CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA EXTRAORDINARIA No. 07-2019
Sesión Extraordinaria No. 07-2019, celebrada por esta Corporación del
Cantón Central de Alajuela, a las dieciocho horas con quince minutos del
jueves 04 de abril del 2019, en el Salón de sesiones, segundo piso del
Centro de Cultura Alajuelense contando con la siguiente asistencia
COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL

Sr. Luis Alfredo Guillén Sequeira
Lic. José Luis Pacheco Murillo

FRACCIÓN
Presidente
Acción Ciudadana
Vicepresidente Renovemos Alajuela

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Nombre
Sra. Argerie María Córdoba Rodríguez
Sr. Víctor Hugo Solís Campos
Sra. Irene Ramírez Murillo
Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez
Sra. María Isabel Brenes Ugalde

Partido
Liberación Nacional
Accesibilidad Sin Exclusión
Acción Ciudadana
Renovemos Alajuela
Unidad Social Cristiana

REGIDORES PROPIETARIOS
Nombre
Prof. Flora Araya Bogantes
Licda. María Cecilia Eduarte Segura
MSc. Humberto Soto Herrera
Lic. Denis Espinoza Rojas
Lic. Leslye Rubén Bojorges León
REGIDORES SUPLENTES
Nombre
Sr. Rafael Ángel Arroyo Murillo
Sra. María Daniela Córdoba Quesada
Sr. Pablo José Villalobos Arguello
Sra. Irene María Guevara Madrigal
Sr. Glenn Andrés Rojas Morales
Téc. Félix Morera Castro
Sra. Mayela Segura Barquero
Sr. Mario Alberto Guevara Alfaro
Sra. María del Rosario Fallas Rodríguez
Sra. Irene Ramírez Murillo
Lic. Manuel de Jesús Mejía Méndez
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
Sr Jorge Arturo Campos Ugalde
Sr. María Elena Segura Duarte
Luis Porfirio Campos Porras
Sra. Roxana Guzmán Carvajal
Sr. Oscar E. Barrantes Rodríguez
Sra. Ligia María Jiménez Ramírez
Sra. Mercedes Morales Araya
Sr. Oscar Alfaro González
Sr Carlos Luis Méndez Rojas
Sra. Ligia Jiménez Calvo
Sr. Luis Emilio Hernández León
Sra. Ma. Luisa Valverde Valverde
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal
Sr Rafael Alvarado León
Sr Marvin Venegas Meléndez
Sra Gloxinia Araya Pérez cc/Xinia
Sr. Rafael Bolaños Hernández
Sra. Erika Hernández Ulloa
Sr José A. Barrantes Sánchez
Sra. Lynda Milagro Castillo Hurtado
Mario Alexander Murillo Calvo
Sra. Ángela Cristina Arroyo Garita
Sr. Mario Miranda Huertas
Sra. Kattia María López Román
Sr. Virgilio González Alfaro
Sra. Andrea María Castillo Quirós
Sra. Anaís Paniagua Sánchez
Sr. Donald Morera Esquivel

Distrito
Primero
San José
Carrizal
San Antonio
AUSENTE
La Guácima
San Isidro
Sabanilla
AUSENTE
San Rafael
Río Segundo
Desamparados
Turrúcares
Tambor
La Garita
Sarapiquí

ALCALDESA MUNICIPAL AUSENTE
JUSTIFICACIÓN OFICIO MA-A-1327-2019
MSc. Laura María Chaves Quirós
Lic. Alonso Luna Alfaro

VICE ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONCEJO
Licda. María del Rosario Muñoz González.
UJIER DEL CONCEJO
Sr. Manuel Vargas Rodríguez
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ABOGADA PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
ASESORA LEGAL DE LA ALCALDÍA
Licda. María José Brenes Lizano.
Lic. Luis Alonso Villalobos Molina
SECRETARIA ADMINISTRATIVA ALCALDÍA
Maureen Calvo Jiménez
CONFORME LOS ARTÍCULOS QUINTO, CAPITULO UNDECIMO, SESIÒN
ORDINARIA NO. 14-2019, 02 ABRIL 2019 AGENDA.
1.- Representantes del Consejo de Administración I. Circuito Judicial de
Alajuela: Rendición de cuentas
2.- Representantes de los Munícipes de la Organización Adulto Mayor de
Ujarrás-Sarapiquí: Terreno que los alberga.”
Se deja constancia MEDIANTE OFICIO 147-ARICJA-2019 del poder judicial,
Alajuela por motivos de fuerza mayor se cancela la rendición de cuentas
correspondiente a los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de Alajuela en
virtud de que la misma se llevará a cabo en estos Tribunales.
CAPITULO ÚNICO

ARTICULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN Y FONDO SE CONOCE EL:
Oficio MA-A-1347-2019 de la Alcaldía Municipal que dice Con relación al
acuerdo de N° MA-SCM-479-2019 tomado según artículo N° 1, Cap. IV de la Sesión
Ordinaria N° 11-2019 del 12 de marzo de 2019, mediante el cual se autoriza la
detonación de la pólvora en el Parque Calián Vargas para el evento del 11 de abril
en horas de la noche, me permito solicitarles la ampliación de dicho acuerdo para
que también se realice detonación dentro del Parque Juan Santamaría (en un área
debidamente acordonada y con las medidas de seguridad respectivas), esto por
cuanto es un espectáculo pirotécnico diferente a lo detonado en años anteriores.”
SE RESUELVE APROBAR LA AMPLIACIÓN DE DICHO ACUERDO MA-SCM479-2019 PARA QUE TAMBIÉN SE REALICE DETONACIÓN DENTRO DEL
PARQUE JUAN SANTAMARÍA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO SEGUNDO: Se recibe a Representante de Asociación Especifica al
Adulto Mayor Trébol Dorado, Expone “Represento a más de 200 Personas Adultas
Mayores del distrito número 14 del cantón central de Alajuela. Represento al pueblo
de Sarapiquí, que hoy busca en ustedes, consenso, unidad y apoyo para llevar a
cabo un proyecto en beneficio de la calidad de vida de las Personas Adultas
Mayores.
Historia del Proyecto: La Asociación Especifica al Adulto Mayor Trébol Dorado 3002-718705, Amparada bajo la Ley 218... Ley de Asociaciones. Ubicada en
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Cariblanco, cubre los pueblos de: Cariblanco, Nueva Cinchona, Ujarrás, Barrio
Chino, San Martín, San Miguel, Corazón de Jesús y Pata de Gallo. Beneficia a más
de 100 Personas Adultas Mayores directas, sin contar con las PAM de San Miguel
centro y Corazón de Jesús. Las necesidades de recreación, actividad física, espacios
para compartir, adecuado seguimiento médico, nutricional, psicológico, fisioterapia
y ayuda alimentaria son de urgencia en nuestra población. La Asociación Especifica
al Adulto Mayor Trébol Dorado, recibió la donación por parte de la señora Marisela
Alvarado Fernández, un terreno ubicado en el centro de Ujarrás, antiguo espacio
del Campo Ferial de 7.220 m2. En la actualidad, el terreno posee plano, escritura, a
nombre de la Asociación el Trébol Dorado y en cuenta con los servicios públicos de
electricidad y agua potable a nombre de la Asociación el Trébol Dorado.
Ayudas Solicitadas y contactos realizados.
La Asociación el Trébol Dorado, solicito ayuda a la Junta de Protección Social, y se
visito la Fundación Hogar Diurno Josefina Ugalde Céspedes, en Quebrada Ganado
Garabito, la cual es financiada por la Junta de Protección Social. A CONAPAM, se
solicitó audiencia para exponer el proyecto del Centro Diurno del Adulto Mayor. A
Municipalidad de Alajuela con el Proceso de Desarrollo Social, el área de Gestión de
Proyectos, para desarrollar un PRODELO o lo que corresponda.
Apoyos Recibidos.
El 20 de marzo..nos visitó en el terreno donde se desarrollará el centro diurno la
Alcaldía y Vice Alcaldía, Ingenieros Municipales, Sindica, Concejo de Distrito,
Asociación de Desarrollo Integral de Ujarràs, Cariblanco y Nueva Cinchona.
En dicha reunión se ratificó el apoyo incondicional por parte de todos los presentes
para llevar a cabo el proyecto del Centro Diurno, comprometiéndose la Alcaldía a
darle el seguimiento respectivo en todas las etapas. Adicional a esto en múltiples
ocasiones la Presidencia del Concejo Municipal a través del señor Luis Alfredo
Guillen nos ha demostrado su compromiso de ayudar en el desarrollo de este
proyecto.
Trabajos que hemos realizado con el pueblo. Visita del Programa Agenda Mayor
cada 15 días para desarrollar actividades recreativas, ejercicios, dinámicas,
ejercicios mentales, socialización, etc.. Escuela de Alfabetización para Adultos
Mayores, ya que por múltiples situaciones la mayoría son analfabetas y son
vulnerables a abusos patrimoniales, psicológicos y físicos.
Proyección a la comunidad.
Actividad especial 29 de marzo, en el cual desarrollamos un Convivio con el Hogar
