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 Acta Nº 24 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día viernes   04 de junio   del 

dos mil  del veintiuno   con  la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga, Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio  

Ronald Mendoza Carmona 

Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas  ausente  

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 ausente  

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna Mora 

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

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

son: Natalia Mariela Rojas Brenes, Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

 Punto único  

Sesión de Solemne Celebración de los 112 años de Cantonato del Alajuelita.  

Aprobación de agenda: 

1) Art. Apertura de la Sesión  

2) Art. Oración  

3) Art. Videos de Alcaldía, UNGL, IFAM 

4) Art. Palabra de la Ministra de Cultura Juventud “Sylvie Duran Salvatierra   

5) Art. I Segmento de Cultura. 

6) Art. Homenaje  las victiman de Covid-19  

7) Art. II Segmento de Cultura 

8) Art. Homenaje a Carlos Luis Soto León, Ciudadano Alajueliteño  Ganadores del 

Concurso nombre del Kiosko del Parque “Paseo de Chinchiví” 

9)   Art. Palabras de hijos predilectos o Familias  

10)  Art. Palabras de Presidente de Comisión de Cultura  

11)  Art. Palabras de Jefes de Fracción 

12)  Art. Palabras del Sr. Alcalde Municipal  

13)  Art. Palabras del Presidente Municipal   

 

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

extraordinaria 24 de noviembre del 2021. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

La oración la realiza el Presbítero Enrique Hidalgo Rivero, Cura párroco del Santuario 

Santo Cristo de Esquipulas.   Y el Pastor Alberto Castro de Centro Cristiano de Alabanza. 

Art. Videos de la Ministra de Cultura Juventud “Sylvie Duran Salvatierra, UNGL, 

IFAM, Alcaldía. 

Se recibe, por parte de la Ministra de Cultura Juventud, Unión de Gobierno Local, IFAM, 

La Unión de Gobiernos Locales, y de las autoridades Municipales del Cantón de Mora, 

Cantón de Belén, Cantón de Montes de Oca. 

 En sucintéis, el siguiente saludo de las siguientes personalidades: Ministra de Cultura y 

Juventud la Licenciada Sylvie Duran Salvatierra, Presidente Ejecutivo del IFAM. 

Licenciado Patricio Morera, Licenciada Karen Porras del Unión de Gobiernos Locales, el 

Alcalde Lic. Alfonso Jiménez del Cantón de Mora, Alcalde Lic.  Marcel Soler del Cantón 

de Monte de Oca, Alcalde Lic. Horacio del Cantón de Belén.  

Se externa el siguiente sentimiento y mensaje de las autoridades “Felicidades en su 

Cantonato, a las personas habitantes y originarias de Alajuelita, a sus Autoridades y que 

hoy y en el futuro sea una comunidad de cuido, de residencia, de bienestar y 

prosperidad. 
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Felicidades porque están haciendo y por lo que viene y Felicidades por cumplir 112 

años de aniversario.” 

Art. I Segmento de Cultura  

Se representan en video, un acto de cultural de bailes con Grupo Folclórico “La Herencia 

Tica, Primer Bloque. “ 

Art. Homenaje las victiman de Covid-19. 

Armando Villalobos y Leiton, Andrea López Ovando, Belvasense Segura Aguilar, Edwin 

Celiciano Villalobos, Edwin Vinicio Otárola Gamboa, Gladys flores Badilla, Jorge 

Eduardo Semerano Fabrichessi, José Luis Fonseca Jiménez, Kenneth  Arturo Vargas 

Pérez , Lideo Delgado Retana, Manuel Mairena Díaz, Maritza Herrera Marín, Martha 

Eugenia Chinchilla Salazar Ofelia Games Mejicano, Rony Gómez Jiménez, Víctor Zúñiga 

Mora, Virginia rojas porras, Wilfredo Centeno Carballo, Yirlany Campos Ordoñez, Zoila 

Rosa Sánchez Agüero, Jane Monje Arroyo. Lamentamos la pérdida de un ser querido 

fortaleza a sus familias y paz a sus restos, 2020-2021. 

