104 casos, 85 en el año 2019, 68 en el 2020 entonces quiere decir que continua la 

tónica en este tipo de delitos por ejemplo nosotros recibíamos denuncias por decirlo así 

discrepancias entre vecinos entonces uno de estos fue el detonante de la pandemia 

como todos estaban en casa, entonces qué se yo el dueño del apartamento no le gustaba 

como se estaba comportando el inquilino entonces ya había alguna discrepancia y se 

daban de golpes y toda la cuestión hasta amenazas, otras también entre vecinos muchas 

de las denuncias que hemos recibido durante el año pasado fue también con ese matiz 

por decirlo de esa forma, ahí podemos ver también el desglose de ese ingreso de 

denuncias a nivel de los distritos seria acá San Felipe, Alajuelita 20 casos el año pasado, 

Concepción de Alajuelita 25, Alajuelita centro 6, San Josecito 4, San Antonio 2 y luego 1 

indeterminado eso fue que no se logró determinar donde fue el hecho, se recibió la 

denuncia pero no se logró completar propiamente en cuál de los distritos fue que 

sucedió. Continuamos aquí en Alajuelita y yo creo que este es un dato que también es 

muy importante para ustedes que son los delitos contra la propiedad, anteriormente les 

hablamos de los delitos contra la integridad física pero también yo creo que era parte 

de la idea compartir con ustedes los números de delitos contra la propiedad que ahí ya 

si los números son bastante elevados, entonces Sequeira si usted me ayuda porque el 

esfuerzo es bastante grande desde aquí. 

Lic. Pablo Sequeira 

Ok algo importante inclusive para los compañeros de la Policía Municipal talvez para 

ustedes que están más acá el día a día no es nada nuevo pero si es importante que les 

quede que el distrito de San Felipe ha estado ahí como liderando, eso obviamente 

ustedes que están acá el día a día es importante para la labor preventiva y poder 

reforzar un poco más ahí, lo que son delitos contra la propiedad vemos lo que son 

asaltos que es lo que más se da eso si es propiamente en Alajuelita nada más, son 143 
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casos el año pasado si hay una reducción no tan significativa, pero si la hay por todo lo 

que hemos venido hablando, hurtos son 105 casos, robos 86, robo de vehículos 35 creo 

que si es una cantidad importante, ya desglosado vamos a lo mismo vemos ahora en 

San Felipe tiene 140 casos de esos que hablamos ahora, el distrito central 82, 

Concepción 74, San Josecito 48 casos, San Antonio 22, ya esos son totales no es 

desglosado como robos, asaltos sino que en su totalidad eso es básicamente ubicándolo 

en cada lugar entonces igual vemos que en el 2019 para no irnos muy atrás fueron 198 

casos en San Felipe y el año pasado . 

 

 

Lic. Emilio Segura. 

También creo que es muy importante hacer referencia a los homicidios es un tema que 

a todos nos preocupa independientemente que sea en nuestro pueblo, nuestro barrio 

sino en la provincia y a nivel nacional entonces aquí tenemos una referencia de los tres 

años 2018, 2019, 2020, por ejemplo la provincia de San José el total fueron 542 casos y 

el año pasado con 162 homicidios, le siguió limón con 129 casos, Alajuela 77, 

Puntarenas 84, Cartago 37 y cerró Guanacaste con 33 casos entonces ustedes pueden 

ver esa estadística bastante critica, bastante compleja y eso nos hace a nosotros hacer el 

mayor esfuerzo a nivel policial no solo lo que es la policía represiva sino la preventiva, 

hacer trabajo en equipo y porque no compartir lo que es esta estadística yo creo que es 

muy importante y ahora que veo los compañeros de la policía municipal eso es un 

asunto muy importante que ustedes conozcan realmente que es lo que se ve donde uno 

trabaja para tener claro, no solo saber quién asalta, quien anda en esto, quien anda en lo 

otro sino también ver los números que muchas veces la gente denuncia y queda ahí, 

pero si son números que como le digo incluso han obligado a la institución como tal a 

estructurar, a crear nuevas oficinas, reforzar lo que son algunas secciones como tal, la 

sección de homicidios, de integridad física que vemos delitos contra la vida, vemos 

delitos contra la propiedad entonces es un asunto que conocer la estadística como tal 

nos puede dar una visión de que es lo que sucede en cada uno de estos lugares y por 

ende tomar algunas acciones preventivas y lógicamente represivas. 

 

Si vemos Alajuelita el año pasado tuvo 8 homicidios, en el 2019 fueron 15 y en el 2018 

fueron 9, entonces ahí ustedes pueden ver el desglose donde se dieron esos 

lamentables hechos en San Felipe 3, Alajuelita centro 3, Concepción 1 y San Antonio 1 el 

año pasado. Aquí es importante para ilustrar fotografías de situaciones que hemos 

atendido en algún momento, bueno a nosotros nos corresponde atender delitos contra 

la integridad física son balaceras y agresiones con arma blanca y arma de fuego y todo 

el asunto, por un asunto de respeto no quisimos compartir algunas fotografías porque 

algunas son muy como decimos popularmente pasadillas de tono entonces no 

queremos ser amarillistas sin embargo, si compartir con ustedes algunas ilustraciones 

por ejemplo nos ha tocado atender lo del tren cuando sucede alguna situación con el 

tren nos toca atenderlo es un hecho de tránsito, en los hechos se han visto involucrados 

avionetas que han caído en el cauce de un rio, la última que recuerdo fue un aterrizaje 

forzoso ahí en Pavas, Rohmoser por dicha no sucedió nada viendo la dinámica que hizo 

la avioneta más bien fue un milagro que ninguna persona falleciera, venia piloteada por 

dos argentinos y los hechos que se dan ya en vías terrestres como las colisiones entre 

los autobuses, vehículos, motocicletas y demás, tenemos un a manera de anuncio la 

mayor parte de los casos que nos ingresan de servicio de transito siempre participa una 

motocicleta y es un problema, por ejemplo esta ruta acá que es circunvalación 

empezando puede ser desde Zapote hasta ir al monumento del agua se dan muchos 

casos o hechos de tránsito donde participan motocicletas con vehículos en algunos 

casos son dinámicas bastantes complicadas e inclusive se logra determinar en algunos 

momentos la irresponsabilidad de alguna de las partes, pero lamentablemente como les 
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digo algunas personas fallecen en las vías y es muchas veces por negligencia de alguno 

de los involucrados. 

