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 Acta Nº 17 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves  

25 de febrero  del dos mil veinte uno  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   
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Gustavo Adolfo Reyes Castro. 

 

Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

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

dieta son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños. 

 

Orden del día  

 

1. Aprobación agenda. Se aprueba por unanimidad 

2.  Oración:    

3. Audiencia: Jefaturas Municipales 

Orden tema único 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 2021. 

 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

Buenas noches estimados regidores, síndicos a los compañeros colaboradores gracias 

por estar presente, hoy vamos a cambiar la dinámica le vamos a dar la oportunidad 

que sean ellos los que proponen. en años anteriores  

Comunicadora Terecita Zúñiga. 

Bueno para explicarles un poquito el procedimiento que vamos a realizar esta noche 

.yo voy a ir llamando…. Unos programas que son de redición de cuentas y cada uno de 

los…. van a hacer una presentación. Una vez que el compañero finalice se va a dar un 

espacio para que los regidores o síndicos puedan hacer las consultas al respecto 

Planificador, Juan Manuel Picado 

Somos el Gobierno local….. y nuestra misión es lo que debemos llegar a hacer a 

mediano plazo los ejes estratégicos en gestión de cobro, gestión administrativa es 

todo lo que se genera al nivel del cantón 

Regidora, Iris Figeac  

:Quiero felicitar al Departamento de Bienes e Inmuebles yo creo que cuando se hace 

un presupuesto la palabra lo dice presupuesto 2021  y de ahí el compromiso tan 

grande que tienen….. un agradecimiento a ustedes  veo que el presupuesto que se 

aprobó podríamos decir que en su mayoría…una buena calificación, quiero también 

dejar muy clarito porque hace algún tiempo sentí que algunas persona .el superávit 

era por la gran cantidad que estábamos…por los impuestos por eso es que la 

Municipalidad hoy en día….tanta plata entonces en este informe queda muy claro de 

que en realidad de que hubo lo que fue el permiso de construcción…entonces quiero 
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dejar claro esto más recaudación fue más alto en cuanto lo que se había 

presupuestado y eso quería dejarlo en claro y felicitarlos de nuevo por su buena 

labor… 

Don Modesto: Quiero hacer una aclaración….. Se genera a raíz .del permiso de 

construcción del Parque Crucial  

Minuto 34:55 

Jefe de Patentes, Ignacio Arronis  

La afiliación a la ley fiscal pero es otro asunto que lo hemos tratado para no hacer más 

engordoso un proceso levantar un testimonio o un expediente y mandarlo a los 

tribunales porque hasta cierto punto eso sería más trabajo para nosotros y es más 

expedito aplicar las sanciones de acuerdo a las normas que tiene la Municipalidad, 

luego tenemos el otro caso que no lo veo muy bien que es con el asunto de los 

permisos provisionales para los negocios, con esto de la Pandemia se vino los 

problemas que el Ministerio de Salud prácticamente tenia cerrado, no había la 

contención de que el 20% tenían cerrado entonces la gente estaba pegando el grito al 

ciento a la Municipalidad que como hacían que tenían que trabajar que no podían 

hacer nada que no tienen trabajo, entonces vienen a nosotros entonces aquí se 

resolvió en la….tributaria y el concepto también directamente con Don Modesto y en 

reunión con Doña Rosario que podíamos ayudar al pueblo que estaba queriendo 

trabajar y quería poner un local y no podía porque le estaba cuartando el derecho el 

Ministerio de Salud, de acuerdo a la Contención Política el Estado como parte tiene 

que darle el suministro de trabajo al ciudadano entonces nosotros en este sentido 

vimos el asunto y lo analizamos y si es una patente potencial entonces se le da un 

permiso provisional con un máximo de dos meses y si la persona va generando los 

documentos entonces se le va aprobar un poquito hasta que ya se configure la patente 

con la condición de que esa patente va a poder pagada a nivel retroactivo a partir del 

momento que se dio el permiso se ha alimentado eso y la gente ha respondido poco a 

poco va saliendo pero la Municipalidad se ha nutrido de esas patentes y la gente ha 

trabajado también por ese lado. 

También no aparece ahí pero los inspectores ellos generaron 1725 casos que 

resolvieron en 6 meses casos que son procesos diferentes y también ellos están en 

este momento cooperando con la empresa hay un inspector asignado por día para que 

acompañe la empresa que es la gestora de bienes e Inmuebles en la calle la gestión de 

cobros eso es otro trabajo que están haciendo ellos entonces la Labor de las 

inspecciones es coordinar con la Municipalidad en todos los aspectos para dar esos 

frutos. Mucha gracias. 

Regidora Iris Figeac  

 ¿Con cuántos inspectores cuenta su departamento?  

Jefe de Patentes, Ignacio Arronis  

El Departamento cuenta este momento yo digo que son 5 inspectores pero de los 5 

inspectores yo ahorita cuento solo con 4 y tengo uno que ahora está enfermo que es 

Gerardo, entonces tengo tres y de esos tres tengo que hacer como dicen un esfuerzo 

exhaustivo para poder sacar eso a veces tenemos que querer más trabajo en la calle 

como las patentes y toda esa cosa pero no nos alcanza el suministro de las personas 

entonces yo a veces salgo a la calle para hacer  trabajo de ellos para poder cumplir y 

en realidad como le digo son tres inspectores y yo tengo que rotar uno por día para la 
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empresa para que los acompañe porque tienen que estar ellos porque son los 

inspectores municipales los que notifican en realidad el documento entonces me voy 

quedando prácticamente con los trabajos pero como le dije a nivel de separación uno 

por uno vi el día entonces lo que hice fue que distribuí todos los trabajos no los 

construimos solos sino que los distribuí para sacarle el mejor provecho al 

departamento y a los inspectores. 

Ahorita gracias a Dios Don Modesto ya hay un poco de respuesta a nosotros que 

habíamos pedido siempre un vehículo, ya nos asignaron un vehículo que para 

nosotros es más rápido nos podemos mover más hay muchas situaciones como las 

maquinas del pinball y un sinfín de cosas que hay que entrarle también pero el 

problema es que necesitamos más personal. Ingeniería ellos tampoco ayuno a eso 

pero desgraciadamente yo solo tengo un inspector asignado a ingeniería entonces de 

los 4 me quedan solo 3 entonces esta es la situación, el Departamento de Inspección 

realmente hace mucha fuerza y genera mucho dinero a la Municipalidad porque sino 

fuera el Departamento de Inspecciones que es el soporte principal debajo que entrega 

toda la documentación que sale de administración tributaria estaríamos un poco feos 

en ese asunto pero vamos a seguir en la lucha yo soy uno de los inspectores que me 

uno y salgo a la calle ustedes me van a ver porque salgo  hacer los trabajos más 

delicados que hay, para nadie es un secreto que viene y se monta un negocio grande y 

vienen y le envuelven una patente a usted como abastecedor y resulta ser que al hacer 

la inspección no es un abastecedor, es un minisúper o un supermercado la patente es 

que están hablando de una cosa pequeña y aun  millón y resto entonces yo hago esta 

metodología de inspección eso grande lo hago yo y recomiendo al Departamento de 

Administración Tributaria en realidad el insumo para que ellos hagan los cobros. 

Regidora Iris Figeac.  

Le hago la pregunta precisamente porque siento que siempre ha habido preocupación 

por que se ha dicho que hacen los inspectores verdad, sobre todo cuando se habla de 

las inspecciones a los permisos de construcción la gente que construye fines de 

semana y todo eso pero viendo su informe creo yo que más bien los inspectores ¿Qué 

hacen los inspectores? Están trabajando mucho porque solo con prácticamente 3 

inspectores, tienen 5 pero tienen que darle 1 a Ingeniería entonces imagínense 

ustedes esta pobre gente está trabajando con un personal que yo no sé cómo están 

haciendo más bien siento que es un Departamento que hay darles más fortalezas, 

también considerarlos en próximos presupuestos que tengamos nosotros que ver 

porque se trata de que esta Municipalidad trabaje bien todo y entonces cuando se 

presentan estos informes nosotros podemos darnos cuentas que hay algunas 

debilidades y no es porque no hayan malos empleados ni porque no están capacitados 

sino porque muchas veces talvez la misma Municipalidad no tienen el cómo crear esas 

plazas para que se pueda trabajar al 100% entonces más que todo hice el comentario 

para que lo tomemos como Concejo en cuenta y lo analicemos un poquito sobre la 

situación que están teniendo los inspectores verdad son muy poquitos para tanto 

trabajo. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar  

Concuerdo plenamente con el planteamiento de Doña iris es un Departamento que 

hay que fortalecerlo pero hay que recordar que en este momento por decreto no se 

puede crear plazas nuevas sino tenemos que trabajar con lo que tenemos y hacer lo 

mejor posible. A raíz de toda esta situación lo que hemos hecho porque siempre 

teníamos dificultad porque no teníamos con que movernos o con que movilizarnos 

entonces a raíz de que ya la policía municipal tiene unos vehículos nuevos ya 
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liberaron los dos pick up blancos entonces estamos asignando al Departamento de 

Inspecciones en conjunto con ingeniería que también tenían dificultad de salir al 

campo a inspeccionar, uno de los vehículos para que se le facilite un poco más 

lógicamente con esto esperamos mejores resultados en ese sentido entonces de 

momento esto estamos haciendo para fortalecer el Departamento. 

 Jefe de patentados Ignacio Arronis.  

Yo quería enfatizar al principio, así como se creó las multas para las patentes un 

asunto que se hizo con esfuerzo de administración tributaria, ya yo le comente a Don 

Modesto en una reunión con Johan y otros compañeros de jefaturas de que estamos a 

la perspectiva o a la proyección de aplicar multas a las construcciones que sea como la 

administración tributaria de nosotros, manejamos toda la situación buscar la 

metodología para aplicarla, yo estoy haciendo estos análisis estamos viendo cómo 

hacemos y cómo podemos entrar por ese lado. Pero yo en este momento ya le dije a 

Don Modesto yo puedo hacer el problema y el proceso pero yo necesito que por favor 

me ayuden con dos inspectores para trabajar en ingeniería que serían los que vienen a 

trabajar directamente a ingeniería para poder generar esas multas así como se 

generaron 36 millones el año pasado en patentes que fueron esfuerzo de nosotros 

prácticamente así también se pueden generar unos insumos más por la cuestión de las 

construcciones. 

No por la ley de las construcciones sino por las otras leyes que vienen en coyuvancia 

que se pueden analizar y se pueden hacer, entonces yo estoy viendo este asunto pero 

ya me dieron un carro pero necesito los dos inspectores porque como le digo los que 

tengo no los puedo utilizar estaría descubriendo aquí para cubrir aquí y sería un poco 

difícil. Yo estoy en la mejor voluntad de ayudarles con mucho gusto porque a mí me 

sobra la voluntad y el conocimiento para poder hacer eso pero si necesito la 

cooperación. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

La idea es y ojala no tuviéramos que cobrar ninguna multa la idea es no llegar a eso 

sino darle el acompañamiento y que la gente haga las  cosas a derecho eso es lo ideal 

sabemos que hay cultura de construir en Semana Santa y todo ese tipo de cosas pero 

yo pienso que tenemos que irlo mejorando y hacer conciencia a la agente porque a 

veces lo que tienen que hacer es una obra menor que si vienen y piden el permiso les 

sale mucho más barato que después pagar una multa, eso es una información que 

tenemos que darle a la gente porque hay ese concepto “después pago la multa” y eso 

lo lleva a tener pérdidas más importantes, tenemos que mejorar de tal amanera que 

no se llegue a cobrar multas sino que toda la gente haga las cosas a derecho que es lo 

ideal pero es un tema que hay que trabajarlo porque hay esa cultura de hago las cosas 

y aquel decir que deporsi la Muni no hace nada. Quizás en el pasado yo no lo culpo a 

nadie talvez no tenían las herramientas o posibilidades de tener más control yo creo 

que ahora gracias a Dios con los inspectores y la policía Municipal ya se está logrando 

tener un mayor control de todas estas construcciones bueno, que se hacen ahí de 

forma ilegal en lugares inapropiados. 

Se está trabajando en eso y es un tema que también hay que mejorarlo entonces más 

bien llamar a conciencia a la gente que si tienen que construir que se acerquen al 

Departamento de Ingeniería ahí se le da la orientación adecuada para no incurrir en 

tener que llegar a hacerle una multa que es lo menos que nos gusta. 

Regidor, Alonso Salinas  
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Mi comentario venia por ahí, felicitarlos más bien porque trabajan con las uñas este 

tema de otorgar permisos temporales mientras los comerciantes reúnen todos los 

requisitos me parece que es muy importante porque no frena el comercio y eso nos 

ayuda y beneficia a todos entonces es una buena medida que están implementando y 

por eso quiero felicitarlos. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Gracias a Dios y a esa estrategia los ingresos del 2020ª pesar de pandemia la 

afectación no fue tan importante como la esperábamos aquí y es a raíz de esa 

dinámica de darle la oportunidad a las personas si cerraban un negocio tenían la 

oportunidad de abrir otro, llegaban aquí con emprendimiento se le mandaba a 

trabajar y se les deba un tiempo prudencial, lógicamente ayudo mucho a los ingresos 

de la Municipalidad y lógicamente se le pudo ayudar a mucha gente que estaba en ese 

momento pasándola mal se puede decir. 