Art. II Segmento de Cultura 

Se representan en video, un acto de cultural de bailes con Grupo Folclórico “La Herencia 

Tica, Primer Bloque. “ 

Art. Homenaje a Carlos Luis Soto León, Ciudadano Alajueliteño, Ganadores del 

Concurso nombre del Kiosko del Parque “Paseo de Chinchiví”. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Esta noche tenemos en su casa de habitación al señor Carlos Luis Soto León, lo 

acompaña su hija Alejandra Soto, y sus nietos para hacer este homenaje. Alejandra, Don 

Carlos Luis muy buenas noches y bienvenidos.  

Señora, Alejandra Soto.  

Bienvenidos, y muchas gracias  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  

Don Carlos para darle las gracias por haber tomado el tiempo para el concurso Y ser el 

feliz ganador del nombre del kiosco qué quedará por ahí para toda la historia de ese 

cantón Alajueliteño, felicidades procedemos a entregar la placa.  

Se le hacer entrega de una placa de reconocimiento Alajueliteño, qué le brinda el 

Gobierno Local a Don Carlos Luis Soto, por ser el ganador del nombre del concurso para 

el kiosco del parque de Alajuelita. “Paseo de Chinchiví” 

Señor, Carlos Luis Soto León  

Muy buenas noches pueblo Alajueliteño, señor alcalde y miembros del Consejo 

municipal, quiero agradecer a los Alajueliteños, qué escogieron el nombre que propuse 

para el kiosco es un honor y un orgullo para mí este reconocimiento que me hace el 

gobierno local muchas gracias, y muy buenas noches. 

Art. Palabras de hijos predilectos o Familias. 

Señor Otto Vargas (hijo).  

Muy buenas noches, para mí es un honor increíble, estar aquí en esta noche en mi 

tierra, en la tierra de mi papá, en la tierra de mis abuelos, de mis tíos, de mis primas, y 

en esta tierra que para papá, significó tanto, yo el otro día comentaba de Papá yo 



4 
 

4 
 

aprendí el amor por esta tierra el profundo amor por esta tierra, yo nunca conocí a un 

hombre tan enamorado de su terruño como él, papá siempre en las noches solía estar 

en el corredor en las noches dando gracias a Dios y siempre lo encontraba con la 

mirada perdida en la Cruz de Alajuelita. Eso es uno de los más lindos recuerdos que 

tengo de él.  

 Y quise en primer lugar felicitar a todos los Alajueliteños por este festejo agradecer a 

nuestras autoridades a nuestro Gobierno Local el enorme esfuerzo que hace cada día 

por nuestro cantón y también a los Alajueliteños agradecerles por el gran cariño que 

siempre profesaron a papá.  Siempre estaré muy orgulloso de esta tierra muchísimas 

gracias y muy buenas noches. 

Gerardo Rojas. (Lalo Rojas)  

Me dio muchísimo gusto ver caras conocidas, hay caras qué tal vez no he visto pero sí 

he visto los nombres de los participantes a todos les envío un abrazo me siento 

agradecido que me haya incluido en esta sesión, un abrazo para todos ustedes les digo 

que los llevo en mi corazón, ese honor que ustedes me concedieron de nombrarnos 

hijos predilectos. Yo me encuentro en Tegucigalpa en Honduras trabajando hace varios 

años en la Universidad Autónoma de Honduras, a cargo de la cátedra de saxofón, para 

mí ser extranjero es una oportunidad de llevar a otros lugares la cultura las raíces, así 

es que yo siempre soy de Alajuelita de Costa Rica, y trato siempre de que dejar envié 

nuestra cultura y nuestras raíces y lo llevó con mucho orgullo le llevó de corazón ese 

honor, muchísimas gracias.  

Nos deleita con una interpretación. “Eternamente te amare” 

Art. Palabras de Presidente de Comisión de Cultura 

Regidora iris. Presidenta de la Comisión de Cultura.  

Buenas noches señor Alcalde señoras Vicealcaldesa. Muy buenas noches señores 

Regidores, señores Síndicos y personas que nos ven y escuchan.  Fue el 4 de junio de 

1909 cuando el congreso institucional de la República de Costa Rica declaró Alajuelita 

como el cantón número 10 de la provincia de San José un hecho histórico que nos 

marcó el futuro de este Noble y predilecto Cantón.  