 

También parte del trabajo que desempeñamos en la oficina es el acertamiento a la 

comunidad, es un asunto que lo tenemos plasmado dentro del plan anual cooperativo 

en cada una de las oficinas es la proyección a las comunidades, nosotros no solo la 

sección nuestra sino todas las secciones del departamento de investigaciones 

criminales tenemos ese proyecto acuden a colegios, acuden a instituciones, acuden a 

asociaciones hemos acudido a centros de ancianos con alguna actividad o alguna charla 

a escuelas, colegios, hemos invitado a los compañeros de la unidad canina también ellos 

desarrollan una charla y nos acompañan y es muy productivo y de paso abro el espacio 

para que ojala cuando ya esto se logre ordenar un poco más con el asunto de la 

pandemia, en algún momento poder con todo gusto acudir a alguna de las instituciones 

o centros educativos que hay acá en la comunidad. 

 

Lic. Pablo Sequeira  

Algo muy importante para nosotros para el OIJ, inclusive para todos los que estamos 

involucrados con el tema de la seguridad es que las personas cuando se da algún hecho 

delictivo formulen la denuncia hay algo que nosotros llamamos la cifra negra que es 

cuando en algún lugar se están cometiendo mucho tipo de delitos y la gente no está 

denunciando, esto hace que las policías que hoy día prácticamente todas que estamos 

trabajando de manera científica y demás y nos basamos mucho en estadística, no 

podamos tomar acciones para poder repeler algún tipo de modalidad delictiva que se 

esté dando el alguna comunidad entonces para nosotros el hecho que las personas 

formulen las denuncias es sumamente importante, entonces esto es básicamente como 

una explicación para que sepan que el OIJ tiene una oficina que esta 24/7 solamente 

recibiendo cualquier tipo de persona que haya sido víctima de algún delito para esto 

puede llegar como le digo es gratuito, no se les va a cobrar ni un cinco por aquello de 

estafador, no es necesario que lleguen con un abogado, no tienen que tener nombres, 

apellidos, números de cedulas de las personas porque ese es el trabajo nuestro 

investigar, obviamente mientras este dentro del marco que se haya cometido algún 

delito que este en nuestro código penal y que eventualmente se puede hacer una 

persecución de este delito, entonces es muy importante que sepan que igual el tipo de 

delitos que nosotros investigamos en nuestra sección es muy dado de que las personas 

muchas veces que han sido víctimas de que alguien atento contra la vida de ellos hay un 

temor lógico e infundado más que todo porque hoy en día estamos con organizaciones 

criminales muy fuertes que lastimosamente han estado atacando a todas las 

comunidades y ustedes han sido testigos de eso acá en Alajuelita donde OIJ ha hecho 

trabajos importantes donde hemos detenido a estructuras criminales que estaban 

atacando mucho el cantón, parte de eso que los números hayan bajado tanto también 

inclusive acá en Alajuelita digamos está muy calmado como dice uno porque si se han 

dentro de lo que cabe porque hubo momentos que ustedes muy bien saben el cantón ha 

estado un poco alto en cuanto a lo que es incidencia, entonces para nosotros es muy 

importante la formulación de la denuncia que la gente llegue y nos haga saber que está 

pasando acá, sino pues esta información de los números que nosotros les trajimos 

ahora se la traslados a la policía de fuerza pública, a la policía municipal que son los que 

hacen el trabajo en la calle día a día el trabajo represivo y nosotros somos los que 

hacemos ya la parte propiamente de investigación pero es muy importante darnos a 

nosotros ese insumo a los que andan en la calle como decimos nosotros día a día 

entonces la denuncia es muy necesaria y los instamos a que lleven esa comunicación a 

sus comunidades. 

 

En el poder judicial existen la oficina de atención y protección a la víctima y testigo 

entonces si alguien es víctima de algún delito y teme por su vida se le puede dar esa 
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contención con la oficina de atención a la víctima y protección bajo ciertos parámetros 

y demás entonces eso es importante que la gente sepa cuando hay esos temores lógicos 

que se tienen una herramienta para poderlos proteger y así nos puedan colaborar y a 

hoy día obviamente el OIJ se ha puesto al corriente de la actualidad entonces tenemos 

formas para que la gente también reporte algún tipo de hecho que es confidencial esta 

la línea 800 que llamamos nosotros es el número 800-8000-OIJ, o 800-8000-645 donde 

de igual manera 24/7 pueden poner denuncias de manera anónima de alguna situación 

que se está dando en su comunidad, todas estas denuncias llegan a cada sección según 

una clasificación que hacen los compañeros, esto le toca a robos, esto le toca a 

homicidios, este a estupefacientes, esto le toca a contra la integridad física y eso llega a 

cada sección y se trabaja de manera completa como si fuera una denuncia formulada 

por una persona para confirmar si realmente esa información confidencial es así o en su 

defecto descartar porque lastimosamente muchas veces las personas ponen estas 

denuncias de manera anónima hasta para jugar pero deay son recursos del estado que 

hay que cuidar y la idea es que sea bien invertida este tipo de información que no la 

pongamos nada mas como para molestar a alguien, para quitarnos a alguien de encima, 

que sea información realmente valida eso a nosotros nos ayuda mucho igualmente 

cuando ustedes han visto en las noticias que salen aquellos videos donde se pide la 