Síndica de San Felipe, Hilda Guido 

Buenas noches a todos agradeciendo muchísimo este informe que están dando, es 

muy agradable y le agradezco a los compañeros que verdaderamente están haciendo 

un trabajo como lo dijo mi compañero con las uñas pero ahí vamos poco a poco, si 

ahorita no tiene uñas después tiene que cortárselas porque luego las tiene muy largas. 

Mi pregunta es a usted compañero ¿Cómo hacen ustedes con las personas digamos yo 

he llamado y dicho si el carro de la basura pasa recogiendo desde el día lunes, tengo 

vecinos que desde el día sábado sacan la basura y no son bolsitas pequeñas, son bolsas 

de jardín yo salgo y le digo señora disculpe, pero el carro pasa hasta el lunes guarde su 

basurita y la puede sacar el Domingo en la noche, ahí me dicen barbaridades que no 

las puedo repetir pero como a mí me resbala ya eso, ya me acostumbre y doy mi 

respeto para que me respeten pero tampoco no permito esas cosas yo he llamado y 

pregunto ¿qué hacen ustedes cuando yo llamo y les digo que esas personas están 

haciendo eso y la basura está ahí regada y todo eso y hasta el lunes pasa el carro como 

que a la persona no le interesa pero yo siento que a ellos les deberían cobrar multas 

cuando vienen a pagar impuestos si es que vienen y eso es algo muy preocupante que 

le tenemos que poner atención en todas las comunidades porque es en general, hay 

lugares como allá en la Guápil donde tiran la basura a diestra y siniestra que por cierto 

antier hubo una quema terrible y ahí hay personas con asma y todo ese humo 

perjudica y todas las casas ni se veían del humo tan negro que salía, entonces nosotros 

hemos tenido esa batalla y la hemos estado teniendo y queremos que la Municipalidad 

nos ayude a ver que hacemos ahí porque hay lotes baldíos y eso que lo ocupa la gente 

hay de esos que van a recoger porque yo visto que hay de la Municipalidad que van a 

recoger la basura no tradicional eso es una batalla que creo que el señor alcalde la está 

haciendo para que lo haga general en todas las comunidades. 

Todos estamos dispuestos a ayudarle entonces eso es muy importante y cuando 

nosotros llamemos nos pongan importancia a la queja yo sé que soy una persona que 

no se si les caigo bien o mal pero no me interesa, lo que yo quiero es mejorar el Cantón 

de todas esas malas costumbres pero que nos pongan atención cuando venimos con 

una queja, la ola es preocupante compañeros me llego la información que parece que 

esas personas que tienen venta alrededor de la escuela están vendiendo cigarros a 

menores y a personas que pasan por ahí así que para que les pongan más atención si 

tienen permiso para estar ahí pero ese es un punto muy importante por lo que están 

haciendo, muchas gracias. 
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Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Talvez pedirle a doña Hilda y gracias por el tema pero la vamos a dejar para que la 

responda en la parte de la participación de la Gestora Ambiental es un tema de 

ambiente entonces ahora cuando la gestora haga su presentación le planteamos la 

pregunta a ella directamente  

Regidora Noilyn López. 

Gracias buenas noches me gusta ir al punto voy con lo que son inspectores he sido la 

enemiga de los inspectores siempre probablemente porque me suena que extraño que 

los inspectores tengan que ir a notificar si hay una empresa que se paga para hacer el 

trabajo se suponen que deberían de cubrir todo el proceso. 

Numero 1: tengo entendido que Don Johan y su gente también notifican, también 

hacen inspección entonces quiere decir que ellos están funcionando como inspectores 

a la vez porque ellos llegan a cerrar construcciones y hacen cosas así están haciendo 

inspección quiero que me aclaren aquí y ahora normal, aquí de Noilyn hay una 

inspectora contratada que le tienen chofer, porque si es parte de ser inspector tener 

su licencia para conducir y tienen que tenerle chofer para que la jale, se está 

desperdiciando un empleado para jalar una inspectora entonces yo quisiera saber qué 

pasa con todo eso. Muchas gracias. 

Jefe de Patentes, Ignacio Arronis.  

Bueno se refiere con respecto a la inspectora que anda con un carro ella es la 

inspectora que está asignada en ingeniería y como lo dije anteriormente nosotros no 

contábamos con unidad para movernos ciertamente a ella se le está dando un soporte 

para que ella haga los trabajos de ingeniería se le está cooperando, cuando hay 

vehículo que nos dan a nosotros ella lo maneja pero si no hay un vehículo igualmente 

otro compañero le presta la colaboración para hacer los trabajos más rápidos en 

ingeniería hay que ver también que hay bastante como le digo hay demasiado trabajo 

y no se puede hacer con una sola persona, es difícil yo paso por mucho lado y veo que 

es demasiado no se puede definitivamente y con respecto a las notificaciones que el 

compañero Johan hace pues sí, él es un auxiliar son de la policía Municipal ellos son un 

soporte muy importante para nosotros como le digo a ustedes ellos me traen a mí los 

insumos y gastos gracias a ellos se han generado las multas que se reportan, es una 

labor de coordinación tanto de ellos como nosotros, ellos lo traen y yo soy que el que 

hago el proceso y el desarrollo de todo y hacen la aplicación de la multa yo resuelvo 

los recursos revocatorios, las apelaciones auxiliarías y todas esas cosas pero es gracias  

a la intervención de ellos que están en la calle ayudándonos que logramos estas cosas 

porque antes no lo podíamos hacer por lo mismo porque antes el personal no lo 

teníamos. 

Todo lo que usted me dice tiene una relación suya con respecto a los inspectores pero 

porque por la mala imagen que se las ha dado a ellos que son un grupo de vagos que 

no trabajan porque así yo lo catalogo  pero durante cada 6 meses que yo presento los 

informes yo informo ahí en gráficos y todo como se trabaja tanto en el Departamento 

como tal como el Departamento de ellos en sí, de cada inspector su trabajo puntual se 

hace mención ahí los inspectores trabajan como le digo son muy pocos no se puede  

hacer lo que quisiera hacer tanto porque Alajuelita es un lugar muy conflictivo y hay 

tres distritos que son demasiado fuertes y muy grandes ustedes lo saben San Felipe, 

Concepción y San Josecito el centro es otro lugar muy grande entonces hay que 

abarcar demasiado no se puede entonces ustedes me van a disculpar pero como le 

digo los informes tan arrojando los resultados del departamento. No somos esas 
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personas que creen que nos quedamos sentadas sin hacer nada estamos trabajando, 

estamos luchando y buscando la forma de generar más pero desgraciadamente no 

podemos hacer más. ¿Alguna otra pregunta?  

Regidora Noilyn López  

Porque ellos deben repartir las notificaciones si se supone que es la empresa que debe 

abarcar todo eso  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Para contestar eso por un tema de legalidad para que la notificación este a derecho 

tiene que haber un representante de la Municipalidad de no ser así la notificación no 

tendría ninguna validez es meramente una situación de legalidad porque se le da la fe 

y las notificaciones van con la firma de algún miembro de la Municipalidad por eso es 

que en ese sentido viene acompañado de un inspector Municipal es meramente de 

tipo legal la disposición no sé si Don Edwin quisiera ampliar un poco esto o le queda 

claro de no ser así siempre estamos en la mejor disposición de hacer cualquier otra 

aclaración entonces esta es la situación que se da. 

Jefe de Patentes Ignacio Arronis  

Con respecto a las notificaciones  como dicen Don modesto la empresa como tal 

emiten toldas las resoluciones como un macro proceso todo pero para las 

notificaciones tienen que haber una persona que tenga carácter oficial porque razón 

porque si vienen una notificación que no está hecha por un inspector está viciada en 

unidad esa notificación al hacer un recurso revocatorio un recurso de lo que sea se cae 

completamente por los vicios de unidad porque no está hecho por una persona que 

este autorizada, un personal municipal como lo es el inspector para eso el inspector 

tiene esa fe para hacer esos procesos y por esa razón ellos tienen que ser 

acompañados por ellos entonces, la notificación como tal la tienen que hacer un 

inspector. 

Ellos nos andan acompañando con todo el trabajo desde luego pero ellos tienen que 

hacer el documento y firmarlos ellos. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  

Compañeros voy a tomar este para yo seguir brindado la palabra porque ya son casi 

que las 8 de la noche y solo han expuesto 3 y son 19 para que lo tengamos presente 

entonces obviamente que se van a ir aclarando las dudas y todo por el estilo para que 

también seamos muy puntuales y también a los expositores solicitarles de la manera 

más atenta que también sean muy puntuales. 

Regidor, Ronald Mendoza  

Gracias Señor presidente, buenas noches señor Alcalde y Vicealcaldesa Concejo en 

pleno ya la gente está por Facebook todo el pueblo a Teresita y a todos los 

funcionarios de administración, primero felicitar a Don Arronis el Licenciado por su 

excelente trabajo que ha hecho hasta el día de hoy estamos hablando de una extensión 

territorial de 21.7 kilómetros donde si hacemos un evalúo estamos hablando de 

7000.23 kilómetros por cada uno o sea abarcar ese tipo de territorio para una sola 

persona es casi imposible si lo hacemos de una manera porcentual, agradecerle por el 

trabajo porque yo mismo lo he visto caminando por las calles, lo he visto por aquí y 

por allá así que agradecido con el trabajo titánico que hace verdad y redoblar 

esfuerzos. 
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Sin embargo, creo que también como le dijo el señor alcalde hablamos de la multa, 

hablamos de la gente que tiene una cultura hay veces que esta cultura se ha elevado 

llamémoslo así en asunto de que la Municipalidad tampoco talvez el tema de las 

personas sacar un permiso es un tema tedioso entonces la gente busca opciones más 

rápidas, entonces viene semana santa y yo construyo talvez la gente no sabe que hay 

diferentes tipos de permisos obras menores que en obras mayores, obras menores el 

papeleo es diferente entonces esta son las cosas que la comunidad no sabe, entonces 

seria educar un poco al pueblo, enseñar al pueblo de que tampoco se va a llevar dos 

días acá, la mayoría de gente tiene sus trabajos y sacar un día de trabajo venir a  hacer 

un papeleo y tal vez no un día va a durar porque la gente piensa que va a durar 2 o 3 

días haciendo un papeleo en cuanto a permisos y tal vez son obras menores entonces 

sería importante erradicar como lo dice Don modesto ese tipo de cultura pero 

solamente se erradica dándoles las herramientas a las personas y educándolos para 

que ellos sepan que se pueden acercar con toda confianza a la Municipalidad, y que lo 

que pensaban de los permisos y el costo de estos  talvez no iba a ser nunca lo que ellos 

en algún momento pensaron o imaginaron entonces tomaron la opción más rápida de 

hacer las construcciones de esa manera, muchas gracias. 

Regidor Suplente Kleyber Alvares  

Buenas noches compañeros es solo una observación así a Don Edwin  Alemán igual 

con don Johan es que a veces es como tedioso que lleguen donde una persona y que le 

digan que es que alguien llamo porque está haciendo algo ilegal yo pienso que 

deberían decirle a los inspectores simple y sencillamente están haciendo algo ilegal y 

punto porque a veces es muy feo que lleguen y le digan por ejemplo donde uno usted 

si es sapo me dijo el inspector que usted fue el que llamo y yo ni siquiera sabía que 

estaban construyendo entonces que tengan carácter y que sepan que el trabajo de 

ellos es ir a ver que algo ilegal esta ilegal y que tienen sus consecuencias entonces 

como observación que ojala le puedan decir a los inspectores que ojala e igual a don 

Johan de la Policía Municipal que cuando lleguen, lleguen como ley como tiene que ser 

si alguien está haciendo algo mal es porque está mal y punto no porque alguien llamo 

porque eso se presta cuando la gente se aburre de estar diciendo algo porque resulta 

que si digo me van a echar al agua mejor no digo nada y todos somos inspectores en la 

verdad, todos tenemos que estar siempre atentos de que las cosas se estén haciendo 

bien para que los ingresos entren a  la Municipalidad, nosotros como representantes 

de la Municipalidad entonces ojala que lo hagan así muchas gracias.  

Comunicadora Terecita Zúñiga.  

Muy bien, muchas gracias ahora le voy a solicitar a Doña Silvia Molina Arias encargada 

del Departamento Contable y Contadora de la Municipalidad que por favor haga su 

presentación.  

SRA. SILVIA MOLINA CONTADORA MUNICIPAL  

Esta es la presentación de los ingresos versus los presupuestos pero ya Edwin lo 

presento o sea son los mismos números que Edwin presento, bueno aquí este número 

¢149.346.396 es el superávit que anoto la liquidación presupuestaria 2020 de 

ingresos menos egresos y menos compromisos este dan un superávit de ¢149.346.396 

esto durante mucho años hemos arrojado siempre resultados negativos de déficit y 

como lo dice ahí por muchos años entonces este es un resultado muy satisfactorio 

para este año 2020 que  a pesar de la pandemia hayamos obtenido tener un superávit. 

