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 Acta Nº 25 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día miércoles  30 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 

 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. 

 



2 
 

2 
 

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: José Alonso Salinas Prendas,  Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

 Aprobación de actas extraordinarias 

Agenda:  

1. Aprobación de Actas Extraordinarias periodos 2020 y 2021.  

2. Oración: Regidor Ronald Mendoza 

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

extraordinaria 25 del mes de junio del 2021.   

Acta Extraordinaria Nº 09  de fecha 01 de octubre 2020 y sus observaciones. Tema: 

Atención al Licenciado Juan Antonio Vargas Director Ejecutivo de FEMETROM, Empresa 

Segura.   

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo.  

Muy buenas noches, en la página número 10,12, y 13 corregir las siglas FEMETROM que 

se escribió como FENESTRON, corregir las siglas de EDI, cambiar EBI, HOLSEN por 

HOLCIM.  

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Nª 10, de fecha 15 de octubre 2020 y sus observaciones Tema, 

Atención a: TELESPAZIO  Licenciando Jorge Amador, la señora Katherine Soto Bolaños, 

Alejandra Madrigal Sánchez, Diego Encinas y Alicia Borja Fernández. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

Se debe de corregir el nombre de la empresa Tele espacio y  lo correcto es Telespazio 

con z. En la agenda no aparece el nombre de Julio Madrigal de la Comisión Nacional de 

emergencia y el resto de personas, y por favor corregir las siguientes siglas MIVA en el 

acta y lo correcto es MIVAH. BAMBI, SETENA, CONAPIS, CONAPAM.    

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Nª 11, de fecha 12 de noviembre  2020 y sus observaciones Tema, 

Aprobación diseño del sitio del proyecto Shikaba  proceso de seguimiento al inventario 

cultural cantonal de Alajuelita 2017, Dictamen de comisión de Gobierno y 

Administración.     

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En esa acta también son las siglas en este caso en la página 2 la palabra FUPROVI, MAC 

lo correcto es MAG en la página siete y página 9 dice tema número 2 pero este número 

3. 

Se somete a votación  quedando aprobada por mayoría de votos y un voto negativo 

de Natalia Campos por motivo de no estaba en la curul.  
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Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Son las 7:15 me voy a solicitar a Natalia Campos que asuma la curul de Alonso Salinas. Y 

su voto para el acta Nº 11.  Aprobada.  

Acta Extraordinaria Numero acta 12, de fecha 15 de octubre 2020 y sus 

observaciones Tema 2. Juramentación del Comité de la Persona Joven periodo 

2020-2022 Atención a funcionarios de Acueductos y Alcantarillados Wilber Quesada 

Céspedes, y la Sra. Ana Gabriela Cachón Herrera. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En la página número 3 corregir el inicio de la juramentación qué dice adiós etcétera y 

cambiarlo por juráis a Dios la página 11 en la página 11, 13 15 y 16 corregir la palabra 

Acueductos y en la página 17 no aparecen todos los votos para aplicar el artículo 45. 

Se somete a votación  quedando aprobado por mayoría de votos un voto negativo de 

la regidora Natalia Campos. Se aprueba.  

Acta Extraordinaria Numero acta 13, de fecha 03 de diciembre 2020 y sus 

observaciones Tema: Taller Capacitación Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Publico. Nombramiento De Junta De Escuela De Tejarcillos 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En la página números corregir el Mac MAG. Y aquí tengo una duda al igual que otras 

habían presentaciones de El expositor pero no aparecen no sé si fue que Emilia no se la 

hicieron llegar.  

Secretaria municipal  

Efectivamente Así como hay otras más qué es acueductos en la asunto este profesor 

creo que la OIJ, por más que solicite no me llegaron las presentaciones.  

Se somete a votación  quedando aprobado por mayoría de votos un voto negativo de 

la regidora Natalia Campos. Se aprueba. 

Presiente Municipal Jonathan Arrieta  

Ya le envié Ya le envié hacerle la consulta al Señor asesor no nos puede acompañar 

tenía un... Y no vi que me sabía  pedido permiso para no estar en el consejo hoy porque 

no creí que fuera a ser tan necesario, pero si me llama la atención el tema de Natalia 

porque aunque ella no allá esté en la curul, ella es parte de un consejo en pleno y si 

fuera que no hubiera ido a ninguna de las sesiones extraordinarias pero yo sé que 

estuvo presente en todas las sesiones extraordinarias y tiene conocimiento de lo que se 

ha hablado en cada una de las sesiones extraordinarias pero le estoy haciendo la 

consulta al Señor Asesor. 

Acta Extraordinaria Numero acta 14, de fecha 14 de enero  2021  y sus observaciones 

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

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

Síndico del centro de alajuelita Ismael Siles  

Pero más abajo si aparece el nombre 

Regidora suplente leer Grettel Murillo  

A lo que me refiero no se consignó de inmediato cómo está consignado en las actas 

anteriores para que se incluya el nombre de la sesión para que se incluya.  
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Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 15, de fecha 28 de enero 2021.  y sus observaciones 

Tema Rendición de cuentas de Organismo de Investigación de Judicial, encargado 

Licencia Emilio Segura y Licenciado Pablo Sequeira. 

No hubo observaciones.  

Regidora suplente,  Natalia Campos 

Jonathan me voy a disculpar es cierto yo estuve en las sesiones y yo leí las actas yo las 

leí y las estudia pero hay unas que no me acuerdo muy bien entonces no voy no puedo 

votar una si en este momento preciso no la recuerdo, por eso votaré unas que son 

positivos y otras en negativo.  