colaboración de la ciudadanía porque quien más que la gente en cada barrio conoce lo 

que tiene y muchas veces esos sujetos que se ven en los videos que están cometiendo 

una balacera o que están haciendo un asalto la gente los conoce, la gente sabe quiénes 

son entonces de manera anónima también pueden a esta línea dar la información que 

nosotros requerimos para poder nosotros entonces tratar de judicializar esa prueba y 

poder llevar esa persona ante el Ministerio Publico, entonces ahí están los números 

igualmente ahora está el WhatsApp ahí está el número 888000-645, es el número de 

WhatsApp donde también por ese medio pueden enviar la información, ustedes dirán 

ahí va a quedar mi número pero no, se maneja de manera tal que lo que llega a cada 

oficina simplemente es el contenido de la información no el número del que se envió 

para que no teman por ese lado también y el OIJ hoy en día nosotros también tenemos 

página en Facebook, Instagram, Twitter y hay un canal de YouTube donde igualmente 

se pasan publicando esos videos que como les decía ahora se publican para pedir 

colaboración a toda la ciudadanía en redes sociales Facebook y demás la oficina prensa 

del OIJ publica también todo el resultado de los trabajos que nosotros hacemos para 

que todos sepan que es el trabajo que se está realizando. 

 

Lic. Emilio Segura 

Bueno esa era la presentación de nosotros lógicamente nos hubiese gustado ampliar en 

un montón de aspectos sin embargo, por respeto fuimos muy concisos, muy breves y 

también hay que entender que nosotros manejamos materia muy sensible entonces por 

ese lado lo manejamos de esa forma sin embargo, si es importante y ahora si el Concejo 

y el señor Alcalde lo permiten abrimos el espacio por si tienen alguna duda pero si me 

gustaría para los compañeros de la policía municipal incluso la fuerza pública nosotros 

estamos en entera disposición si en algún momento ustedes necesitan alguna 

información que se yo estadística, nosotros podemos servirles y hacerles el contacto 

con los compañeros de análisis criminal para que ustedes tengan esos datos para que 

ustedes inclusive los puedan compartir o ser partícipes de algunas mesas de trabajo 

que muchos jefes nos gusta realizar con las policías de algunos sectores porque ahí 

compartimos información, estadística e inclusive muchas veces ustedes nos llevan 

información a nosotros de quien es el que anda asaltando o vendiendo estupefacientes, 

quienes el que anda robando, vendiendo droga o alguna información que a ustedes les 

llega, entonces esa retroalimentación es muy buena para nosotros como policías 

siempre lo he dicho y como en dos ocasiones anteriores lo he dicho que he tenido la 

dicha de estar en Alajuelita, nosotros no tenemos varita mágica nosotros ocupamos 

mucho la ayuda de la comunidad, la ayuda de las otras policías y al fin de cuentas esto 
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es un trabajo en equipo esta situación que vive el país es responsabilidad de todos 

verdad que se etiquete esto es solo de una policía y la otra policía no, sino es un trabajo 

que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. 

 

Quería compartirles un pensamiento que me gustó mucho y dice: solo el que se 

esfuerza triunfa, porque se enfoca logra lo que quiere, solo el que disciplina su mente la 

dirige, solo el que cree ve más allá de lo que ve, solo tú puedes decidir quién quieres ser 

entonces yo creo que es un mensaje muy claro y muy directo cada uno de nosotros 

sabemos lo que queremos ser y tenemos que convertirnos en agentes multiplicadores, 

una vez me decía una persona en una reunión que solo llegaron 5 entonces se sentía 

mal es más tenia pena fue en una comunidad que asistimos y la convocatoria era para 

bastante gente y solo llegaron 5 personas entonces yo le decía que estuviera tranquilo, 

que si esos 5 se convertían en agentes multiplicadores el barrio se iba a dar cuenta de lo 

que estaba sucediendo, entonces yo si creo que cada quien decide lo que quiere ser y 

como se dijo ahora en la oración que Dios nos guie y nos acompañe que el pueblo de 

Alajuelita que yo lo veo que tienen muy buena perspectiva, muy buena visión de que es 

lo que quiere yo le doy seguimiento a la página por ahí y yo los felicito por eso que sigan 

adelante y en el caso de nosotros como policía judicial estamos a la orden tanto para el 

Concejo como para el señor Alcalde, para la ciudadanía y también para la policía 

municipal. Si alguno tiene alguna pregunta o duda con mucho gusto. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

 

Licenciado Emilio Segura, mi pregunta es cómo se le dice a los vecinos que están en este 

momento en la trasmisión que están dando a conocer en la sesión de hoy, como se les 

dice a ellos que confíen en hacer la denuncia de los delitos que tienen cerca de su casa 

¿cuál es la garantía que ustedes como OIJ dan? cómo le decimos al vecino que haga la 

denuncia pertinente de lo que está pasando en su barrio y que con confianza, ¿cuál es la 

garantía que ustedes dan al vecino?   

 

Lic. Emilio Segura 

Gracias por la pregunta, ahí fue importante lo que el compañero Sequeira les desarrollo 

con el asunto de la línea confidencial, en la línea confidencial la persona no tiene que 

llegar y decir su nombre ni su número de teléfono a nosotros en ese caso y la palabra lo 

dice línea confidencial lo que nos interesa es la información, la persona llama y dice yo 

lo que quiero dar es el dato entonces el compañero que está en el centro de información 

confidencial del OIJ única y exclusivamente se limita es a recibir ese dato, esa 

información confidencial que a nosotros nos interesa tanto, que a nosotros talvez es el 

dato que nos sirve para atar un proceso de investigación relacionarlo talvez donde esta 

una persona que estamos buscando, estamos tratando de ubicarla, quien anda 

asaltando, quien anda robando, quien anda robando un vehículo, quien anda 

cometiendo un delito, quien anda estafando y todas esas cosas. La línea confidencial 

funciona de esa forma, la persona no está en la obligación de dar su identificación 

inclusive ni dar su nombre hay algunas personas que llaman a la línea confidencial y 

que dicen no es que yo quiero que me llamen, con mucho gusto le amplio al 

investigador judicial que se le asigne la información entonces como le digo nosotros lo 

tenemos muy claro jamás vamos a exponer la vida de una persona, yo creo que eso es 

muy claro nosotros jamás lo vamos a exponer y para eso existen los procedimientos los 

compañeros de la línea confidencial saben cuál es el trámite y cuál es el manejo que le 

tienen que dar, nunca le van a decir a una persona sino me da el nombre no le tomo la 

información, sino me da el número no le tomo la información eso no sucede. 