En cuanto a los egresos una de las partidas de mayor significancia en egreso son las 

transferencias que le tenemos que dar a varias instituciones ya sea por ley o por 
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acuerdos, entonces tenemos que por Ley al Ministerio de Hacienda transferimos 

¢5.252.662 a la Junta Administrativa de Recurso Nacional que por ley tenemos que dar 

bueno es un 3% pero de acuerdo a la ley 9848 nos permitieron rebajarle este 

porcentaje a 1.5%  y este porcentaje no equivale a este porcentaje eso   fue lo que le 

pagamos a ellos, pero si tuvimos que pagar ese 1.5% a ellos les pagamos 7.455.639 a 

Conagevio le transferimos ¢944.960 a las Juntas de Educación le transferimos  ¢42.800 

millones, al fondo de Parques Nacionales le transferimos ¢15 millones al Concejo 

Nacional de la Persona con Discapacidad le transferimos ¢12.464.394 al Comité 

Cantonal de Deportes le transferimos ¢92.408.20 y a la Cruz Roja le transferimos ¢5 

millones y en prestaciones legales que se toma como una transferencia a nivel de 

registro pagamos ¢2.503.899 nada más.  

Regidor Suplente Kleyber Alvares   

Solo un punto ahí de Cruz Roja ¢5 millones de colones yo pienso que ahí deberíamos 

tener un poco más de conciencia y tratar de cómo darles un poquito más, ya vieron 

que en esta Pandemia, mi hijo que está en la Cruz Roja es colaborador le paso, vieran 

ustedes como paso y la verdad siento que es muy poco en ese aspecto, gracias.  

Comunicadora Terecita Zúñiga. 

Continuamos con los programas, en el programa 1: Se encuentran todos los 

departamentos y todos los procesos de administración en general iniciamos con el 

Licenciado Juan Manuel Picado que nos va a explicar las sesiones del CCCI que se 

hicieron el año pasado. 

SR. PLANIFICADOR MUNICIPAL, JUAN MANUEL PICADO 

Durante el año 2020 se realizó una sesión del CCCI la cual fue el 25 de junio del 2020 

utilizando la plataforma de gipsyme debido a la complejidad y como han dicho mis 

otros compañeros el año 2020 fue un año bastante complejo y difícil logramos hacer 

solo una reunión del CCCI esta evidentemente virtual en esta se expuso el proyecto de 

acción joven que estuvo a cargo del señor Warner Suazo Chanto en el cual se 

realizaron diferentes propuestas para la población joven y se les informo a todas las 

instituciones todas las coordinaciones que se estaban iniciando con respecto a la 

gestión y prevención de la medida de emergencia del Covid 19. 

Así mismo se generaron las primeras líneas para las mesas de trabajo en el avance de 

los proyectos en los cuales están en el Concejo Cantonal de coordinación 

interinstitucional seguidamente a mi me gustaría en esta oportunidad reitero el 

agradecimiento a los Concejos de Distritos a los Síndicos que se conectaron porque a 

pesar de ser el primer periodo electoral para lo cual fueron electos se conectaron 

aproximadamente de 15 a 20 personas a todas las sesiones de capacitación que 

tuvimos anteriormente se habían hecho capacitaciones a los Concejos de Distrito pero 

se habían hecho físicas, este año debido a todo el tema de la Pandemia y el 

distanciamiento social que se generó y a los cierres se hicieron capacitaciones 

virtuales y se abarcaron los siguientes temas: una determinación de toda la estructura 

administrativa de la Municipalidad fue el primer tema que se abarco se les explico a 

los Concejos de Distrito y  a los Síndicos como estaba estructurada la Municipalidad se 

les explico cómo se organizaban los Concejos de Distrito y a que leyes se podían 

referir, se les explico los instrumentos de planificación y como es que los proyectos se 

vienen alineando y desde hace diez a cinco años se les explico de donde viene los 

recursos económicos para que ellos ejecuten los proyectos, se les hablo en este caso 

de partidas específicas y los presupuestos participativos licores. 
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Se les explico como ellos son una parte fundamental y estratégica en la gestión de la 

Municipalidad en los cantones porque ellos son una de las primeras organizaciones de 

base a nivel distrital la cual tienen la obligación de venir a este espacio colegiado o 

incluso hacia la administración y exponer los proyectos o problemas que requiera 

para la mejora de su distrito, se les explico el procedimiento de los proyectos 

participativos del reglamento de licores y se les explico en forma general el tema de 

las partidas específicas aclarando que  debido a todo el tema de la pandemia 

probablemente el Gobierno central no iba a girar los recursos, aspecto que finalmente 

se materializo  entonces no pudieron ejecutar ningún proyecto de partida específica, 

el único proceso de proyecto que presentaron fue el de presupuesto participativo de 

licores. De igual forma reiterar el agradecimiento y participación que tuvieron los 

Concejos de Distrito en conectarse por primera vez a una capacitación y además de 

conectarse de forma completamente virtual. 

SRA. FUNCIONARÁ LILLIANA VARGAS GUILLEN  

Buenas noches, gracias con respecto al plan regulador ustedes saben que es un 

proceso que hemos venido trabajando dese el año 2019, terminamos el 2019 con una 

audiencia pública la cual genero bastantes consultas y bastantes preguntas que en el 

año 2020 ya tuvimos que hacer las respuestas de todo este proceso, luego de eso 

tuvimos que hacer preparar el plan regulador para poder hacer la presentación ante el 

INVU que es el proceso que continua luego llevamos también paralelo a esto otro 

proceso que se llama Vialidad ambiental nosotros la tenemos aprobada desde hacía 

mucho tiempo había que actualizarla puesto que estábamos haciendo una zonificación 

nueva y se tuvo que actualizar, entonces se tuvieron que presentar nuevos 

lineamientos y nuevos cambios que se hicieron por estas nueva zonificación. 

Se llevaron dos procesos el del INVU y el de SETENA, cuando se presentó el proceso al 

INVU muy agradecidos con los señores del Concejo Municipal y la administración ellos 

tuvieron la voluntad de poder darle al plan regulador un presupuesto de 17 millones 

para poder hacer los pagos para que se hiciera la revisión en el INVU. Esto es muy 

importante porqu3e es parte de los requisitos que se tenían  que dar se logró hacer 

este pago se presentaron los requisitos y en el mes de Agosto  hicimos la presentación 

al INVU ya ingreso y nos dieron o el gobierno nos daba unos tres meses para obtener 

la primer respuesta para el mes de Diciembre tuvimos esa respuesta, ya tenemos 

prácticamente lo que nos hace falta, cuando era la primera vez era teníamos esto 

vamos a ver que falta ya ellos nos dieron los lineamientos que son lo que ellos ocupan 

y necesitan y en este momento estamos trabajando en todo ese proceso. Luego por el 

lado de SETENA tuvimos el visto bueno ya tenemos aprobada la vialidad ambiental 

actualizada como debe ser porque también esto es parte de los requisitos que se 

deben de presentar al INVU ahora vamos a trabajar durante este año unos 6 meses 

más para poder entregarle al INVU toda esta actualización que ellos nos piden y 

continuamos con este proceso entonces la Comisión del plan regulador, técnicos de la 

Municipalidad el señor Jaime Casasa, mi persona y los compañeros de plan regulador 

del Concejo volvemos a arrancar de nuevo para poder hacer esta asegunda entrega, 

esperando en Dios que ya podamos tener nuestro plan regulador a fin de año muchas 

gracias. 

LIC KAREN REDONDO BERMUDEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

Buenas noches a todos Concejo Municipal, Don alcalde la unidad de contratación 

administrativa y proveeduría como es la rendición de cuentas del año 2020 nosotros 

los dividimos en dos semestres, la unidad en el primer semestre se ha enfocado en 
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realizar las contrataciones necesarias para atender el inicio de la pandemia todo 

saben que la pandemia dio inicio prácticamente en Marzo entonces la unidad tuvo que 

avocarse en contratar lo que era equipo de protección personal para a todos los  

funcionarios, equipos necesarios en las comunidades, guantes, mascarillas, equipos 

para policías cierre de parques y todos esos implementos paralelamente se trabajó 

para la contratación de uniformes al personal  cámaras de video vigilancia también se 

trabajó en contratar la empresa para cobro administrativo que tenemos en la 

Municipalidad actualmente esa unidad se encarga también de realizar las 

exoneraciones de impuestos tener la actualización del sistema SIAC que se hace en la 

contraloría general también esa unidad se encarga de gestionar lo que son vales de 

caja chica que durante todo el año se gestionó 192 vales de caja chica por 6.720 mil 

eso en la parte de lo que fueron contrataciones en el segundo semestre se apoyó o se 

dio inicio a la etapa de apertura de lo que es el ingreso a la plataforma SICOP se 

suscribió el convenio con RACSA se inició todo lo que fue la capacitación se 

capacitaron 43 autoridades municipales en el uso de la plataforma se hizo lo que fue 

las firmas digitales también se trabajó en configurar los sistemas de cómputo de todos 

los funcionarios para que pudieran tener el ingreso, se trabajó con el sector comercial 

del Cantón a fin de instarlos a que se registren en la plataforma para poder seguir 

contratando con ellos bueno y dicho esto prácticamente lo que quedó para el 2021 es 

la fase del inicio ya actualmente tenemos 4 contrataciones, ahí vamos enero y febrero 

ya ingresando animando a los compañeros a que hagan las compras a través de ese 

sistema que dicho sea de paso no es sencillo pero bueno ahí todos tenemos que ir 

dando el saldo tecnológico eso mediante esa plataforma, a partir del mes de Setiembre 

la unidad brindo apoyo que la atención del mantenimiento vehicular, el parque de la 

Municipalidad cuenta como 35 equipos de transporte básicamente nos enfocamos en 

lo que el equipo de recolección, hay 6 recolectores que requieren prácticamente 

estarles dando mantenimiento diario en grasa, cambios de aceite, llantas insumos y la 

unidad  prácticamente da soporte en esa línea y a esos recolectores durante todo el 

año se hizo una inversión de ¢73 millones en 5 recolectores prácticamente. 

Para este año hemos identificado lo que son los desafíos que tiene esta unidad 

prácticamente la construcción de un taller que brinde el servicio de mecánica rápida y 

mantenimiento preventivo bueno ya hay un presupuesto para configurarlo, equiparlo 

con herramienta con personal, porque al día de hoy el señor Alcalde y mi persona 

estamos laborando un informe técnico a fin de ver si se puede adquirir nuevas 

unidades recolectoras pero tenemos que apoyarnos técnicamente y financieramente, 

un estudio que eso es lo que estamos en elaboración entonces hemos enlistado un 

poco las necesidades de lo que esa unidad de mantenimiento vehicular requiere 

prácticamente estos fueron los tres componentes sobre los cuales se trabajó durante 

el año 2020, esperamos que durante este año los compañeros podamos hacer el 100% 

de contrataciones en el sistema SICOP ya que es una forma obligatoria y también que 

podamos construir ese plantel que realmente la comunidad lo requiere ahí les 

estaremos daño comunicación de los avances pero prácticamente el apoyo consistió 

en esas labores mucha gracias si tienen alguna pregunta con mucho gusto. 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Solamente un comentario, estamos muy contentos de habernos incorporado en la 

plataforma del SICOP en el marco de la transparencia para hacer las contrataciones no 

significa que en el pasado no se hayan hecho de la mejor manera e inclusive el mejor 

indicador de que las cosas se hicieron bien de forma lo más transparente era que 

siempre la Contraloría calificaba al Departamento de Contratación con una nota muy 

alta pero bueno esta es una obligatoriedad y aprovechamos ahora la coyuntura de 
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pandemia para poder incorporarnos esto lógicamente es un plus más para la 

Municipalidad siempre en el marco de la transparencia así que estamos muy 

contentos de que esto se haya materializado. 

Comunicadora Terecita Zúñiga.  

Ahora iniciamos con el programa número 2 con la eficacia de un 91% en este se 

incluye todos los servicios públicos tales como aseo de vía, recolección de servicios 

sólidos, servicio de la policía Municipal parques y ornatos, cementerio y gestión del 

riesgo le voy a solicitar al señor Ronald Montero Gestor Cultural de la Municipalidad 

que nos brinde la presentación, él nos va a hablar de toda la gestión cultural y el 

proyecto de la escuela de música. 

Regidor, Ronald Montero  

Buenas noches en el proceso de Gestión cultural en el año 2020 debido a la pandemia 

tuvimos que innovar cambiar la metodología de los servicios culturales para hacerlos 

más virtuales y hacerlos a través de redes sociales como hoy se está haciendo esta 

transmisión, en el mes de enero tuvimos todo lo que son mascaradas contrataciones 

para que salieran de los diferentes distritos y se enfocaran en la fiesta patronal, 

también en el parque esa fue la última actividad presencial pre pandemia que fue la 

instalación de una galería de derechos humanos que ahorita están instalada en el 

parque en el quiosco ahí ustedes pueden verla de lejos, también programamos una 

charla online con el Departamento de Fomento y Economía del Ministerio de Cultura y 

Juventud para explicar un poco sobre el programa de becas creativas que salieron en 

respuesta  a la población del gremio cultural. 