Aquel entonces un grupo de vecinos encabezado por el sacerdote  Enrique Kens, cura 

párroco de Alajuelita se dieron a la tarea de solicitar  al Presidente de la República en 

esa época don Cleto González Víquez que se nos otorgan el ansiado Cantonato por 

aquellos caminos barro que separaban Alajuelita de la ciudad capital, Los estudiaste 

vecinos caminaron alegremente hasta el despacho del buen amigo don Cleto para 

entregarle la petición qué le daría Alajuelita el estatus de Cantón fue una jornada de 

Gran civismo hombres de pueblo que conocían el Presidente con gran respeto se 

presentaron antes las autoridades de gobierno para decirle los vecinos y las vecinas de 

la comunidad ya estaba preparada para encauzar Alajuelita por el sendero y un buen  

porvenir.   

Cuando la historia después de Barva de Heredia pueblo natal de don Cleto González 

Víquez, Alajuelita fue el cantón que más amo al Presidente, un extraordinario político 

entregó lo mejor de su ser para engrandecer  en el nombre de Alajuelita, también cabe 

mencionar que este Entonces  Alajuelita tenía un hermoso templo, declarado Santuario 

Nacional en 1907, por el Papa Pío 10, tenía una hermosa escuela inaugurada en el año 

1906, durante la administración de don Cleto ,tenía su oficina de correos, telégrafos y 

Policías,  tenía su Plaza de fútbol, electricidad, agua, entre otras importantes servicios. 

El  27 de junio de 1909, se llevó a cabo la primera sesión de Concejo Municipal 

integrada por los regidores propietarios Antonio Gómez presidente, Sebastián rojas 
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vicepresidente, y Vicente Gamboa fiscal, suplentes Ceferino Sánchez, y Diosdado 

Valverde, el Secretario Municipal Teófilo Rivera, Y el Jefe político Ismael Rojas Monge, a 

partir de ese momento se escribe una nueva historia de Alajuelita, tierra de músicos y 

de maestros, tierra de artesanos y agricultores tierra de gente Noble y emprendedora, 

tierra del Cristo Negro de Esquipulas y la Cruz en el Cerro San Miguel, tierra de gente 

trabajadora qué simiente las bases de la nueva Alajuelita por eso hoy a pesar de los 

problemas que están deparado las malas decisiones gubernamentales del pasado 

Alajuelita se proyecta como un cantón con mucho deseos de avanzar en el campo de la 

educación la salud la Seguridad Ciudadana, la cultura, el deporte, el desarrollo comunal, 

la industria , el comercio y en especial el desarrollo espiritual.  

Ese torrente de agua viva que nos llena de fe y esperanza para avanzar por el camino 

del desarrollo cantonal.  

En este día debemos de recordar y realizar homenaje aquellos hombres y mujeres qué 

levantaron la bandera verde y amarillo del Cantón de Alajuelita, para engrandecer a 

esta tierra como representantes municipales electos por el pueblo debemos de seguir 

su ejemplo, sin egoísmos, ni mezquindad, ese es el momento para reflexionar si estamos 

haciendo bien nuestro trabajo recordemos que un pueblo nos vigilan a cada uno de 

nosotros debemos hacer luz que ilumina el sendero de nuestro querido cantón hoy ,4 

de junio del 2021, Alajuelita celebra sus 112 años de Cantonato y es el momento 

oportuno para saludar y felicitar a todos los hombres y mujeres de esta tierra que nos 

llena de orgullo artesanos, agricultores, comerciantes, dirigentes comunales, líderes 

espirituales, trabajadores de la salud y de la educación, jóvenes artistas y deportistas, 

estudiantes profesionales y amas de casa y toda aquella gente, qué se siente orgullosa 

de pertenecer a un cantón qué le abre el corazón a Costa Rica en esta fecha tan especial. 

Art. Palabras de los jefes del Concejo Municipal. 