 

Regidora Suplente, Patricia Guido 
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Buenas noches a todos, agradecerles a ustedes por el espacio que nos brindaron hoy es 

muy importante para nosotros y para el cantón de Alajuelita, tan importante es para mí 

la ley 5471 que es la ley de bienestar animal gracias a esta ley sabemos que tiene 

muchas debilidades al menos yo sé que ustedes tienen muy poco personal para trabajar 

en este tema, pero si me encantaría que para el próximo informe nos traigan un poco 

más sobre los casos que ustedes tienen sobre el bienestar animal porque realmente 

aquí en Alajuelita hay mucha crueldad y de verdad me interesaría mucho que en un 

próximo informe ustedes nos traigan un poquito de ese trabajo que ustedes tienen, 

muchas gracias y buenas noches a todos. 

 

Jefe De La Policía Municipal, Johan Abarca 

 

Buenas noches y muchas gracias a los compañeros del Organismo de Investigación 

Judicial por traernos estos números que en realidad arrojan la realidad del cantón, una 

realidad que nosotros como policía municipal hemos ahora para marzo ahora dos años 

atrás intentado ponernos en hombros y dar el 100% en algunos números que nos 

presentan los licenciados si hay una tendencia a la baja en algunos delitos como los 

delitos contra la propiedad o de propia mano algunos y en realidad yo si quiero apelar 

al esfuerzo de los compañeros, al esfuerzo de nosotros como policía municipal porque 

no son casualidad, han sido también esfuerzos que la policía investigativa en su caso ha 

visto que nosotros la policía preventiva sea fuerza pública o policía municipal ha hecho 

grandes esfuerzos. 

 

Aprovechando el espacio y devolviendo la cortesía de los compañeros del OIJ, queremos 

darles una muy buena noticia para el año 2021 tenemos un reforzamiento en lo que es 

el sistema de bio vigilancia en el cantón, desde el 2019 a la fecha hemos tenido un solo 

estatus en lo que es el sistema de bio vigilancia y para el 2021 se viene a reforzar con 

una tecnología inteligente de algoritmos para placa lo que viene a facilitar aún más la 

relación que tenemos entre ustedes y nosotros policía administrativa que para el 2020, 

fueron 56 secuestros de discos los que ustedes en sus diferentes dependencias hicieron, 

homicidios y todo tipo de delito que comentaba el licenciado anteriormente y nosotros 

pudimos hacer una asidero de prueba para poder finiquitar algunos de los casos donde 

en buena relaciones que yo he tenido con investigadores nos han dicho que el caso se 

ha cerrado o ha sido positivo, entonces nuevamente enmarcar la amistad me hubiese 

gustado no sé por qué no vinieron los compañeros de fuerza pública que es vitalísima la 

fuerza que ellos tienen y recordarles que nosotros con los 11 oficiales que tenemos 

hacemos un esfuerzo bárbaro en realidad a los compañeros que están acá presentes 

aprovecho para felicitarlos porque es un tema de corazón y de compromiso, 

nuevamente darles las gracias a ustedes por exponer esto y esto es solamente una 

pincelada de lo que nosotros policialmente vemos, hay más delitos y más policías que 

están inmersas en esto como comentaba el compañero aquí que estamos trabajando 

con la policía de control fiscal, con PCD incluso con la DIS interpol que han venido 

porque acá llega gente a esconderse y estamos trabajando en eso, entonces darles esa 

noticia de que este año nos vamos a reforzar con un sistema más inteligente en cuanto a 

lo que son cámaras para tener una sensación de seguridad y una respuesta más 

oportuna de primer respuesta, muchas gracias y  nos vemos en otra entrega nosotros 

vamos a hacer una entrega de resultados para el Concejo Municipal en las próximas 

semanas en la agenda vamos a hacer una presentación donde vamos a dar los números 

claves que tienen que ver desde la parte municipal patentes, construcciones y demás 

cosas que la policía administrativa tiene que ver que vienen muchos de estos datos 

entonces para que estén atentos con eso, lo vamos a hacer igual con la probidad 

necesaria, con la claridad y transparencia y son datos factibles que se pueden 

comprobar a nivel estadístico que nosotros como policía municipal tenemos, muchas 

gracias y buenas noches. 
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Regidor Ronald Mendoza 

Buenas noches señor Alcalde y a todos los compañeros del Concejo en pleno, a todas las 

personas de Alajuelita que están en vivo también a los señores del Organismo de 

Investigación Judicial que nos habilita la línea 800, eso hace que realmente la gente 

tenga un acceso directo a poder denunciar este tipo de cosas eso agilizo muchas cosas 

pero también una pregunta que tengo esto es una estadística que ustedes hacen 

conforme  a denuncias que ustedes tienen, sabemos que puede llevarse mucho más 

puesto que hay gente que realmente no denuncia esto por el asunto de que cuando 

llegan al departamento a hacer el trámite allá en menor cuantía en muchas veces la 

tramitología hace que la gente no pueda ir por temas de trabajo, temas de tiempo por 

eso es de que suba un poco más, pero bueno solo una pregunta tengo yo ¿podría ser un 

poco más fácil o un poco más rápido digamos los tramites en el tribunal en el 

departamento de mayor menor cuantía? Muchas gracias por estar acá y traernos el 

reporte. 