Celebramos los 111 años del Cantonato con una sesión solemne además se hizo una 

campaña de consumo local de Alajuelita para que la gente pudiera consumir los 

productos que se hacen acá, se realizó también una conferencia de prensa sobre el 

programa cultura Alajueliteña que era fomentar la información cantonal de historia, 

cultura algunos hijos predilectos y también tuvimos varias charlas virtuales como la 

de consejos para éxito en redes sociales y también la encadenamiento productivo 

estas iban dirigidas a emprendedores y emprendedoras locales, tuvimos una feria 

virtual del Día de la Madre también con un catálogo además celebramos la semana 

cívica cantonal, tuvimos un certamen de decoración de casas patrias donde la gente 

pudo enviar su fotografía e inscribirse y se hizo una premiación de todas las casas que 

enviaron su dibujo que realmente fueron varias por cada distrito en realidad y 

fomentamos que a través de la pandemia no se apagara ese fervor cívico verdad, 

tuvimos un certamen de faroles infantiles que logramos premiar a varios niños y niñas 

del Cantón y realizamos un taller de faroles para la comunidad por medio de zoom a 

través de Facebook live además celebramos las actividades de Setiembre, celebramos 

el acto cívico cantonal 14 y 15 de Setiembre, la celebración del día internacional del 

Adulto Mayor, el primer foro de ideación suicida hecho con colaboración del PANI y 

también tuvimos una charla con el Doctor Dennis Landa Verde que es especialista en 

quimioterapia es oncólogo del Hospital México el hablo sobre el cáncer de seno y fue 

una charla muy interesante donde la comunidad abarco unas preguntas y el doctor 

pudo aclararlas, tuvimos también una charla sobre que es coalición comunitaria 

Alajuelita y también realizamos una posada navideña de coalición, un festival 

navideño 2020 el cual lo pudieron ver el 23 de Diciembre a las 8 de la noche a través 

de ese perfil de Facebook y el festival navideño de emprendedores además de varios 

conciertos navideños virtuales que tuvimos para cerrar el año también la oficina de 

gestión cultural es parte de la comisión bi cantonal del convenio Muni-Escazú, Muni-

Alajuelita y tenemos pendiente el dictamen de Comisión para la aprobación de la 
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continuación de este convenio también formamos parte de la comisión local de la 

incidencia política de la persona adulta mayor que es un convenio que tiene esta 

Municipalidad con AGECO también y se realizó la celebración del Día Internacional de 

la Persona Adulta Mayor de forma virtual eso fue lo que pudimos hacer con la 

comisión de CLIPAM pues debidamente por la Pandemia los recursos que estaban 

destinados a esta comisión se trasladaran para las ayudas alimentarias que ustedes 

conocieron en su momento. 

Con coalición comunitaria se realizaron varias actividades con apoyo de esta oficina 

para difundir el programa además, para el año 2020 yo recibo el CECI del MICIT y el 

año pasado logramos a finales de año dar un curso de marketing digital donde de este 

cantón 20 personas fueron matriculadas y de ellas solo 5 personas lo pudieron 

finalizar además trabajamos con el PANI y con la junta sistema local y protección, el 

apoyo en charlas de la academia de crianza cuenta conmigo y del foro cantonal de 

ideación suicida que se hizo para la comunidad y funcionarios esto serias con la 

oficina de gestión cultural La  Escuela de Música es un subproceso de la oficina de 

gestión cultural y se ha logrado ampliar la oferta musical a amas niños y niñas del 

cantón conforme el proyecto nació y se fue desarrollando además de migrar a una 

plataforma online completamente gratuita para que la escuela el año pasado no 

muriera los profe4sores trabajaron por medio de google clasroom y zoom para seguir 

ofreciendo su servicio, es importante que sepan que la escuela de música este año se 

logró una matrícula de 47 estudiantes que son niños de 5 años hasta adultos mayores 

de 79, 60 años entonces realmente para el año 2021 tenemos una oferta ya más 

amplia que para el 2020, para el  2020 tuvimos un rezago de estudiantes debido al 

cambio de metodología más en los niños de 5 años, 6 años tuvieron mucha dificultad 

para cambiar de metodología y muchos de ellos abandonaron el proceso tuvimos 

alrededor de 28 estudiantes activos que al principio eran unos 40 por ahí. Gracias.  

SRA. KARLA UMAÑA GUERRERO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER  

Buenas noches el departamento a mi cargo en la oficina de la mujer para el año 2020 

se atendieron un total de 31 personas en la oficina de estas 23 son usuarios nuevos y 8 

ya contaban con expediente está atención de usuarios son generalmente personas 

vulnerables y piden alguna referencia hacia alguna institución dependiendo del caso 

ahí en el grafico se ve a partir de la pandemia todas las referencias se hacen de manera 

digital por instrucción del IMAS o otras instituciones ahí se ve el desglose cuales se 

hicieron en formato físico antes de la pandemia  y cuales en formato digital, otro 

programa que está a mi cargo es el de intermediación de empleo el programa 

EMPLEATE este es un convenio que hay con el ministerio de trabajo nosotros 

aportamos al Ministerio de trabajo inscribiendo a las personas a raíz del pandemia ya 

ellos habían establecido que la inscripción se hacía de manera digital  para este año 

pese a la pandemia se inscribieron 162 personas interesadas en programas que ofrece 

este programa de capacitación mediante un formulario que tienen en línea también se 

trabaja en coordinación con diferentes redes interinstitucionales de las cuales yo 

participo representando a la Municipalidad, la red local de prevención de la violencia 

intrafamiliar es una red que tiene funcionarios del MEP, Ministerio de Salud y de 

varias entidades otro es el subsistema local de protección de niños y adolescencia que 

es en coordinación con el PANI del cual Ronald mi compañero es parte la comisión 

local de incidencia de personas adultas mayores que es el CLIPAM es el convenio con 

AGECO un grupo de adultos mayores que nosotros tenemos un convenio y hacemos 

actividades en este grupo. 
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La red nacional de la oficina de la mujer que es en coordinación con la unión de 

gobiernos locales y la embajada americana, otro punto es la comisión de bienestar 

animal en este casos hicieron dos donaciones de alimento para mascotas para familia 

vulnerables a razón de la pandemia y todo el asunto del Covid 19 para la primera 

entrega el alimento se obtuvo mediante una donación que realizo la Asociación 

humans soacialyti internacional Latinoamérica se cumplieron todos los requisitos que 

ellos solicitaron para la entrega de los alimentos, los protocolos y dicha identidad se 

entregaron 545 kilos de alimento para perro y 85 para gato, en la segunda entrega esa 

se hizo una contratación directa por parte de la Municipalidad siguiendo los mismos 

protocolos dada la situación, se distribuyeron para este caso 320 kilos d alimento para 

gato y 275 kilos para perro a familias necesitadas, también se contrató una campaña 

de castración para perros y gatos tanto para los que tienen un duelo especifico que se 

inscribieron mediante un formulario que se puso a disposición para que agendarán la 

cita y otros que son conocidos porque los alimentan los vecinos y que entre todos los 

cuidan y también con eso se contó el apoyo para trasladarlos a la clínica varias 

rescatistas que han trabajado a lado de la Comisión. 

También se dieron ayudas humanitarias a nivel municipal la comisión del adulto 

mayor como ya no podíamos utilizar ese presupuesto asignado entonces se destinó a 

comprar diarios parte de ese presupuesto y también varios Departamentos donaron 

recursos para comprar estos diarios se compró un total de 242 diarios. Muchas 

gracias.   

Comunicadora Terecita Zúñiga. 

Talvez para ampliar un poco esto recordemos que el año pasado se hizo la 

distribución de diarios en dos fechas Agosto y Setiembre, en Agosto fue en el Día de la 

Madre en el marco de ese día y en Setiembre como no le habíamos celebrado tampoco 

al día del padre entonces se hizo en el marco del Día del Padre y recordemos también 

que en este proceso estuvieron involucrados todos señores regidores que muy 

amablemente nos dieron nombres de personas que estaban necesitando en ese 

momento una ayuda, hicimos una lista en conjunto con las personas que forman el 

Concejo Municipal y logramos también ayudar a Adultos mayores, esto es para 

recordar un poco de las ayudas humanitarias que se hizo el año pasado muchas 

gracias Doña Karla.  

Regidora suplente, Patricia Guido  

Buenas noches a todos los presentes yo quería agradecer a todos ustedes tanto la 

administración y a mis compañeros de gestión animal y a ustedes como regidores que 

siempre me han apoyado, gracias también a Karla que la comisión quedo en el 

Departamento de ella para mí es muy beneficioso para trabajar para la comisión, en lo 

que fue la entrega de alimentos se ayudaron alrededor de 109 familias para alimento 

de perro y 17 familias para alimento de gato esa fue por human, en la segunda 

donación fue por presupuesto de la Municipalidad que alrededor fue más o menos por 

la misma cantidad lo que se invirtió, se ayudó más a las personas con gato se invirtió 

un poco más y agradecerles siempre por la gran ayuda que siempre me han brindado 

buenas noches. 

DAYANA CHAVARRÍA MORA, ENCARGADA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE 

LA MUNICIPALIDAD  

Buenas noches como lo dijo Tere, yo soy la encargada de la oficina administrativa de la 

Municipalidad encargada de los servicios generales y entre los programas o servicios 

que yo tengo está el servicio de cementerio mi labor principales darle soporte a todos 
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los departamentos de la Municipalidad para temas administrativos meramente y en el 

caso del cementerio junto con el compañero trabajamos para mejorar teniendo en 

cuenta que el cementerio como tal no es un tributo como lo ha dicho don Edwin 

Alemán en varias ocasiones, nosotros lo manejamos como un servicio social porque es 

algo que se necesita este año 2020 se construyeron 20 nichos que son utilizados para 

atender la emergencia Covid 19 específicamente para eso se utilizaron para enterrar a 

todas las personas que fallecieron en el cantón por la pandemia en la cual se invirtió 

un ¢1.526 millón de colones también se trabajó en lo que fueron los muros de 

retención del cementerio, si bien es cierto al cementerio hay que hacerle muchas 

mejoras ahí vamos poco a poco con lo que son el cerramiento y las mejoras del 

cementerio. 

Este año el cementerio cerro con un superávit que como decía don Modesto era algo 

que hace mucho tiempo no pasaba y básicamente eso es lo que estamos haciendo en el 

Cementerio estamos trabajando varias cosas para mejorar y poder invertir en el 

trabajo como tal como un servicio social. 

LICENCIADO JOHAN ABARCA ABARCA, JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL  

Buenas noches miembros del concejo en pleno, señor Alcalde, señor presidente y 

todos los que nos acompañan para nosotros es un gusto estar aquí dando algún tipo 

de números y explicación y cuáles fueron las líneas de acción que nosotros a groso 

modo en el 2020 tuvimos el honor como policía de desarrollar, ya lo han mencionado 

en anteriores ocasiones los compañeros sobre el asunto del Covid lo hablábamos en la 

mañana con la Comisión Municipal de Emergencia de que esto vino a desnudar por 

completo las capacidades operativas de cada una de las policías en este caso en propio 

la Policía Municipal tuvo que acondicionar ciertas capacidades operativas que no 

vienen descritas en ningún tipo de manual pero gracias a la chispa de los funcionarios 

de la Policía Municipal y el apoyo de todos los presentes logramos realizar lo que fue 

el año 2020. 