Regidora Noilyn López  

Muchas gracias y buenas noches a todos, muy buenas noches señor Alcalde señoras 

vicealcaldesa público en general toda aquellas personas que se han hecho presentes 

para enviarnos un bello mensaje a este cantón tan hermoso que amamos y por el cual 

trabajamos todos de alguna manera, muchísimas gracias a todos por estar aquí 

presente.  

Muchísimas gracias a Dios, sobre todas las cosas que nos ha permitido celebrar un 

Cantonato, un años,  mas este es el grande a quién le debemos todo sea  Gloria y toda 

alabanza el que nos permite estar aquí de frente a lo que podamos hacer porque no lo 

podemos hacer todo pero lo hacemos de la mejor manera posible, muchísimas gracias y 

felicidades a todos aquellos que está celebrando hoy con nosotros, a todos aquellos que 

fueron forjando un cantón tan hermoso, gracias, gracias, gracias, sólo Dios sabe lo que 

ha costado que este Cantón resurja pero hay viento de esperanza y eso es importante 

bendito sea Dios por eso.  

Le doy gracias a Dios, porque nos tiene en un lugar privilegiado , privilegiado porque 

podemos tomar decisiones, pidiendo sabiduría en todo momento Y ojalá sean las 

mejores decisiones, privilegiado porque tenemos unas montañas que eran muy 

hermosas sigue siendo hermosas pero están siendo muy dañadas y quisiéramos 

recobrar esas montañas, están hermosísimas qué nos heredó Dios Padre y la 

naturaleza, por tanto esta noche le doy gracias a Dios por todo por esta oportunidad tan 

maravillosa solicitando a cada uno poner lo suyo y dejar una huella hermosa digna de 

seguir lo más hermoso que podemos hacer en esta tierra tan hermosa que vivimos 

trabajar día a día por ella, dejando una huella digna de seguir bendito sea Dios por eso, 

es por el momento que me dan de poderme dirigir a todos agradeciendo todas las cosas 



6 
 

6 
 

y felicitando a que ellos uniéndome en este momento tan doloroso con esta pandemia, 

uniéndome de corazón a todas esas personas que han perdido un ser amado y qué está 

haciendo flagelados de alguna manera y pedirle a Dios fortaleza, y  aun podemos seguir 

adelante luchemos para que esto no avancé más en nuestro cantón y el mundo entero, 

nuestro cantón es el que tenemos cerca y nos viene acorralando así es que cuidémonos 

más, cuidemos los nuestros y seamos responsables, sigamos adelante y muy buenas 

noches, y muchas gracias. 

Regidor Ronald Mendoza.  

Muchas gracias señor presidente y muy buenas noches señor Alcalde señoras 

Vicealcaldesa, al Concejo en pleno público en general toda nuestra bella y linda 

Alajuelita.  

Primeramente sigo con las palabras de mi compañera Noilyn darle toda la Gloria y la 

honra a nuestro Dios, es el que nos ha sostenido y no seguirá sosteniendo siempre, 

felicidades a todo el cantón por eso 112 años que cumplimos en libertad linda Alajuelita 

nuestra extensión territorial 21k m2, dónde ha pasado muchas cosas en 112 años, 

quiero bendecir y agradecer a todos esos hijos predilectos los que están y los que ya no 

están y han dejado un legado tremendo y que hemos continuado las generaciones que 

estamos ahora a sus familiares por ese legado que han dejado, bendecimos, y hay 

mucha gente circunstancias que no ha sido nombrado hijos predilectos hay muchísima 

gente importante en nuestro cantón, muchísima gente que ha logrado cosas buenas, y 

ha llamado la atención en otros países por ejemplo el caballero que vimos ahorita con 

ese talento tan especial, así a miles y cientos de Alajueliteños a nivel mundial haciendo 

cosas extraordinarias le doy gracias a Dios y también quiero externar nuestras 

condolencias a todas esas familias que realmente han perdido un ser querido en 

Alajuelita, pero todos en general decirles que el Señor les dé la fuerza, paz, qué necesita 

para seguir adelante le doy gracias a Dios por todo este Concejo Municipal, por el señor 

presidente por el señor alcalde y las vicealcaldesa qué han hecho un trabajo 

extraordinario hasta el día de hoy y creo que sigue haciendo un buen trabajo gracias a 

todos bendigo Alajuelita le doy gracias por cada familia por cada persona por cada 

joven que se ha levantado por hacer el bien y se ha superado, por cada familia por cada 

matrimonio, una bendición para los 5 distritos y con la Dios seguimos adelante, me uno 

a esto y aprovechó este tiempo para que nos sigamos cuidando. Y no bajemos la guardia 

en estas circunstancias.  Gracias Alajuelita y felicidades a todos y Bendiga Alajuelita.  