 

Lic. Emilio Segura 

Claro con todo gusto, lo del tema de bienestar animal es un tema bien interesante no 

dejarlo por ahí abandonado inclusive el Organismo de Investigación Judicial ha hecho 

un gran esfuerzo porque hay demasiadas limitaciones con relación a la atención y el 

trámite de lo que es bienestar animal, pero si lo tenemos muy claro inclusive cuando yo 

estaba en delitos varios fui uno de los que me toco dar apertura a la ley de los menores 

desaparecidos y el tema de bienestar animal entonces si les cuento que es un tema que 

se tiene pendiente y tienen que entrar muchos actores porque el contenido económico 

para fortalecer eso y que sea un musculo bastante bueno hace falta contenido 

económico y en el caso de nosotros inclusive bienestar animal el lunes pasado 

organizamos un allanamiento en Tibás, era por un caso de agresión con arma y un 

asunto de un maltrato con un sujeto que le disparó a un animalito entonces ya todo eso 

lo tenemos aquí lo que es el tema animal. 

 

Contestando lo del asunto de la denuncia si, si bien es cierto la estadística que 

presentamos únicamente refleja con las denuncias que se reciben en OIJ somos claros 

que de ahí debe de existir una cifra negra por decirlo así, una cifra que está ahí flotante 

sin embargo, nosotros tratamos de acercarnos a las comunidades, de hablarle  a la 

gente, establecer esos medios de comunicación como los que ya indicamos por acá para 

que la gente si tiene temor por lo menos nos trasladen la información como policía para 

nosotros estudiarla, analizarla y eventualmente procesarla, por medio de 

informaciones confidenciales se han logrado estructurar casos y se ha terminado 

allanando y con personas detenidas ahora bien, el compañero hablaba de estadísticas 

de menor cuantía, ya ahí se sale un poquito del lado de nosotros porque ya es más que 

todo la judicatura por ejemplo ustedes Alajuelita esta adscrita en la fiscalía de Hatillo 

que ya ellos tienen una estructura, que ellos son competencia del Ministerio Público y 

los juzgados son también adscritos o tienen competencia con la judicatura pero si es 

bueno en algún momento que también se haga la consulta o los contactos pertinentes y 

ver de qué manera se pueden facilitar, en lo que es OIJ se trabaja 24 horas ya el 

compañero lo dijo no hay necesidad de hacerse acompañar de un abogado, puede ir a 

denunciar un menor puede ser a cualquier hora inclusive ahí se le da la atención 

inmediata dependiendo los casos o el caso que sea porque hay casos que son de 

atención inmediata entonces ahí tenemos personal disponible, nosotros trabajamos las 

24 horas los 365 días del año, pero si como le digo el asunto de lo de las denuncias en 

los juzgados ya ahí si sería muy irresponsable si te doy una respuesta. 

 

Regidor Suplente Kleyber Álvarez 
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Buenas noches compañeros y compañeras, la pregunta que hizo Jonathan igual a mí me 

llama mucho la atención porque la gente por más que tratamos de decirle que es 

confidencial como que no creen, me gustaría como que ustedes se acercaran por medio 

de las asociaciones de desarrollo e impactar en las comunidades y no solo una vez sino 

varias veces yo soy testigo de una comunidad que una vez contábamos en un año 17 

niños de 13 a 21 años muertos en mi comunidad y llego por dicha una intervención 

importantísima de todas las fuerzas del cantón, del país y sinceramente hicieron un 

trabajo maravilloso, hoy mi barrio por dicha solo quedo con la fama, somos un barrio 

que dio un vuelco de 180 grados en cuanto a todo prácticamente, ahí tenemos siempre 

se mantiene alguito ahí y por dicha la policía municipal les quita los asienticos y las 

vainas ahí a muchas cosas pero yo le voy a decir con confianza igual para policía 

municipal me encantaría también, hablo como presidente de asociación invitarlos un 

día y llevarlos un día para que ellos confíen en policía municipal porque si se a veces los 

ladrones trabajan de una manera que le dicen a la persona que la fuerza pública o tal 

poder les dice la información y es mentira, muchas veces es mentira porque lo que hace 

es meterle miedo a la misma gente para que les de miedo hacer las cosas, entonces ojalá 

que podamos trabajar de la mano y poder seguir ayudando cada vez más y siempre sigo 

agradecido con las fuerzas que llevan esta felicidad a nuestras comunidades, muchas 

gracias. 

 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Muchas gracias buenas noches a todos, de mi parte en nombre propio agradecerles toda 

esta información y creo que en nombre de todo un cantón creo que siempre es 

importante saber por dónde estamos y obviamente pues nos llena de ilusión saber que 

de alguna u otra manera el cantón ha estado bastante tranquilo en este 2020, 

esperemos que siga en esa tendencia como lo dijo el compañero Johan es un esfuerzo de 

todos el OIJ, policía municipal, fuerza pública y hay que seguir en esa línea y yo apelo a 

seguir trabajando en la parte preventiva que es la parte más importante, este año que 

pasó muy complicado con lo de la pandemia porque esa parte preventiva casi que no se 

pudo ejecutar el plan de trabajo que tenían los compañeros de policía municipal, aula 

segura, en los centros educativos al no estar los estudiantes no se pudo hacer y es ahí 

donde hay que llegarle en la parte preventiva y en otros temas, espero que este año las 

cosas cambien y podamos continuar con ese proyecto que fue muy exitoso era 

impresionante cuando en el Liceo de Alajuelita recuerdo que en algún momento que 

estuve ahí es un Liceo que hay que darle mucha atención, los compañeros un muy buen 

trabajo de acercamiento con la dirección entonces creo que ese tema hay que retomarlo 

porque la línea a seguir es la preventiva la parte que hay que reaccionar pues no queda 

de otra pero yo si insisto que esa es la parte más importante, muchas gracias, es como 

un vecino de aquí de Alajuelita porque es tu ruta, a los compañeros de policía municipal 

esos números van a ser de mucha importancia. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Sin más consultas, de mi parte agradecerles el tiempo que sacaron para venir aquí al 

Licenciado Emilio Segura y Pablo Sequeira, con esto les damos por atendidos. 