Como lo ven en las tomas realizamos una gran cantidad de operativos todo esto de la 

mano con la interinstitucionalidad, OIJ, Ministerio de seguridad Publica para buscar 

un repunte positivo en lo que era el acatamiento de las disposiciones del Gobierno 

Central en cuanto a la prevención de la esparcion del Covid, realizamos operativos 

conjuntos tocamos todos y cada uno de los comercios hablábamos en la mañana de 71 

visitas programadas de las cuales se realizaron 19 cierres de manera preventiva como 

lo enmarca la ley y 53 prevenciones diciéndole a este tipo de comercios panaderías, 

pulperías, abastecedores que buscaran una línea pasiva para que estuvieran a derecho 

y no tuvieran ningún tipo de problemática en cuanto a lo que hablaba el LIC. Arronis la 

comisión de multas, operativos en carretera logramos tener gracias a este tipo de 

operativo un gran contenido de decomisos de droga más adelante viene una filmina 

pero voy adelantando el criterio, logramos 100 litros de alcohol adulterado, alcohol 

falso de aquel que llaman un metanol logramos la incautación de 18 mil piezas de 

cigarrillos de contrabando todas más de 300 piezas de pólvora un aproximado de 

1500 dosis de marihuana, 86 dosis de base crack o piedra como se conoce y todo esto 

viene a reforzar el trabajo que se ha venido dando las trazabilidad del año2019 al año 

2020. En la filmina la policía de tránsito esto es un proyecto un gran tema que se viene 

trabajando desde el 2019 con la increcion en papel de reordenamiento de lo que es el 

Alajuelita de hoy ese reordenamiento vial, nosotros recibimos muchísimas quejas por 

mal estacionamiento por uso indebido de motocicletas, personas sin cascos cosas de 

este tipo y con este proyecto grande que es la Policía Municipal de Transito vamos a 

venir a aportar y a dar una mejora en el servicio de policía aunque para nadie es un 
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secreto que en realidad los requerimientos de la policía de tránsito que se hacen a 

nivel de Gobierno Central son muy bajos eso también por la cantidad de efectivos que 

mantienen ellos entonces operativamente no es viable este esqueleto de este proyecto 

se avanzó en el año 2020 se materializo y para este año 2021 ya se comenzó a recibir 

ya tenemos el cerramiento del plantel Municipal de la policía de tránsito, tenemos los 

rótulos y todos los requisitos adicionales estamos esperando solamente que el MOPT 

ponga fecha cierta para poder mandar oficiales a capacitarse en este tema es prioridad 

para nosotros que este 2021 quede en pie y hecho una realidad y para el 2022 

comenzar la aparte de concientización con la sociedad porque esto ha arrear algún 

tipo de no bien visto porque hay algunas personas que no les gusta el orden social o el 

orden policial como demanda la ley más o menos la filmina a modo representativo 

como lo mencionaba anteriormente en cuanto a  lo que eran los decomisos y esta cifra 

es creciente y no porque hayan un mayor uso por ejemplo hablando de lo que son 

estupefacientes a nivel cantón, es porque las acciones policiales son más activas 

entonces lo que logramos es llegar donde teníamos que llegar haría ya 2 años 

entonces la policía va madurando y vamos teniendo un poco de experiencia adicional 

nos estamos capacitando, ese tema viene por la parte de Recursos Humanos donde el 

año anterior se lograron unas 12 capacitaciones todos en este tema y sentimos que la 

policía municipal sigue en crecimiento y para este 2021 no va a ser la excepción en 

cuanto  a lo que fueron las denuncias, estas son ingresadas a nivel de WhatsApp y de 

la página de Facebook y hay una parte que es intangible o que no se puede cuantificar 

ya que son las denuncias gasísticas una persona que uno se topa en la calle y le dice 

mire por allá va x persona con x conducta o se está realizando x comportamiento 

tenemos un total de 1460 denuncias de censadas intangibles a nivel del libro de 

oficialía y que pueden ser comparadas muchas de ellas en este año 2020 derivadas de 

lo que eran las medidas sanitarias mucha gente alterada de que tenían algún vecino 

con orden sanitaria del Ministerio de Salud se acudía y todo esto quedo evidenciado 

en el plano de denuncias hay una pequeña marca de colaboraciones estas vienen 

intrínsecas o están dentro la subsume la parte de los operativos en carretera que son 

colaboraciones interinstitucionales que habría que cualificarlas  y cuantificarlas a 

nivel de estadística, el reforzamiento de las cámaras este es un tema que nos da mucha 

alegría tanto a la policía municipal como a los miembros de la Municipalidad y sé que 

no es ajeno el sentimiento que respecto a las personas que nos están viendo y son 

aquellos que están aquí fuera de la Municipalidad. 

Para este año 2021 ya se va a poder realizar es un sueño tener una tecnología de 

última punta esto es un sistema de cámaras con una inteligencia algorítmica y de que 

trata pues nosotros como policía municipal haciendo estudios previos podríamos 

poner en el servidor que tiene este tipo de inteligencia una placa de un vehículo que 

ha sido robada las cámaras con esa base de datos el algoritmo podrían identificar en 

un espacio de tiempo de una hora antes y una hora después de que el vehículo pase 

por la zona o por la cámara enviar una señal a los oficiales tanto monitoristas como los 

que estén en primera respuesta y ubicar donde ha estado ese vehículo cual es la tras 

habilidad por ejemplo paso por la iglesia tenemos una cámara ahí busca al sector de la 

Antolina y la otra cámara va a realizar como si fuera un GPS un trazo del vehículo 

hacia el otro extremo entonces eta nos va a dar una respuesta más afectiva a nivel 

policial y un nivel de respuesta más asertiva a nivel policial y un tiempo de respuesta 

totalmente menor se va a contar ya está instalada la base un botón de pánico es el 

botón del centro ese vienen en primera instancia porque también tenemos un 

programa y una creación adicional anexa los señores de Shicaba  estamos trabajando 

en eso y ese botón lo que hace es que tiene una periferia de 360 grados y un botón de 

pánico que pasa, si algún contribuyente necesita el recurso policial de manera 
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inmediata va a crear una alerta que le va a llegar al oficial monitoristas y este va  

aponer el recurso más próximo que tenga para que la respuesta sea expedita es un 

sistema de punta hay que sacarle el máximo provecho estamos capacitándonos para 

esto y es una muy buena noticia de algo que se soñó en el 2019 se compró en el 2020 y 

se hará tangible este 2021 muchas gracias y cualquier duda estoy para servirles.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar 

Comentarles que este mejoramiento de la tecnología nos tiene muy ilusionados 

porque lógicamente va a proyectar todo ese esfuerzo que se está haciendo para 

mejorar la seguridad del cantón pero eso tiene un trasfondo a mayor que lo que 

queremos es que las empresas ahora que ya se inició el parque industrial las empresas 

tengan la confianza de venir a instalarse acá y generar empleo ese es el fondo. 

Lo otro es que no lo vimos en los datos pero lo vimos en la inauguración en el estadio 

con la gente encargada de ver esto del contrabando y allí ellos tienen datos clarísimos 

preocupantes pero de alguna manera beneficiosos porque se logró hacer un decomiso 

de una gran cantidad de medicamentos sin ningún registro de aprobación  del 

Ministerio de Salud completamente ilegales que por dicha se lograron sacar del 

mercado porque nosotros los ticos tenemos la cultura de auto medicarnos que si 

estornudamos vamos y compramos cualquier pastilla pero esos efectivamente no 

tenían ningún registro eso pudo generar que le salváramos la vida a alguna gente 

porque muchos de esos medicamentos producen un efecto contrario y el otro asunto 

que me llamo mucho la atención fue que se decomisaron 100 litros de licor adulterado 

recuerden que ya aquí nosotros en nuestro cantón tuvimos una muerte por ese 

concepto, entonces que significa esto a cuanta gente que son los más humildes los que 

consumen ese licor porque es el más barato se le salvo la vida por haber sacado del 

mercado esos 100 litros. Esos dos temas desde el punto de vista accionar municipal 

son relevantes desde mi perspectiva ese sacar esos productos del mercado le 

salvamos la vida no se a cuanta gente y el otro tema es el mejoramiento de la 

tecnología de las cámaras para seguir trabajando en el tema de la seguridad 

ciudadana. 

Lic. JOHAN Abarca A. Jefe de la Policía Municipal  

Solamente para reforzar lo que dice el señor Alcalde si fueron 3 mil medicamentos de 

los cuales ninguno de origen nacional, ninguno con registro sanitario y podríamos 

decirlo de manera porcentual un 60% de ellos vencidos, los vendían en pulperías que 

ya están afrontando una multa por ese tipo de acción pero si es importante recalcar y 

concientizar a la sociedad de que no se auto mediquen como lo dice el señor Alcalde y 

cualquier tipo de eventualidad que hagan la denuncia respectiva tanto a la policía 

municipal o bien al Ministerio de Salud como ente fiscalizador. 

KEILYN MENA ALFARO, ARQUITECTA ENCARGADA DEL SUBPROYECTO DEL 

VIVERO  

Buenas noches el vivero durante el 2020 logramos activar lo que son los trabajos que 

nos conlleva este tipo de estructuras a mediados del 2020 recibimos 8400 unidades 

verdes donadas por el ICE eso nos trae la esperanza de que estamos haciendo las 

cosas bien que una institución tan grande como el ICE nos done 8400 árboles para 

nosotros podamos darles el mantenimiento y darle al cantón esta trama verde y 

hacerla crecer nos es de mucha importancia y nos anima mucho porque estamos 

haciendo las cosas bien. 
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Durante el 2020 hicimos 5 reforestaciones, las reforestaciones se realizan por año con 

la autorización del SINAC e hicimos 5 en los 5 distritos del cantón siempre se procura 

abarcar estos 5 distritos se plantaron más de 270 unidades verdes en cada uno de 

estos lugares, con el vivero lo que estamos buscando es hacer un aula abierta 

ambiental hemos iniciado con capacitaciones en comunidades con respecto a plantas 

medicinales, conciencia planetaria se creó una magdala en Concepción y hemos estado 

trabajando con las brigadas de reforestación por medio de PENUD el hecho de que la 

pandemia nos parara el proyecto con respecto a lo que eran las reforestaciones por el 

acercamiento entre las personas nos permitió poder descubrir que si podemos 

capacitar a la gente por medio de una vía virtual y que podemos explicarles cómo se 

debe plantar y como debemos darle el mantenimiento eso se hizo durante dos meses y 

para el mes de Setiembre pudimos reunir a esta gente por medio de burbujas para que 

hicieran ellos la reforestación lo importante con esto fue que durante la pandemia el 

PENUD saco un presupuesto extraordinario y le pago a las familias por ir a plantar 

entonces se les dio un reconocimiento por familia de 110 mil colones por familia por 

burbuja, claramente el listado lo hizo el PENUD ellos con sus psicólogos, sus 

sociólogos y demás decidieron quienes eran las personas que iban a ser beneficiadas y 

personas afectadas por el Covid luego el proyecto interlasea ya lo han escuchado en 

cooperación internacional para restaurar ambientes de vía latina y Europa, en el 2020 

también estaba programada la visita de la Comisión Europea al Cantón de Alajuelita 

están sumamente interesados en poder rescatar espacios públicos en el Cantón 

lamentablemente la pandemia también nos frenó pero si pudimos reunirnos de 

manera virtual el país hermano de Alajuelita es Cracovia somos países que somos muy 

similares en el crecimiento urbano y lo que estamos buscando es poder rescatar todos 

estos espacios con un presupuesto que esta asignando la Unión Europea, trabajamos 5 

municipios en lo que es Costa Rica y lo que está dentro del CBIMA  que es el corredor 

biológico interurbano del Rio María Aguilar, luego está el proyecto PUI que son 

proyectos urbanos integrales esto es en cooperación con la embajada americana y la 

ANAI esto está siendo financiado por la Embajada y por la Universidad de Colombia 

ellos son especialistas urbanos que lo que quieren es venir a hacer proyectos que 

rescaten los espacios públicos no solamente parques sino también los espacios 

comunales y los espacios de esparcimiento, eso se ha venido trabajando desde el 

2019, en el 2020 ya se concretó el proyecto se realizó el mapeo y el diagnostico 

hicimos giras de momento el área que nosotros queremos impactar es el Área que está 

ubicada en los alrededores de los pinos no es exactamente en el precario o en el 

asentamiento informal porque claramente el proyecto no puede dar una solución de 

vivienda pero si queremos empezar a cambiar el entorno urbano que hay en estas tres 

urbanizaciones y en el entorno que hay en el ambiente que sabemos que necesita 

muchísimo y lamentablemente nosotros como Gobierno Local no podemos darle una 

solución pero podemos buscar que sea una calidad de vida diferente en cuanto es al 

entorno social, cultural y urbano eso sería gracias. 

SRA. FUNCIONARIÁ LILLIANA GUILLEN. 

Como otros de los proyectos que estamos trabajando mi compañera Kelly y mi 

persona es el proyecto plan A este proyecto vienen del Gobierno Central junto con la 

Dirección del cambio climático del MINAE y el programa naciones unidas ONU medio 

ambiente este proyecto viene financiado por un proyecto que se llama fondos verdes 

para el clima y este llama al desarrollo de las capacidades subnacionales para la 

implementación del plan nacional de adaptación, nosotros como Cantón tenemos que 

acogernos a todos estos procesos Alajuelita fue tomada como un plan piloto para 

hacer el inicio de todo este proceso lo que estamos exponiendo en estos momentos 

son las capacitaciones que recibió el organismo municipal fuimos 15 personas las que 
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nos capacitamos entre funcionarios y miembros del Concejo Municipal ahora lo que 

nos corresponde es trabajar la Comisión  nacional de Cambio Climático y vamos a 

trabajar un proceso muy grande y en el que yo quiero aprovechar este espacio para 

invitar a los compañeros Síndicos y Concejos de Distrito que son con ustedes quienes 

ya vamos a trabajar este proceso, y vamos a dar inicio probablemente en este mes de 

Marzo es un proceso que ya todos capacitados podemos preparar nuestras 

comunidades en todo lo que es la adaptación al cambio climático. 

Este proceso el Gobierno nos lo está demandando de hecho es uno de los puntos que 

vienen dentro de nuestro plan regulador y ahora vamos a hacer aportes que van a ir 

inmersos dentro del plan regulador por lo tanto los invito para poder continuar este 

proceso y poder sacar toda esta adaptación que es una ventaja que vamos a tener 

como municipio gracias. 