Se somete a votación  quedando aprobado por mayoría de votos un voto negativo 

de la regidora Natalia Campos. Se aprueba. 

Acta Extraordinaria Numero acta 16, de fecha 18 de febrero 2021 y sus 

observaciones Tema: Atención a funcionario de Acueductos y Alcantarillados. Como 

punto único vamos a atender a la licenciada María Antonieta Guzmán Calderón de la 

unidad ejecutora del programa del alcantarillado sanitario proyecto AyA. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

Donde usted puso con mayúscula no entiendo te lo voy a deletrear Por qué son siglas en 

inglés. JBIC por lo correcto es  JICA, Y corregir la hora del cierre a las 19 horas por 20 

horas.  

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 17, de fecha 25 de febrero 2021 y sus 

observaciones Tema: Rendición de Cuentas. 2021. Gobierno Local.  

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En la página número 13 cambiar la palabra regidor Ronald Montero y es por gestor 

cultural Ronald Montero la página 14 en la página 14 corregir el nombre de CLIPAM, la 

página 18, el nombre de keily que aparece como keylin y ella es keily, además en la 

intervención de Keily, corregir la palabra PENU por PENUD, SEDIMA y es CBIMA en la 

página 26 cambiar el apellido de la abogada Patricia que se escribió Atenció y es 

cambiar el apellido Tencio, y en la página 28 en dos ocasiones aparecen las siglas, atan  

y es Latam   

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad  

Acta Extraordinaria Numero acta 18, de fecha 04 de marzo 2021 y sus observaciones 

Tema: Rendición de cuentas de Organismo Judicial. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En el segundo párrafo donde habla el presidente municipal el Consigna la sesión 17 sin 

embargo es la sesión 18, en la página 27 corregir el nombre del licenciado Gerardo  por 

Edgardo en la página 8 cambiar porque dice licenciada Patricia Sandoval y es la 

regidora Patricia guido, y corregir la hora de cierre de 19 horas a 20 horas y ahí 

tampoco hay presentación.   

Presidente municipal Jonathan Arrieta  
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Don Carlos me contesta para que todos tengan de conocimiento hay que votarlas el 

código dice deberá no dice que no podrán Y (aunque sea negativo que vote le consultó 

yo) si siempre quedan aprobadas automáticamente en la sesión siguiente. Es un 

requisito de eficaz según el artículo 48 las actas del Concejo deberán de ser aprobadas 

en la sesión ordinaria mediata posterior salvo que lo impida de fuerza mayor en cuyo 

caso se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria es una mera formalidad tienen que 

votar se en positivo y el suplente lo que hace suplir al  propietario en su ausencia. Dice 

que éste puede tener la pérdida de las credenciales por incumplimiento del deber es del 

cargo para que se tome en cuenta por aquello. 

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 19  de fecha 25 de marzo del 2021 y sus 

observaciones Tema 1.Atención a la Ministra de INAMU, a la Licenciada. Marcela 

Guerrero Campos. Con el tema Violencia política en las mujeres. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

En la página número 2, donde dice se somete a votación al final de la oración se omitió 

la fecha para que se incluya el número,  

En la página 5,6,7,8, 9, 11, 12 y 13, INAMI lo correcto INAMU  

Corregir el nombre de doña Noylin en la página número 6 corregir la palabra región por 

regidora y la hora de cierre 19 horas a 20 horas 

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 20, de fecha  15 de abril del 2021y sus 

observaciones Tema: Fundación Génesis. Tema Terapias Físicas Especializadas en 

Adulto Mayor con   síndromes demenciales. 

NO hubo observaciones. 

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 21, de fecha 22 de abril del 2021  y sus 

observaciones Tema: Plan Operativo de la Política Cultural de Alajuelita 

Donde dice se somete a votación corregir el final la fecha dice 21 y es el 22 de abril en la 

página número 3 corregir gesco  en la página 6, gesco  por GESCUA en la página 6  la 

palabra Queme por KEME. No hay presentación Las observaciones por la Regidora 

Suplente Grettel Murillo. 

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 22, de fecha 6 de mayo del 2021  y sus 

observaciones Tema Taller Guía para la resiliencia comunitaria contra la extorsión en 

Centroamérica. 

Las observaciones por la Regidora Suplente Grettel Murillo. 

Corregir el nombre de Keilyn  porque keily. 

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 23, de fecha 27 de mayo del 2021 y sus 

observaciones Tema: Asociación de Olimpiadas Especiales Licenciada: Mariana Campos.  

NO hubo observaciones  
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Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Acta Extraordinaria Numero acta 24, de fecha 04 de junio del 2021y sus 

observaciones Tema: Cantonato   

NO hubo  observaciones  

Se somete a votación  quedando aprobado por unanimidad 

Regidor suplente Kleyber Álvarez 

Señor presidente, yo tengo una duda, yo pienso y hasta donde yo tengo entendido un 

regidor propietario o un regidor suplente bota una acta Si considera qué es lo que está 

es correcto, es más no se pueden votar de forma parcial Yo quisiera que ojalá el asesor 

legal nos explique en otro momento o por escrito lo decreto por el tribunal cuáles son 

las causas por las pérdidas de las credenciales, porque si lo extraño es que si es 

obligatorio votar las positiva entonces para que se somete a observaciones. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

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

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