 

Lic. Emilio Segura  

Muchas gracias, yo les agradezco mucho el espacio escogimos este lugar, este cantón 

porque como le digo uno ve el esfuerzo que vienen haciendo yo les doy seguimiento en 

redes sociales y me gusta mucho, no es la primera vez que estoy por acá ya he estado en 

situaciones complejas hace unos 3 años estuve en una situación compleja que se dio en 

Tejarcillos, que gracias a Dios y a la información que nos trasladaban los mismos 

vecinos fue un éxito la operación o la diligencia que se realizó por parte de las policías 

entonces es un trabajo en equipo, muchas gracias fue un placer estar por acá y 

quedamos a la orden si en algún momento tenemos que hacer con ustedes algún trabajo 
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integral en algún centro educativo, si hay que coordinar con los compañeros de la 

sección penal juvenil, con la unidad canina de traerles a la mascota que tanto le gusta a 

los chiquitos de la escuela inclusive del colegio estamos a la orden, yo creo que la idea 

es esa compartir información y compartir momentos que sean de inversión para la 

comunidad, muchas gracias y buenas noches. 
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Tema 2. 

Presentación de liquidación de la Municipalidad de Alajuelita periodo 2020. 

  

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar   

Se hace entrega del documento   MA-AM-GHM-CO 003-2019, adjunto la liquidación 

presupuestaria 2020. 

Conforme con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 

emitidas en la Resolución R-DC-024-20121, se emite el presente documento en el cual 

se incluye la información referente al Informe de Liquidación Presupuestaria para el 

ejercicio económico 2020, según lo establecido en la norma 4.3.19 basado en el “modelo 

electrónico de la Liquidación presupuestaria” elaborada por la Contraloría General de 

la República. 

Norma 4.3.19 

“Información sobre la liquidación presupuestaria que se debe suministrar a la 

Contraloría General y documentación adjunta. La información de la liquidación 

presupuestaria y documentación adjunta a ella que debe incorporarse en el sistema 

electrónico diseñado por la Contraloría General…” 

Así mismo la norma técnica establece en su numeral 4.3.18 lo siguiente: 

La información de la liquidación presupuestaria y los datos adjuntos deberán 

suministrarse a la Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus 

competencias: 

a. En el caso de las municipalidades a más tardar el 15 de febrero del año posterior a la 

vigencia del presupuesto, conforme se establece en el Código Municipal. 

El ejercicio de la liquidación parte del diagnóstico de la situación actual a nivel 

financiero determinando de esta manera un posible superávit o déficit del periodo, 

mediante el cierre de las cuentas presupuestarias de ingresos y egresos el cual 

determina dicha situación, aunado a esto, los resultados de los estados de cuenta y 
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conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del ejercicio económico mostrando la 

liquidez de la institución al cierre del periodo que finaliza. 

1 En el anexo #1 se resume el informe de resultado de liquidación presupuestaria 2021. 

Por primera vez en muchos años la liquidación presupuestaria 2020  tiene como 

resultado un superávit  por la suma de ¢149.346.396.99.  

2 En el  siguiente cuadro  se detallan  los Ingresos reales recibidos en el 2020 

comparado con lo presupuestado: 

 

3- El total de egresos fueron de  ¢2.809.163.137.50 un 85%  del presupuesto.  
 
4- El detalle de las obligaciones presupuestales se observan en el anexo# 1 
Liquidación presupuestaria   en la sección Superávit  Específico por un monto 
de ¢643.344.295.88 
 
5- La composición del saldo de caja y bancos se detalla  en el anexo #3. 
 
6- Los compromisos del 2020  fueron   por un monto total de ¢188.423.895.14 

El concepto de compromiso es: gastos o egresos contraí dos por medio de Orden de 
Compra u Orden de Pago (contrato), cuya cancelacio n  econo mica no se realizo  al 31 de 
diciembre del 2020 
El detalle de los compromisos  es el  siguiente:  
 

Administracio n   Programa   I                    ¢ 2.495.642.50 
Servicios   comunitarios  Programa II      ¢22.101.308.36 
Inversiones   Programa III                       ¢160.482.851.23 
Inversiones   Programa III                     ¢160.482.851.23 

Partidas específicas Programa  IV                      0    

Retenciones de planillas                          ¢3.3.44.093.05 

Total                                      ¢188.423.895.14    

Descripcion Presupuesto Ingreso Real %  Diferencia 

Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 501.691.032,65 522.695.178,39 104,2% 21.004.145,74

Impuesto sobre el cemento 1.000.000,00 0,00 0,0% -1.000.000,00

Impuestos específicos sobre la construcción 38.500.000,00 317.612.259,58 825,0% 279.112.259,58

Patentes municipales 357.231.996,78 347.249.758,87 97,2% -9.982.237,91

Patentes Licores 51.500.000,00 55.340.598,96 107,5% 3.840.598,96

Timbres municipales 53.000.000,00 37.615.693,34 71,0% -15.384.306,66

Timbres pro-parques nacionales 1.890.000,00 7.666.844,14 405,7% 5.776.844,14

Servicio de cementerio 59.000.000,00 55.387.466,46 93,9% -3.612.533,54

Derechos de cementerio 2.623.044,24 2.623.044,24

Servicio de recolección de basura 719.455.954,77 567.760.762,66 78,9% -151.695.192,11

Serv de aseo de vías y sitios púb. 206.500.000,00 239.999.258,96 116,2% 33.499.258,96