JOHANA AVILA VARGAS, GESTORA AMBIENTAL Y SUBCORDINADORA DEL 

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO  

Buenas noches a todos el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgo tiene dos 

procesos, el proceso que es manejo de residuos sólidos y la planificación ambiental el 

primer proceso tiene varios subprocesos que son el primero la recolección de la 

basura, actualmente le estamos dando la recolección de la basura al 100% de nuestro 

Cantón se da la recolección con 6 unidades 4 camiones grandes que son los que se ven 

en las zonas de más fácil acceso y dos pequeños que ingresan en los sitios más difíciles 

actualmente le damos al Cantón el 100% de recolección en sitios donde hay comercios 

y hay mayor población se deja la recolección dos veces por semana y el resto de los 

sitios del Cantón se le da solamente una semana, estamos tratando de aumentar pero 

estamos esperando ver un poco de mejoras en cuanto a los camiones porque si 

tenemos que hacer varias mejoras a nivel mecánico pero estamos a espera de eso 

importante con la recolección de basura solamente se recoge la basura tradicional o la 

basura que producen los domicilios. 

También otra de las actividades que realizamos en el departamento es la recolección 

de basura no tradicional ya tenemos puntos identificados en el Cantón donde 

lamentablemente semana a semana tenemos que pasar a recoger basura que tiran 

nuestros habitantes o personas de otros cantones, uno de los sitios que es recorrido 

semanalmente es la calle principal hacia la Aurora ese sitio se visita todas las semanas 

porque es uno de los sitios con el mayor problema de basura. Hemos entrado a 

trabajar la campaña Ambientados para ir sociabilizando a la población que seleccione 

o separe los residuos valorizables esta campaña inicio en el año 2017, el año pasado 

tuvimos que detenerla por 4 o 5 meses por el asunto de la Pandemia pero en el mes de 

Agosto se volvió a retomar y hoy en día se está realizando los primeros jueves y 

viernes de cada mes se realizan aquí en las canchas multiusos y en algunas 

comunidades que ya han estado organizadas y que han coordinado con el 

Departamento se les recoge en sus comunidades. 

La otra actividad es el aseo de vías y parques esto se busca realizar de acuerdo a la 

recolección pero el departamento tiene diversas actividades y en ocasiones se nos es 

un poco difícil ingresar a todas las comunidades como quisiéramos dar el servicio 

igual en el caso de parques nosotros tenemos un cronograma donde lo iniciamos en la 

Aurora nos venimos de ahí hasta Concepción y se regresa nuevamente a la Aurora o a 

San Felipe la idea es pasar por lugar por lo menos dos veces al año en los parques y 

áreas comunales de nuestro Cantón, otra de las actividades sumamente importantes 

es la limpieza de ríos, quebradas y alcantarillas esto inicia en el mes de Marzo y se 

realiza todos los años, lo hemos venido haciendo por más de 8 años en nuestro Cantón 
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y ha sido una de las acciones que ha ayudado a reducir el impacto de las lluvias ha sido 

una de las razones por las cuales Alajuelita muchas veces se sale de las estadísticas de 

los cantones inundados cuando empieza la época lluviosa, esto lo realizamos como 

digo en el mes de Marzo y se realiza después de cada lluvia fuerte en el Cantón eso es 

un trabajo bastante fuerte porque los compañeros tienen que ingresar a las 

alcantarillas para sacar la basura que meten lamentablemente nuestros habitantes y 

tenemos que realizarlo antes de que inicien las lluvias y así evitar problemas en 

nuestro Cantón. 

En la parte de la gestión de riesgo como lo dijo Teresita, nosotros somos los 

coordinadores del comité municipal de emergencias pero para esta parte de hecho la 

segunda Vicealcaldesa me va a ayudar para hacer la introducción de que es el Comité 

Municipal de Emergencia gracias. 

Vice- Alcaldesa Sra. Javiera Centeno Barboza. 

Buenas noches señores del Concejo Municipal me corresponde comentarles como 

hemos venido trabajando el Covid o la pandemia a raíz de la emergencia que hemos 

estado viviendo inicialmente se empezó a trabajar con varias instituciones que 

empezaron a trabajar el tema a través de una mesa social en el que inicialmente se 

daban algunas ayudas y eran también ayudas humanitarias pero posteriormente las 

ayudas humanitarias se tuvieron que suspender y se empezaron ayudar a personas 

positivas con eso se contó con el apoyo del sistema de CNIRUBE que fue fundamental 

en el tema para poder fijar las personas aptas para poder recibir las ayudas, este fue 

un tema súper importante porque nos pudo ayudar a revisar un poquito como se 

estaba realizando el tema de las personas que podían obtener y optar por algún 

beneficio, en esa tablita hay un resumen de cómo se estuvo realizando el tema y 

cuantos diarios básicamente se estuvieron entregando por ahí está que iniciamos en la 

iglesia de Concepción gracias al apoyo del presbítero Gabriel Corrales y fue la primera 

entrega que se hizo posteriormente, s estuvieron en varias sesiones en la Escuela 

Abraham Lincoln que fue como el centro de acopio que tomamos y se hicieron varias 

entregas de diarios inclusive se entregaron por zonas se tuvo que hacer como una 

demarcación de zonas para evitar los contagios y demás y finalmente, ahí también 

aparece en la tablita la entrega de los diarios que esa se hizo puerta a puerta y que fue 

también gracias al apoyo de ustedes como Concejo Municipal. 

También fue muy importante la campaña tiendo mi mano, una campaña que incentivo 

Doña Rosario Siles y ella también estuvo a cargo de promover que las personas en 

Wal-Mart pudieran hacer sus donaciones y gracias a eso se pudieron hacer por lo 

menos 100 entregas a familias que también estaban necesitando apoyo en ese 

momento finalmente, es importante que sepan que la entrega de diarios se continuo 

haciendo para  los que no saben o no tienen el dato la Comisión Municipal de 

Emergencias trabaja con el número de WhatsApp 6245-3605 si alguno no lo tiene por 

favor igual está también la red social de Facebook que es importantísimo y por ahí 

también se le envía información valiosa y necesaria para todos ustedes creo que 

básicamente ese ha sido el trabajo, agradecerle a las instituciones aprovechando la 

oportunidad al PANI, IMAS,MAC y a todas las instituciones que han estado Fuerza 

Pública, Cruz Roja, Policía Municipal porque de alguna u otro manera todos han 

aportado y también importante para finalizar decirles que aun en este momento 

tenemos diarios para seguir entregando a personas positivas lógicamente y gracias a 

Dios ya las estadísticas no son las mismas pero si seguimos brindando la misma 

atención de siempre, solo que únicamente se está entregando un día a la semana 
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porque ya gracias a Dios no hay tantos casos pero seguimos atendiendo siempre el 

número telefónico para que lo tengan en cuenta buenas noches. 

JOHANA AVILA VARGAS, GESTORA AMBIENTAL Y SUBCORDINADORA DEL 

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO 

Gracias Javiera para continuar con las acciones que tiene la gestión de riesgo, bueno 

con la pandemia tuvimos que realizar acciones a nivel de Cantón como fue la 

desinfección de todo el Cantón ahí lo que se buscó y se busca es eliminar el virus de 

los sitios donde se daba la mayor concentración de personas como se dio aquí al 

frente de la Municipalidad tuvimos que hacerlo cerca de la rural en Concepción, lo 

hicimos en San Felipe también hicimos el cierre de parques como parte de los 

protocolos y cierre de zonas recreativas, protocolos por parte del Ministerio de Salud 

también una de las partes que trabajamos fuertemente fue abastecer de agua a las 

comunidades y a los centros educativos eso fue uno de los mayores problemas que 

tuvimos cuando inicio la pandemia teníamos el problema de que uno de los protocolos 

era el lavado constante de manos y lamentablemente en ese momento estábamos en 

plena época seca entonces había mucho racionamiento de agua, se logró obtener 

tanques en cada uno de los distritos y fueron donados por el AYA. 

También hicimos una demarcación de las paradas para que la gente se fuera educando 

y le fueran dando la importancia al tema del distanciamiento eso es algo que todavía 

debemos de mantener y sumamente importante. Por otro lado como un apoyo al 

Ministerio de Salud abrimos un Call Center que fue llevado por el Ministerio de Salud 

pero a la misma vez gente de las comunidades ayudaron, para así tener un contacto 

más efectivo de las personas positivas y que estas no salieran de sus viviendas, 

tuvimos que abrir el albergue de Tejarcillos por la cantidad de personas positivas que 

se dieron en el mes de Julio nos obligó al Comité Municipal de Emergencias a abrir el 

albergue que fue ubicado en la Escuela de Tejarcillos hoy gracias a Dios por la 

disminución de casos cerrado en nuestro Cantón, también trabajamos campañas de 

Covid con el Ministerio de Salud, hicimos campañas para sensibilizar y de hecho 

todavía estamos haciendo campañas porque no podemos bajar la guardia, el hecho de 

que en el Cantón la cantidad de casos haya disminuido no quiere decir que la 

pandemia ha desaparecido más bien, tenemos que reforzar y hacer más esfuerzos 

para poder continuar con esa baja que se está presentando y ojala si se diese la 

desaparición del virus. 

Por otro lado también tuvimos que trabajar un deslizamiento que se nos activó que 

fue el deslizamiento de calle el Mango todavía estamos trabando porque fue un 

deslizamiento bastante grande y que en este momento involucra 82 viviendas 

estamos a la espera de un estudio de la Comisión Nacional de Emergencias para ver el 

porqué del deslizamiento pero es un caso que seguimos trabajando ahí como ustedes 

pueden ver vamos con órdenes sanitarias que giro el Ministerio de Salud trabajamos 

también con el IMAS se está trabajando con el Ministerio de Vivienda para poder 

ayudar a las familias es un proceso que tiene que ser interinstitucional entonces 

necesitamos el apoyo de otras instituciones para poder darle ayuda a las familias. 

Muchas gracias. 

Comunicadora Terecita Zúñiga  

Vamos a continuar con el programa 3 este tienen una eficacia del 78% y aquí se 

incluyen todos los proyectos de recuperación de espacios públicos en el Cantón y los 

proyectos de la Unidad de Gestión Vial. 
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LUIS FERNANDO CAMBRONERO GAMBOA, INGENIERO DE LAS UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL  

Buenas noches Concejo Municipal, Alcaldía, Síndicos propietarios y suplentes gracias 

por estar acá en esta rendición de cuentas del año 2020 primero agradecerles por 

todos los proyectos generados por la Unidad Técnica de Gestión Vial vienen 

vinculados por la Alcaldía municipal junta vía cantonal y el desarrollo hacia el Cantón 

enseguida este programa es generado a través de la ley 9329 que es la que nos da los 

ingresos para poder generar todo tipo de proyecto en el Cantón y nos hemos avocado 

de acuerdo a la ley en el mantenimiento de las calles que están con carpeta asfálticas y 

se ha incentivado proyectos incentivados por el grupo colegiado que nos merece en la 

junta vial de proyectos en concreto, los proyectos que se van a presentar en este 

momento son los más relevantes que ha hecho la Unidad Técnica de Gestión Vial ya 

que es un proceso bastante amplio los dejo en manos de nuestro compañero Luis 

Orozco quien rendirá la presentación, gracias.  

Funcionario, Luis Orozco  

Buenas noches a todos iniciamos con esta tabla que dice el programa de recarpeteo en 

calles cantonales se logró la ejecución del proyecto de mejoramiento vía cantonal con 

locación de carpeta asfáltica se logró la cantidad de 2580 toneladas para un total de 

¢132.802.920 millones,  o el bacheo formal que son 369 toneladas la inversión 

¢22.845.897 millones  en el perfilado una cantidad bastante considerable 7395 metros 

cúbicos y es una inversión de ¢6.486.270 millones  en total la inversión es de 

¢162.135.87 millones, estas son algunas de las fotografías que muestran el trabajo que 

se hizo el entronque de las gavetas tenemos la calle de lo que empieza de lo que es 

Mega Súper atraviesa por el INA y ahí a salir pasa por la Cruz Roja y al finalizar en el 

cementerio nuevo Bosques de Paz, también está el asfaltado que se le hizo a 

Tejarcillos y la calle donde se hizo el entubado Calle el Barro es lo que se hizo en el 

asfalto. 

El año pasado se dejó este proyecto concluido que es loza de concreto de calle La Cruz, 

un proyecto bastante ambicioso donde se invirtió ¢10.45 millones de colones, y eso se 

suma a ¢9.6 millones de partidas específicas donde se hicieron 230 metros lineales de 

loza en una estructura donde podemos ver en la fotografía como quedo podemos ver 

el antes y el después una mejora de verdad sustancial, el proyecto más a futuro me 

adelanto por lo menos es el interés de llegarlo hasta donde el portón de acceso a las 

propiedades privadas el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal bueno 

para recordarles en el 2019 se dejó la orden de compra gracias a la aprobación de este 

Concejo Municipal esa orden de compra no se ejecutó en el 2019 y en el 2020 por una 

cuestión de tiempo, empezamos en Enero a hacer todo el proyecto ahí podemos ver 

todas las partes son casi ¢110 millones de colones, calle chiribico todo ese trayecto 

que se hizo son aceras es bueno aclarar de acuerdo a la ley 7600 que tiene la loza para 

el tránsito de personas no videntes ahí podemos continuar viendo la Iglesia de 

Concepción hay un dato curioso siempre me gusta resaltarlo era una casa que estaba 

en muy mal estado y la familia cuando se hizo la acera curiosamente invirtió para 

hacer ese muro y la casita también la dejaron muy bonita son cosas que motivaron. 