Regidor Alex Reyes Gómez. 

Muy buenas noches señor Alcalde, señores Regidores, Propietarios Suplentes, Síndicos 

a todas las personas distinguidas que nos acompañan hoy en esta sesión virtual, y a las 

personas que nos acompañan por las redes, voy a agradecer Primero a Dios qué es el 

que siempre nos cuida nos anda cubriendo de toda enfermedad y más en estos tiempos 

de pandemia, quisiera agradecer a todas esas autoridades que hoy nos felicitaron por 

todos estos 112 años del cantón de Alajuelita, felicidades a los hijos predilectos que 

están en vida y a los que no están a sus familiares que fueron y a sus hijos serán 

siempre recordados porque siempre han dejado un legado al cantón de Alajuelita, qué 

gusto poderlos tener hoy, y esperando que sigamos tomando las mejores decisiones 

para poder mejorar aún más este cantón.  

Siempre lo he dicho este canto es de gente trabajadora gente buena, la prensa 

amarillista siempre nos ha querido dañar a este Cantón, pero nosotros como 

ciudadanos y representamos a este cantón debemos de sentirnos muy orgullosos 

somos del cantón de Alajuelita, aquí tenemos el Santo Cristo que siempre nos acompaña 

hoy quiero dar las gracias a toda la gente del cantón que se día con día, a todos los 

trabajadores de la salud, compañeros de la municipalidad y que trabajan para ver mejor 
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este cantón, y hoy quiero agradecerle como digo Primero a Dios a todos ustedes 

servidores, a la iglesia, sin decir credos todos trabajamos para un mejor Alajuelita, 

esperando que este cantón siga subiendo siga subiendo y hoy por hoy salgamos de esta 

pandemia, y pedir por esas personas que hoy no nos acompañan, por sus familias y 

agradecer a todos Y por último, poderle decir al pueblo de Alajuelita que nos cuidemos, 

y que ojalá para el próximo Cantonato  podamos estar todos reunidos en la sala de 

sesiones ya sin pandemia, y todos podemos celebrar Un año más de este cantón.  

Agradecer a Dios por tenerme aquí, y darme la oportunidad de seguir servir al Cantón. 

Muchas gracias.  

Art. Palabras del Sr. Alcalde Municipal. 

Señor alcalde Modesto Alpizar.  

Muy buenas noches señor presidente, muy buenas noches a todos los que nos 

acompañan en el día de hoy, y a todos los que nos siguen un saludo cordial.  

Hoy es un día especial para el cantón de Alajuelita 112 años,  Alajuelita igual que todos 

los pueblos del mundo ha venido escribiendo su propia historia, una historia llena de 

aventura anécdotas y situaciones difíciles pero también cargadas de sueños alegrías y 

esperanza. Qué marca qué marca un rumbo provisorio desde sus inicios este cantón a 

ocupado un lugar muy importante en el corazón de una gran parte del pueblo 

costarricense sus valores culturales el Santuario Nacional, la Cruz en el Cerro San 

Miguel sus tradiciones religiosas han atraído a la atención de muchos, al cumplir 112 

años de Cantonato es preciso recordarles a los viejos pero sobre todo a las nuevas 

generaciones, que este pueblo ha sido un pueblo de corazón grande en riqueza 

espiritual y grande en hospitalidad, esto lo escribe Don Víctor Monge, en la más 

reciente publicación sobre este tema, un señor e inteligente el periodista del cantón que 

siempre se enfoca en destacar la noticia positiva, un saludo cordial a la distancia. 