Serv. Seguridad y Vigilancia 160.893.277,20 272.980.646,97 169,7% 112.087.369,77

Venta de otros servicios 19.000.000,00 11.500.385,97 60,5% -7.499.614,03

Multas varias 20.000.000,00 35.329.207,23 176,6% 15.329.207,23

Intereses p/ mora  atraso en pago de Impuestos 47.100.000,00 41.261.834,08 87,6% -5.838.165,92

Intereses p/mora  atraso de bienes y servicios 117.114.730,11 85.868.667,98 73,3% -31.246.062,13

Intereses ganados 0,00 7.933.380,43 7.933.380,43

Escuela de Musica 2.500.000,00 1.685.000,00 67,4% -815.000,00

MOPT (ley 8114) 611.128.097,46 531.527.598,00 87,0% -79.600.499,46

Partidas especificas 9.469.533,00 9.469.533,00

0,00

TOTALES 2.967.505.088,97 3.151.507.119,26 106,2% 184.002.030,29

Menos la UTGV  2.356.376.991,51 2.619.979.521,26 111,2% 263.602.529,75

INGRESOS 2020
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7- A continuación se  detalla  los movimientos de los recursos de la ley 8114. Unidad 

Técnica gestión Vial.    

Recursos recibidos en el 2019      ¢531.527.598                                                                                                                                                                                                                                 

Saldo de Recursos  Liquidación 2019             ¢66.028.132 

Total recursos para ejecutar  2018.                 ¢597.555.730 

Ejecución real  2020                                             ¢458.662.603. 

Saldo Liquidación  2020                                      ¢138.893.127 

8- En el cuadro Relación de ingresos-gasto en servicios comunitarios se determina  el 

resultado  en los servicios,  sumado el 10% de gastos administrativos.     

Servicio                                         Resultado                                                                         

Aseo de vías                             ¢ 38.732.320.17 

Recolección  de basura                                  ¢-104 067.080.31 

Cementerio                                                       ¢6.118.274.63 

Seguridad y vigilancia                 ¢128.162.728.71  

Como se observa los  resultados  de los servicios de Aseo de Vías y Cementerio y 

Seguridad Ciudadana  cerraron con superávit  mientras que Recolección de basura  

cerró con déficit, después  de aplicar  el 10%  de lo ingresado para  cubrir  gastos 

administrativos  como  lo permite la ley.   

9- A continuación se detalla el total  pagado en   transferencias de ley   

 

 

10- Con respecto a la deuda se pagó de la siguiente manera.  

IFAM                            Por Amortización    17.263.868.68   

Por Intereses          31.521.261.80     

Banco Nacional de Costa Rica 

Por Amortización     53.251.836.16 

Por Intereses           23.262.002.83 

Alcalde Municipal Modesto Alpizar L.  

BENEFICIARIO MONTO

Comité Cantonal de deportes y  Recreacion de Alajuelita Transferencia por ley 92.408.020,00

Juntas de Educacion Transferencia por ley 42.800.000,00

Fondo de parques Nacionales Transferencia por ley 15.000.000,00

Junta Administrativa del Registro Nacional Transferencia por ley 7.455.639,78

CONAGEBIO Transferencia por ley 944.960,80

Concejo Nacional de persona con discapacidad Transferencia por ley 12.464.394,00

Ministerio de Hacienda ONT Transferencia por ley 5.252.662,78

Cruz Roja Costarricense Donacion 5.000.000,00

Prestaciones Legales Derechos laborales 2.503.899,19

Total Transferencias 183.829.576,55

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA



19 
 

19 
 

Yo quisiera que no se me vayan los compañeros de policía municipal, además de que es 

algo bastante rápido entonces se los agradezco mucho voy a hacer entrega oficial ya al 

documento de la liquidación, talvez por aquí me regala un recibido y voy a pasarme ahí 

donde el compañero. 

Me voy a quitar la mascarilla para que vean mi expresión de alegría que tengo, de 

satisfacción y no es para menos este es nada más el resumen porque los cuadros 

estadísticos es más complicado, ahí va a quedar para efectos del análisis 

correspondiente en la admisión de presupuesto, pero si estoy muy ansioso en 

compartirles esta parte que es información muy valiosa voy a permitirme leerla que es 

un poquito la presentación del documento donde establece la obligatoriedad en qué 

fecha se tiene que ir a Contraloría que es hasta el 15 de febrero, así que los compañeros 

de comisión de presupuesto tienen estos días para aprobarla, analizarla, hacerle las 

consultas pero quiero rescatar el último párrafo que dice así y por eso les digo que me 

siento muy orgulloso. 

Dice: por primera vez en muchos años la liquidación presupuestaria 2020, tiene un 

resultado de superávit por la suma de ¢149.346.396.99, esto es de agradecer el esfuerzo 

de todo un cantón, el esfuerzo del equipo municipal porque ustedes recordaran que en 

el año 2016, cuando nosotros ingresamos en el primer periodo asumimos la 

municipalidad con un déficit de casi ¢900.000.00 y ese ha sido por todo este tiempo una 

cruz que ahí venia y no nos permitía hacer todo lo que quisiéramos hacer y hoy 

tenemos superávit, esto es bueno que todos lo compartamos porque además de tener 

ese monto que vamos a montar un proyecto que sea de mucho beneficio para el cantón. 

También tenemos platita ahí que ya está en las arcas de la municipalidad, tenemos para 

darle a las juntas de educación ahora con esto de la virtualidad vamos a hacer una 

propuesta ojalá que ellos la tomen de ¢96.205.00,para distribuirlo entre los diferentes 

centros educativos, vamos a hacer una propuesta de que ojalá sea utilizado para la 

compra de Tablet o algunos dispositivos para aquellos niños, niñas y jóvenes que no 

cuentan con eso y les cuesta mucho integrarse a las clases virtuales eso va a ser si ellos 

la tomarán o no, desde mi punto de vista seria como una buena opción pero bueno eso 

sería genial, esto como uno de los montos mayores. 