Después esta la Guaria que es parte de un plantel ahí un play que estaba bastante 

abandonado se hizo la parte de la acera que faltaba, de la milagrosa al cementerio un 

proyecto que también gracias a la visión de la junta vial y agradecerle porque se pudo 

agregar un acceso a una persona que tiene un asunto de silla de ruedas y se logró 

llevar hasta ahí ese proyecto ya ahí estamos en el sector que vamos para la clínica y lo 

que baja para las bodegas de mega súper para los dos lados se hizo la acera esa fue 
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una ruta que quedo bastante accesible para que las personas puedan transitar y 

principalmente los niños, del Liceo de Alajuelita que era también una necesidad hasta 

pegar con el cruce a la calle del llano y la otra es la entrada a Tejarcillos que 

estábamos pendiente de unos añitos y ya quedo todo ese proyecto realizado, el último 

fue la calle El Alto de la escuela a la salidita principal estaba terrible los niños tenían 

que tirarse a la calle se les hizo la acera con la ley 7600 y se agregó la Aurora que 

aunque para los que preguntan la Aurora no se puso la  loza 7600 porque eso es calle 

nacional entonces había que hacer el diseño de acuerdo a lo que tiene el MOPT 

establecido para ese tipo de calles, la mejora del puente Cambronero un asunto que 

paso un vehículo paso a llevarse las barandas que estaban en muy mal estado casi 

cayéndose pero bueno ahí se ve un antes y un después se logró hacer una inversión de 

poner una baranda con todas las medidas de seguridad y las normas que requiere se 

aprovechó la oportunidad la comunidad vino y se acercó ante este Concejo incluso de 

que ellos necesitaban un puente peatonal se hizo ese paso peatonal que quedo ya en 

forma, con accesibilidad también incluso una persona en silla de ruedas puede 

transitar tranquilamente. Habilitación de la ley 7600 a parte de ese puente se hicieron 

un par de rampas en la Urbanización la Guápil por solicitud de este mismo Concejo 

Municipal también se acogió y se realizaron las obras respectivas. 

Trabajos de tuberías es un tema bastante importante que en Alajuelita sucede mucho, 

las tuberías colapsan simplemente y nos toca a nosotros como Unidad Técnica atender 

esas denuncias, en el parque de Alajuelita aquí en un costado un día nada más el tubo 

se reventó y tuvimos que llegar a trabajar, mandar a la cuadrilla pueblo escondido que 

aquí está la señora regidora que nos puso en alerta se atendió la tubería y no 

solamente era una salida de agua y calle el barro que talvez es el proyecto más grande 

de tubería que se tardó pero prácticamente es lo que se considera como una tubería 

de cuadro lo que está ahí es como un puente hecho para poder transitar la compra del 

contenedor y concreto para el nuevo plantel muy contentos nosotros de tener 

futuramente ese plantel tres contenedores acondicionados con ventanas un buque de 

puerta, pintura externa hay una inversión de casi ¢5 millones pero había también que 

invertir en cómo se ponen esos contenedores 31.5 metros cúbicos de concreto pre 

mezclado para una inversión de ¢2 millones de colones aproximadamente eso como 

está la noticia es que el próximo Miércoles si Dios lo permite ya la empresa nos 

entrega los contenedores para poder colocarlos, aquí voy más rápidamente porque la 

Municipalidad logro el galardón de plata y aquí yo quiero agradecer mucho no solo el 

apoyo de ustedes como Concejo sino el de una compañera que no está presente que ha 

trabajado muy fuerte en esto y es Karla Fernández que estuvimos ahí haciendo todos 

los procesos como lo logramos rápidamente, teniendo siempre los cursos de manejo 

un caso interesante tuvimos que hacer casi solo los primeros dos meses del 2020 el 

resto tuvimos que hacerlo virtual y también capacitar a cada uno de los conductores 

de los vehículos ya sean los que son oficiales como los que son suplentes en manejo 

del estrés cómo se maneja incluso la maquinaria pesada le dimos un curso con 

instructor certificado a los conductores de los camiones y también a los policías 

municipales el programa red vial cantonal ya es de todos conocidos que estamos con 

el proyecto del puente entre Guaria 1 y Juan Pablo II tuvimos que hacerle la consulta 

socio ambiental de forma virtual no pudimos convocar como lo que fue el caso de la 

gran audiencia que tuvimos allá en Tejarcillos 2019 con el otro proyecto en este caso 

se registraron 20 personas y hubo 864 visualizaciones cumpliendo con la meta para 

que califique como una consulta socio ambiental valida y agradecerles esto es parte 

del trabajo de la unidad técnica no sé si tienen alguna consulta. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 
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Solamente un comentario bueno lógicamente se han hecho muchas cosas falta mucho 

por hacer y en eso estamos. Comunicarle a la comunidad principalmente a la 

Chorotega que estamos trabajando en el plantel en los bajos del cementerio y este año 

ir migrando, para efectos de quitarle esa molestia entendible porque está inmerso en 

esa comunidad y todo lo que provoca un plantel con los camiones de basura malos 

olores, plagas que los compañeros llegan a las 3 de la mañana probablemente muy 

alegres y se cantan una ranchera y tienen que calentar a las 3 de la mañana 

obviamente a los vecinos eso le molestaría a cualquiera lo entendemos debido a eso 

estamos haciendo este esfuerzo, nosotros tenemos la esperanza de que ya este año 

tendremos todo el equipo en el nuevo plantel y así la comunidad pueda estar más 

tranquila. 

Funcionario, Luis Orozco   

La de Tejarcillos Escazú recuerde que esto fue un proyecto que se hizo la consulta en 

el 2019 y eso ya está en este proceso obviamente ya eso se escapa de nosotros 

depende de cómo lo maneja el fondo Bi cantonal con la Gy Z pero vamos a ver si, el 

proyecto es planteado y está aprobado entonces eso va a ser una realidad don Kleyber 

eso se lo aseguramos. 

Sra. Vice-Alcaldesa Rosario Siles  

Buenas noches tengan todos y todas que gusto tenerlos nuevamente aquí a mí me 

corresponde la parte de recuperación de espacios públicos tenemos un área comunal 

de monte alto que se recuperó que era un botadero a cielo abierto donde los 

habitantes de la calle lo tomaban como parte para dormir luego tenemos área de 

juegos y cancha de multiusos del progreso esto queda en Concepción esto antes era 

tomado también por los habitantes de la calle y también era un botadero a cielo 

abierto y otras gentes ajenas a la comunidad se habían apoderado del parque, se cerró 

y se instaló un gimnasio biosaludable, la iluminación se mejoró y también una cancha 

de básquet esto es conjunto con el Comité Cantonal de Deporte  y Recreación de la 

Municipalidad, tenemos el parque vista grande se hizo una malla que separaba de los 

vecinos y tenían problemas ellos con las bolas que les llegaban a ese lado. Este de vista 

grande 2 era un problema total con la comunidad porque las personas ajenas se 

adueñaron de ese parque además la gente llegaba y echaban toda la basura que les 

estorbaba nos pusimos de acuerdo con los vecinos, se enmalló y se puso un play 

grado. 

Luego en San Felipe se cerró una propiedad que estaba en carretera a ruta nacional y 

que también era un botadero a cielo abierto y parqueo para los vecinos, este en San 

Felipe 1 esto era un caos todo el mundo llegaba a botar la basura ahí se enmallaron 

110 metros cuadrados se limpió el terreno, se instaló un play grado y se instaló un 

gimnasio a cielo abierto el del Garabito también se cerró y se instaló un play grado en 

el Garabito 2 también se cambió el sistema de enmallado y se instaló un play grado en 

Alajuelita centro esto es en la Juan Pablo no tenían donde jugar los chicos, entonces se 

enmallo la cancha para que los chicos estuvieran más protegidos, Urbanización 

Emanuel carecían de un play grado tenían el parque y ya se les instalo también en 

lagunilla se cerró un play que era habitado por los habitantes de la calle y ya con eso 

se terminó el problema. 

También en las mejoras del parque central se realizó la construcción de 3 camerinos 

se instalaron canoas adheridas en varias canchas además la instalación del 

alcantarillado, quiero ser muy enfática en que esto es gracias a la colaboración de los 

vecinos que se han empoderado de su entorno por mejorarlo de evitar que sea un 
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basurero a cielo abierto tenemos 154 espacios públicos y vamos caminando para 

mejorarlos muchas gracias. 

Si Kleyber nosotros estamos recuperando los espacios usted ya tiene cerrado la 

Municipalidad les da mantenimiento y ha como vamos dando el presupuesto se va 

equipando lo tenemos en cuenta. 

JOHANA HIDALGO MORA, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD  

Buenas noches el proceso de Recursos Humanos está compuesto por los siguientes 

subprocesos voy a hablar un poco de cada subproceso y lo más relevante en el año 

2020, en reclutamiento y selección el objetivo principal del departamento siempre ha 

sido contratar personal idóneo, el año pasado se hizo un concurso a nivel interno las 

plazas que salieron a concurso fue una plaza depurador, una de gestión de cobros, una 

plaza de inspector, dos plazas de peones de aseo de vías, dos plazas de peones de 

parques y ornatos una plaza de recolector de basura y la plaza de asesor legal, jefe de 

la policía municipal y las plazas de 10 policías municipales ahorita actualmente se está 

haciendo el proceso de un cartel a nivel externo de uso externo con la plaza de jefe de 

la policía Municipal y con una plaza de asesor legal, lo que es documentación y 

registro ahí tiene que ver toda la documentación que presentan todos los 

colaboradores toda la documentación que llega de varias instituciones como es 

procuraduría, contraloría también todas las constancias de salario que emite el 

departamento, constancias del colaborado, liquidaciones, constancias de anualidades, 

constancias de vacaciones. En el subproceso de administración de salarios esta se 

cumple en el año 2020 al 100% con todo lo que son elaboración de planillas a nivel 

administrativas, a nivel de campo, unidad técnica de gestión vial, planillas de dietas, 

planillas de deducciones, planillas de la caja, planillas del INS, liquidaciones laborales 

clasificación y valoración de puestos el año pasado se le solicito la colaboración al 

Licenciado Mario Corrales Rodríguez él es el jefe de carrera administrativa Municipal 

de la unión nacional de gobiernos locales para iniciar un proceso de lo que es el 

mejoramiento de la carrera administrativa municipal enfocado en los ODS BN30 

capacitación y desarrollo en este subproceso se le dio énfasis a lo que son las mits se 

dieron varias capacitaciones a todo lo que fue el personal relacionado con este tema y 

también lo que es la policía municipal se desarrolla todo un programa de capacitación 

a la policía municipal siempre brindando que ellos estén capacitados y motivados para 

poder dar un buen servicio a la comunidad. 

En relaciones laborales todos los funcionarios de la institución que requieran algún 

servicio o que estén pasando por alguna situación se les brinda todo el apoyo por 

parte del departamento, lo que fue salud ocupacional el año pasado se viene el tema 

de la pandemia y Recursos Humanos tiene que empezar a dar un montón de 

recomendaciones a la Alcaldía de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio 

de Salud ahí se ve desde recolección de basura todo lo que indico el Ministerio de 

Salud hasta la parte administrativa no sé si tienen alguna consulta buenas noches. 

LIC, PATRICIA SANDOVAL ATENCIO, ASESORA LEGAL DE LA MUNICPALIDAD  

Buenas noches tengan todos como dice la pantalla es de conocimiento de todos la 

asesoría jurídica tienen por objetivo brindar asesoría y patrocinio jurídico a todas las 

dependencias de la Municipalidad emitimos criterios, informamos resolvemos 

consultamos que formule la alcaldía y todos los demás departamentos de la 

Municipalidad también todos los asuntos  que tengan que ver procesos jurídicos 

administrativos  en realidad el trabajo que realiza la asesoría es muy basto, les voy a 
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hacer una cuantificación aproximada de los procesos que se llevaron el año pasado 

por ejemplo en Recurso de Amparo se resolvieron 12, en habeas corpus 1, acción y 

constitucionalidad 1 respecto al tribunal administrativo ambiental 3 denuncias en 

materia penal tenemos 3 denuncias por rompimiento de sellos de la fiscalía de Hatillo 

en el contencioso administrativo todo lo que son procesos de medidas cautelares, 

amparos de la calidad, jerarquía impropia tenemos 10 proceso laborales que tienen 

que ver con la prestación de ordinarios de vacaciones y prestaciones laborales 

tenemos 7 en procesos civiles que se llevan en el Juzgado de San Sebastián, Hatillo y 

Alajuelita que tienen que ver con informaciones posesorias y localizaciones de 

derecho tenemos 10, procesos de transito 6, en la oficina de cobro administrativo que 

son los cobros que nos hace el AyA tenemos 3 también trabajamos la elaboración de 3 

reglamentos y logramos 9 convenios valga la pena resaltar dos cositas con respecto a 

la inscripción del parque al cementerio del estadio y es que el año pasado iniciamos el 

proceso del exhorto para que finalmente estos tres inmuebles salgan a nombre de la 

Municipalidad y también el trabajo que realizo la asesoría jurídica junto con Doña 

Rosario en cuanto a la recuperación de espacios es que en la Municipalidad o sea el 

Municipio ninguna administración anterior se preocupó por ejemplo con la entrega de 

las áreas que le corresponden a la Municipalidad, el año pasado logramos que nos 

traspasaran alrededor de 54 por ahí eso sería un resumen de todo lo que realiza la 

asesoría jurídica no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias. 