Es por ello que es importante criar en la población en general un sentimiento de 

pertenencia que nos haga sentir orgullosos de nuestro querido cantón y en este mes 

particular en el mes del ambiente, para sentirnos también orgullosos de poder 

participar en proyectos qué tiene que ver con el cuido de ese ambiente, por eso hoy en 

el marco de los 112 años, de una fecha tan importante quiere agradecer el apoyo al 

proyecto bajo el lema "porque quiero Alajuelita la quiero limpia" Alajuelita sin basura 

es más bonita”, el apoyo que le ha dado la comunidad de Concepción al sacar la basura 

no tradicional Y respetar las fechas establecidas, a la recicladora San Miguel por su 

colaboración por el transporte de ese material, a la unidad técnica de gestión Vial, y por 

supuesto a todos los compañeros de la municipalidad, que en estos días han laborado 

hasta 12 horas por día, para poder cumplir con la meta propuesta con esa actividad y 

también les recuerdo a todos los Alajueliteños que se estará realizando en forma 

sistemática todos los meses.  

Satisfecho de la labor cumplida se pudo recoger, “gente, Oiga sé bien”, 150 toneladas de 

material de toda variedad que de no hacerse esa recolección posiblemente mucho de 

este material iría a Río, quebradas, cuerpos de agua y lotes baldíos.  

Pero también es importante informar a la comunidad, el costo que tiene para la 

municipalidad esta actividad que se lleva al Guaso, botadero ubicado en San Miguel de 

desamparados, para que nos reciba este material, el cual es aproximadamente por esas 

150 toneladas ¢1.700.028.00 colones esto significa que para realizar esta actividad en 

todo el cantón estaríamos pagando más o menos ¢10.000.000.00, Y esto sin contar las 

horas de trabajo de todo el personal El combustible el back-hoes, y la depreciación de 

La Maquinaria,  
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Como parte de nuestra historia actual icono no solamente de Alajuelita sino también del 

área metropolitana está la Cruz ubicada en el Cerro San Miguel qué a raíz de la 

iluminación de El 15 de enero, a generado la visita de mucha gente, pero también nos 

hemos dado cuenta que la Cruz está en grave peligro la estructura tiene un daño un alto 

grado de caño por óxido de hierro, y láminas perforadas esto debido a la humedad 

provocada por la altura, pero además la visita de muchas motocicletas y cuadriciclo 

está provocando una fuerte erosión casi en la base de la Cruz lo que puede provocar 

que se pueden falsear las bases, debido a esto se conformó una comisión "Rescate de la 

Cruz de Alajuelita", conformada por este servidor la señora Rosario Siles, el señor 

Víctor Monge, el pastor Alberto Castro, el padre Enrique Rivera, el señor Elio Barquero 

qué es electricista, el señor Edgar Quezada Ingeniero, y el señor Douglas Rodríguez y la 

señora Rosa Agüero representantes del grupo Alajueliteños Zapata, para promover un 

gran proyecto qué consiste en levantar un muro de contención en forma de anfiteatro 

para darle soporte a la estructura, cuando ya existe la posibilidad de actividades 

religiosas y culturales, que los asistentes tengan un lugar donde puedan sentarse, 

además se mejorará en el mejoramiento de la iluminación, esto lo dijo uno de los 

compañeros de la comisión, para que la cruz en esa mejora de iluminación que sea luces 

de colores sea la cruz para nosotros lo que es la Torre Eiffel para los Parisenses. 

Para que todos los vecinos del sector puedan emprender algunos negocios qué impulsó 

la economía circular como por ejemplo la venta de productos agrícolas de la zona, leche, 

queso, natilla, paseos a caballo, ventas de apretados y mucho más que la gente pueda 

ofrecer, pero en este momento memorable   ver el presente y el futuro con esperanza 

por qué en la actualidad Alajuelita es un cantón remozado y pujante o mejores espacios 

públicos para el disfrute de las familias los atletas y deportistas tiene mejores 

condiciones para el deporte hoy somos un cantón más accesible con aceras que 

cumplen con la ley 7600, con una economía más sana ya después de tener un déficit de 

casi seis mil millones al tener un superávit de casi ¢150 millones, además está haciendo 

grandes esfuerzos para bajar la morosidad ya éste cantón ha sido sostenido por mucho 

tiempo por menos del 50% de sus pobladores, un cantón más seguro con una policía 

municipal qué hace su mejor esfuerzo para darle seguridad a todos los ciudadanos.  