Para el Comité Cantonal de Deportes tenemos ¢34 millones y un pico también para que 

ellos decidan nosotros los estamos apoyando con aquel famoso proyecto que nos 

presentaron aquí de las mejoras en el estadio para construir infraestructura, para los 

deportes que no sea fútbol que es lo más tradicional para los deportes de contacto 

Taekwondo y todos esos, va a ser una propuesta pero al final de todo ellos tendrán su 

autonomía, en la 8114 que es la ley que nos permite hacer calles mejoras y hacer aceras 

ahí donde se hace el análisis tenemos ¢138 millones ya para que en el momento que 

esto sea aprobado el presupuesto extraordinario para hacer un proyecto bonito de 

aceras o de algo necesario en el cantón ya su análisis correspondiente. 

En seguridad y vigilancia van a tener que comprar un edificio o comprar por lo menos 

el lote porque ya está ahí ya tienen ¢172.585.00, ahí ya se puede pensar en algo muy 

interesante, estoy dando los datos por encima porque aquí tenemos así muy por encima 

los resultados en el 2020 nosotros habíamos presupuestado ¢3.313.787.00, eso es lo 

presupuestado y subimos a ¢3601.000.00, en este tenemos que reconocer que se dio un 

ingreso importante ahora con los permisos de construcción del parque industrial 

entonces subimos los ingresos pero también bajamos los gastos la relación ingresos y 

egresos eran de ¢3313.000.00 y se gastaron como nos amarramos la faja por todo lo 

sucedido ¢2805,000, 00 entonces hay una diferencia de ¢792.000.00 ahí en esos 

¢792,000,00 es donde está la plata que les acabo de mencionar de las juntas de 

educación, de la policía, del comité de deportes y otros datos ahí que son menores pero 

son parte ahí que tenemos que cumplir, como que al Registro Nacional hay que darle 
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¢11 millones eso duele un poco pero es por ley y hay que hacerlo, al Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, al IFAM hay que darle otra plata esos detalles el detalle 

está ahí pero además de eso entonces nos quedan esos ¢149.000.00 para un proyecto 

entonces estamos con el dinero para salir con todas las responsabilidades y 149 y un 

pico ahí para un proyecto que digamos que sea de impacto y necesario para el cantón. 

Yo creo que esto es importante porque ha sido un esfuerzo de mucha gente eso hay que 

reconocerlo y quiera compartirles esto, únicamente el detalle está en la documentación 

que le acabo de dar al señor presidente y que se ha analizado con la comisión de 

presupuesto para ser enviado a la Contraloría antes del 15 de febrero, quería compartir 

esto porque yo creo que es importante para el cantón esta es mi presentación muchas 

gracias. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Excelente noticia don Modesto con esto gana el pueblo de Alajuelita, ganan las 

comunidades definitivamente que Dios va siempre por delante y cuando se hacen las 

cosas bien el respalda, esperamos seguir caminando igual juntos aquí y seguir  adelante 

sacando los proyectos, aprobando todo lo que traiga beneficio para el cantón de 

Alajuelita siempre, mi felicitación a ustedes como administración y a cada 

departamento que ha puesto su granito de arena y su esfuerzo para que esto hoy sea 

una realidad. 

Alcalde Municipal Modesto Alpizar L. 

Este arranque de año está como muy motivador y yo creo que todo lo que arranca bien 

va a seguir bien y va a terminar bien, a manera de recordatorio la iluminación de la cruz 

una fecha importante para nuestro cantón, la inauguración de la feria del agricultor en 

Concepción, el día de ayer la inauguración de la casa de creación juvenil que está 

colaborando con muchos jóvenes en alto riesgo ya son 100 y queremos ver la 

posibilidad de que sean más y ayudarle a esos jóvenes ya muchos de ellos están fuera 

del sistema educativo formal e informal y andaban en otras como decía una joven ayer 

en su exposición “yo toqué fondo y soy otra persona con una agilidad para expresarse 

con un autoestima apoyado ” esto es importante y hoy damos esta buena noticia 

entonces esto nos tiene que llenar de ilusión y seguir trabajando y que esto nos 

comprometa más a seguir siempre con la línea de buscar lo mejor para nuestro querido 

cantón que yo estoy seguro que la gente que estamos acá y la que nos están viendo eso 

es lo que queremos que nuestro cantón se desarrolle de la mejor manera. 

Lo otro es que ya el proyecto industrial el parque industrial ya arrancó, ya están en la 

limpieza, ya empiezan los movimientos eso también va a traer mucho futuro porque va 

a generar empleo porque va a generar patentes y permisos, entonces vieras que si hay 

motivos importantes para estar motivados y comprometernos más, yo quiero que ese 

sea el sentimiento de todos los regidores, de todos los síndicos, de todos los concejales, 

eso de seguir trabajando por el cantón yo quiero que hagamos mancuerna porque para 

eso estamos acá ese el poder, un día de estos alguien hacia una pregunta que ¿quién 

tenía más poder si el Alcalde o el Concejo Municipal? O se cuestiona en el aire, yo aquí 

no vengo por más poder ni más ni menos, vengo a trabajar y tratar de hacer lo mejor 

porque si nos ponemos a ver quién tiene más poder el perjudicado es Alajuelita, aquí no 

hay ni quien más ni quien menos hay que unir esfuerzos y hacer yunta para dar para 

adelante y andar cuestionando ese tipo de cosas no trae nada bien para el cantón, 

muchas gracias. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 
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Muchas gracias don Modesto, ¿alguien tiene algo que decir? Compañeros con esto 

damos por cerrada la sesión de hoy jueves 27 de enero de 2021, muchas gracias buenas 

noches se cierra la sesión. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 