Comunicadora Terecita Zúñiga  

Muchas Gracias licenciada ahora vamos a hablar de Tecnologías de información en 

este departamento pues se avanzó en el sistema de administración Municipal que 

quedan pendientes algunos módulos como recursos humanos y proveeduría de 

integrarse en SICOP se estima que estén todos los módulos integrados al final del 

primer semestre del 2021 y bueno en el tema de la página web el año pasado se hizo 

un convenio con la unión nacional de gobiernos locales hay un técnico que nos está 

ayudando en la formulación o estructuración de lo que es la página web y se espera 

que para el primer trimestre de este 2021 ya se tenga levantada la página web con 

todo bajo la metodología de los datos abiertos, se está haciendo un trabajo bastante 

arduo en este tema en cada uno de los departamentos la idea es instalar y que la 

población pueda a través de la página web hacer todos los procesos en línea para 

evitar también que tengan que venir al edificio municipal y principalmente algunas 

personas que trabajan porque los horarios de trabajo no les permiten poder venir a 

hacer algún trámite la idea es con esta página poder facilitar el acceso, entonces este 

es el tema del trabajo que se ha venido realizando en el Departamento de Tecnologías 

de Información. 

INGENIERO JAIME CASASA, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO 

Buenas noches a todos los presentes desafortunadamente no veo el grafico de allá 

pero en el proceso de planificación urbana se tiene lo siguiente, se han cumplido las 

diferentes metas que teníamos del PAO estaríamos hablando del trabajo del plan 

regulador como se dijo anteriormente eso ya se tiene en la etapa final entonces se 

cumplió con la expectativa para el año 2020 ya se recibió la prestamencia del INVU 

con las aclaraciones y se está trabajando en completar lo que hace falta de acuerdo a 

lo que ellos solicitan para poder volverlo a presentar en la segunda revisión, en cuanto 

al plan de trabajo que se necesita para la adecuada planificación urbana se plantea las 

diferentes inspecciones y hay que darle seguimiento a las construcciones sin permiso, 

el mantenimiento de las canchas en este año del 2020 se tuvo una partida para poder 

trabajar con la construcción que se hizo de los camerinos, la adecuación de las 
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graderías de las canoas y el acondicionamiento del parque central de Alajuelita. Con 

respecto a lo de la biblioteca se tiene un presupuesto muy limitado y ya han cambiado 

en muchos aspectos los ligamientos de lo que es la biblioteca de hechos muchos de los 

textos que se tenían se fueron reubicando y hoy en día ya eso ha cambiado entonces 

ese punto no se llevó a cabo porque motivo en cuanto a ejecutar la demolición 

correspondiente a una casa en las fuentes eso no se pudo realizar porque el 

presupuesto asignado no alcanzaba se llevó hasta el proceso de hacer el concurso de 

licitación para contactar a la empresa que generara el trabajo requerido sin embargo, 

no se pudo hacer y se pasó para hacerlo en este año, las partidas específicas se hizo 

todo el proceso hasta llegar al nivel de proveeduría para poder hacer las 

contrataciones necesarias las que se tenía el presupuesto y estaban contempladas se 

ejecutaron sin embargo, hubo algunas que no se pudieron ejecutar por motivo de que 

no teníamos el recurso porque esas partidas se asignan prácticamente al final del año 

entones al no tener el recurso económico hubo que dejarlas para este año. 

Con respecto a los ingresos por permisos de construcción como ustedes pueden ver de 

ese grafico tenemos ahí los metros cuadrados que se aprobaron de Enero a Diciembre 

y tenemos los ingresos por importe municipal se puede apreciar en ese cuadro de que 

el aporte de ingeniería también se distribuye en el importe municipal que es lo que 

ingresa por el cobro de construcción pero hay una parte importante también que es la 

patente temporal de construcción que se recauda en el departamento y los timbres 

correspondientes que son los de los parques nacionales toda esa suma da para el año 

2020 ¢427 millones aproximadamente un poco más, si lo separamos tenemos ¢340 

millones que se recolectaron del importe municipal si ustedes ven el mes de octubre 

está el salto con ¢ 280 millones eso es debido al proyecto digamos del ATAM que es lo 

que está allá una fotografía de cómo se va a ver esto fue en el mes de Octubre si 

ustedes quitaran ese porcentaje que ahí está incluido lo del ATAM y lo que se generó 

en el mes de Octubre tendríamos que la recaudación fue de ¢60 millones de colones y 

se había proyectado que serían los ¢40 millones o sea que se recuperaron 20 millones 

más de lo necesario y a parte de este proyecto pues ¢280 millones  en el siguiente 

cuadro esta la cantidad de trámites que se llevan a cabo en el departamento pueden 

ver que se atendieron 5 solicitudes de desorden pluviales que son proyectos de 

urbanización que se piensan hacer en condominios nuevos en el Cantón, las notas del 

AyA, las saturaciones y los tramites tenemos constantemente solicitudes diferentes de 

los abonados o ciudadanos y también se atendieron 144 permisos de construcción que 

tuvieron 148 cabe decir que de esos 148 muchos de ellos hay que hacerlos 1,2,3 veces 

porque se rechazan entonces tenemos que recibir correcciones volverlos a revisar 

para que se aprueben, se atendieron 89 quejas y denuncias de los ciudadanos, los 

recursos de revocatoria se atendieron 12, usos de suelo se extendieron 729, 

correspondencia general de ingeniera se atendieron 390 y correspondencia de 

dirección se hicieron 104 se atendieron personas al público aproximadamente 7 

diarios y eso da un total de 3371 trazos o acciones que se llevaron a cabo con un 

promedio aproximado de 6.74 por día, alguna pregunta, muchas gracias. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

Siempre hemos pensado y aquí muchos se destacan la problemática de construcciones 

se ven y obviamente cuando conversábamos y nos reuníamos la situación real era que 

tenían dificultades para movilizarse lo que quiere decir con esto de igual forma así 

como inspecciones va a costar con transporte ahora ingeniería también va a tener su 

medio de transporte y eso le va a permitir estar más en el campo haciendo las 

inspecciones correspondiente esto es con el objetivo de mejorar en todo lo que sea 

necesario entonces básicamente quería hacer ese comentario solamente. 
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Comunicadora Terecita Zúñiga  

En la parte de comunicación institucional ustedes saben que en la Municipalidad 

existe el Facebook oficial que ha aumentado a 26.745 la incidencia de participación es 

bastante alta y es la forma más rápida de poderle comunicar a la población cualquier 

información referente a proyectos o comunicados especiales del gobierno local, 

también se creó el Facebook de la comisión nacional de emergencia, esto recordemos 

que la emergencia ataco el país en el mes de Marzo y nosotros tuvimos el primer caso 

el 26 de Marzo y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo arduo y se realizó la 

página como parte de las necesidades que la Comisión Nacional de Emergencia le 

solicito al Comité Municipal de Emergencia, también se trabajó en la identidad 

corporativa de los funcionarios donde se le realizaron el diseño y la impresión de los 

carnets tanto a los señores del Concejo Municipal como a los funcionarios y a la policía 

municipal. 

En el marco de la problemática que se dio por la pandemia la Comisión Nacional de 

Emergencia solicito hacer la creación de una campaña de frenado de Covid y se 

hicieron varios mensajes uno delos que quiero destacar “Alajuelita de un vistazo al 

futuro”, “somos jóvenes comprometidos con la salud”, “yo amo mi cantón por eso me 

cuido”, “yo a mi familia y por eso me cuido” también se instaló el mensaje Alajuelita 

trabaja y se cuida que va acreditado en cada uno de los distritos para que cada uno de 

los distritos sienta esa propiedad de que yo le estoy hablando al distrito de por 

ejemplo “Concepción trabaja y se cuida”, “San Felipe trabaja y se cuida” y así con todos 

los distritos también queríamos llegarle a la población más vulnerable que sabemos 

que son los adultos mayores con un mensaje de “Alajuelita años dorados” ahí 

queríamos destacar que hay que cuidar a nuestros abuelos te quiero pero no me 

visites porque sabemos que era uno de los problemas más grandes que estábamos 

teniendo y utilizar la tecnología como parte de una herramienta importante de contar, 

también queríamos destacar de “Alajuelita Saludable” hablando del tema del 

distanciamiento que era lo más importante y lo más relevantes en ese momento cada 

uno de estos mensajes que están aquí plasmados se han incorporado en piezas como 

el afiches ustedes pueden ver aquí incorporando al comercio para que se sienta 

comprometido cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud y se han hecho 

algunos afiches, también ya se tienen la impresión de unas lonas que van a ir en cada 

uno de los distritos que dice Alajuelita trabaja y se cuida, Concepción trabaja y se 

cuida y se están trabajando las traseras de buses también recalcando el trabajo que ha 

realizado la policía Municipal que el compañero Johan lo hablo en su momento. 

También se trabajó en una campaña que se va a implementar este año donde 

queremos incentivar Alajuelita limpia va dirigido a todas las comunidades 

principalmente a líderes comunales que son los que nos van a colaborar para que esta 

campaña pues sea efectiva, vamos también a tomar en cuenta los adultos mayores, 

jóvenes, niños porque sabemos que ellos son las personas que más rápido nos pueden 

dar el mensaje y que más podemos calar hay un mensaje claro y central porque quiero 

Alajuelita, la quiero limpia ese es el mensaje que nosotros queremos que cada uno de 

los que viven en el Cantón de Alajuelita se lo inyecte por decirlo así o se cambie el chip 

para que entre todos podamos tener Alajuelita limpia, y algunos de los mensajes que 

vienen aquí por ejemplo queremos incentivar el tema del reciclaje con mensajes como 

“cada vez que reciclas, damos vida al cantón” “piensa verde y ayúdanos a reciclar” esto 

son algunos mensajes que queremos poner en piezas igual como afiches, mensajes a 

través del Facebook live de la Municipalidad, videos con la comunidad de experiencias 
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con los mismos líderes comunales que hacen proyectos en sus comunidades y 

podamos proyectarlos para que ellos puedan ser ejemplo en otras comunidades y así 

hacer esto una bola de nieve para compartir las buenas experiencias con otras 

comunidades, esta es una de las piezas que se piensa hacer es una tipo manta y va a 

estar instalada en uno de los distritos del Cantón.  

Bueno, esto ha sido parte de este informe de labores hemos tratado de desarrollar 

cada uno de los departamentos el trabajo que se ha desarrollado durante este 2020, 

trate de hacer mi presentación lo más rápido posible porque sabemos que el tiempo 

nos está ganando pero como les dije al inicio el año pasado fue muy particular fue muy 

complejo enfrentamos una enfermedad que nos estaba atacando y nos sigue atacando 

y no sabíamos cómo íbamos a nosotros poder enfrentarla y con miedo como lo dije en 

la mañana en una presentación de la Comisión Nacional de Emergencias con miedo 

pero con la fortaleza de que íbamos a salir adelante, Alajuelita el año pasado en el mes 

de Julio hasta Setiembre estuvimos en el top de los cantones con más incidencias de 

casos y a pesar de eso no dejamos de trabajar, trabajamos arduo, nos pusimos la 

camiseta y sacamos adelante al Cantón entonces este ha sido a groso modo toda la 

presentación del trabajo que hemos alcanzado y que la proyección del 2021 pues 

esperamos gracias a que esta pandemia siga bajando podamos llegar y realizar 

muchos proyectos que se tienen para este 2021 muchas gracias.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

Compañeros regidores necesitamos tomar un acuerdo de ampliación del horario 

porque ya son las 10: 00 de la noche entonces tal vez 15 minutos más una ampliación 

para terminar, ya no falta ningún expositor necesito someterlo a acuerdo nada más 

igual ustedes verán como lo votan. 

Someto a votación la alteración del tiempo de la sesión.  

Laura Arauz, Negativo, Alonso Salinas Negativo, Iris Figeac, Negativo Ronald Mendoza 

Negativo, Noilyn López Negativo Alex Reyes Positivo, Jonathan Arrieta Positivo  

Ahora si queda rechazado el acuerdo por el momento compañeros agradecerles a todo 

el personal de la Municipalidad y a Don Modesto por su entrega de rendición de 

cuentas y le hago la entrega de la rendición firmada recibido por mi persona y con 

esto cerramos la sesión buenas noches. 
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CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  