Hoy vemos con regocijo una Alajuelita Avante, moderna, diferente, con posibilidades de 

empleo para muchas personas ellas la madres jefes de hogar, por ejemplo el centro 

agrícola abrió otra sede en el distrito de Concepción, donde nuestros agricultores y 

artesanos tienen más opciones para vender sus productos, el parque logístico industrial 

que se encuentra ubicado en la Aurora de San Felipe ya está en proceso de 

construcción, por lo demás al conmemoración, 4 de junio 112 aniversario del cantón de 

Alajuelita se hace alto reconocimiento al compromiso y el aporte de todos los que hacen 

por nuestro cantón vaya el crecimiento día con día y que hoy se vea el fruto de ese 

harto esfuerzo por lo que enviamos un saludo a todos aquellos habitantes de este noble 

cantón se le ha brindado todo el apoyo a esta administración para realizar de la mejor 

manera, no sin antes el pedido Demente para que nos sigamos cuidando cumpliendo y 

promoviendo en práctica las medidas sanitarias que ya todos conocemos el uso 

correcto de la mascarilla el lavado de manos cada vez que sea necesario, 

distanciamiento al menos de 1. 80 no salir si no es necesario no queremos que se nos 

siga enfermando más gente y mucho menos que se sigan muriendo ya llevamos más de 

100 personas fallecida, que eran madres, padres, abuelitos, hermanos, amigos, vecinos, 

conocidos no queremos más muertes un saludo cordial a todos y todas bendiciones y 

muchas gracias. 

Art. Palabras del Sr. Presidente Municipal, Jonathan Arrieta. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  
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Una vez más muy buenas noches a todos y todas, a los Alajueliteños es que nos ve a 

través de las redes.  

Hoy es un día digno de conmemora cómo lo han dicho varios compañeros desde aquel 4 

de junio de 1909 cuando se declaró Alajuelita cantón número Diez de la provincia de 

San José, durante la administración del expresidente Cleto Víquez . 

Es por ello que desde el Concejo Municipal hago un llamado vehemente a todos los 

munícipes de Alajuelita para que los Porvenir del Cantón sea responsabilidad de todos 

los ciudadanos quienes debemos trabajar ayudar al prójimo ayudar al Gobierno Local 

para que las futuras generaciones tenga un cantón cada día, mejor con un mejor futuro 

y muy próspero, ocuparnos de diversas problemáticas que aún hoy qué son menos y 

aun así aquejan al cantón agradezco todas las acciones se han tomado para aminorar y 

mitigar estás deficiencias que gracias a un sueño de 112 años de los habitantes de este 

pueblo, imagino ilimitados de recursos de vías de comunicación pero con un corazón 

muy grande y un espíritu de lucha se forjó y se logró gracias a esos esfuerzos y a la 

visión futurista de esos hombres y mujeres que seguramente dejaron lágrimas también 

en el camino para que hoy se pueda disfrutar del Progreso y el avance del Cantón de 

Alajuelita.  

Un canto rodeado de hermosas montañas con fuentes de agua y abundante vegetación 

agradezco a Santo Cristo de Esquipulas por haber escogido Alajuelita como su casa y le 

pido que siga cubriendo a esta tierra bendita y de gente buena trabajadora que 

prospere cada hogar y nos bendiga grandemente agradezco al Concejo Municipal por 

tenerme hoy como su representante y los invito a seguir apoyando las nuevas 

oportunidades los nuevos acuerdos y todo lo bueno que traiga al cantón lo que es para 

seguir adelante ya que es aquí donde se toma muchas de las decisiones y aprobaciones 

que nos llevará a la ruta del Progreso y de la transformación felices 112 años 

Alajueliteños y esperemos seguir en ese norte siempre creciendo para ser de Alajuelita 

el mejor cantón de Costa Rica muchas felicidades a todos y a todas. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