Diurno de Quebrada Ganado. Grupo de Adulto Mayor de la Guácima. Grupo de
Adulto Mayor de San Rafael de Alajuela. Escuela de Cinchona. Y los más importante
el Grupo de Adulto Mayor de San Miguel, ratificando que el centro diurno es para
todo el distrito y no solo para una comunidad. Recogen y reparten mini diarios de
comestibles para las Personas Adultas Mayores más necesitadas. En ese convivio
participaron más de 200 Personas Adultas Mayores y más 80 niños de la
comunidad.
Que necesitamos de la Municipalidad.
En forma inmediatamente, cercar el área ya que hay vandalismo por parte de
ciudadanos inconformes con el proyecto.
Apoyo y asesoría para el desarrollo del Proyecto del Centro Diurno en forma
interinstitucional. En todas sus etapas:
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Creación de los planos. Presupuesto y construcción.
Operacionalidad del centro diurno.
Recuerdo al Concejo Municipal que este Centro Diurno del Adulto Mayor, se
convertiría en un faro de atracción, para otras instituciones que ayudan de los
Adultos Mayores como por ejemplo: AGECO, CONAPAM, Junta de Protección Social,
CCSS, ICODER, etc.. También se convertiría en una fuente de generación de
empleo y emprendedurismo para personas y de la comunidad y las Personas
Adultas Mayores. Por todo esto solicitamos ayuda.”
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
La Asociación Especifica al Adulto Mayor Trébol Dorado ha entregado documentos a
la Presidencia, un posible croquis
del proyecto los planos de la propiedad,
fotocopias de las certificaciones registrales, certificación registral, fotocopia de la
inscripción Asociación , certificación de la personería de la Asociación, de los
Estatutos y demás, pago de los timbres respectivos, para la confirmación y demás,
no obstante conocedor del proceso que debe llevar un proyecto como tal y antes de
dar el uso de la palabra deseo leerles la propuesta de moción que tiene la
presidencia.
Víctor Hugo Solas Campos
Se que todos van a estar en la misma posición mía, he de felicitarlos, claro que
debemos de apoyarlos, a la vez claro que debemos de apoyar una iniciativa tan
excelente esta que es pensar en el adulto mayor. Más en manos de doña Elisa y de
don Alexander que ya todos los conocemos muy bien, que tienen buena experiencia
comunal, buena trayectoria manejar proyectos de importancia como es este. Ojalá
en todos los distritos, también se pensara, porque hay muy pocos centros una
gran cantidad de adultos mayores, Yo estuve visitando el Centro Diurno, quiero
decirle señor Alcalde en Ejercicio, en Ejercicio, viera que lástima me da ver a los
adultos mayores, ahí detrás de la Iglesia del Llano, en el hacinamiento que tienen,
con esos calores que tienen me invitaron para que fuera, no se puede estar ahí,
honestamente ya llevan meses, porque están esperando que ya termine la
construcción del edificio, que se està remodelando.
Quisiera pedirle señor Alcalde en ejercicio que ojalá mañana mismo, mañana
mismo usted pudiera ver en la Administración por donde va el proyecto, si ya
adjudicaron la parte, que les corresponde aceras y oficinas administrativas para que
ya ellos se puedan trasladar porque me gustaría que ojalá mañana ustedes le den
una vueltita, para que vean que da tristeza, verlos ahí a ellos trabajando y
cantando, en esa alegría a uno lo motivan, pero así también creo que hay que
apurar para que eso lo más pronto posible puedan tener y gozar de las nuevas
instalaciones.
Este proyecto del Adulto de Trébol Dorado, de la zona norte distrito San Miguel,
demás comunidades he de decirles que claro, que estoy con mucho gusto en
apoyarlos, quiero pedirle más bien a la administración que vaya agilizar todo lo
posible que ojalá podamos nosotros darle los recursos porque ya tienen lo màs
importante que es el terreno, se que CONAPAN les va abrir las puertas igual como
la Junta de Protección Social también porque lo primero que se pide es tener
terrenos y después del terreno, viene la segunda etapa que es la construcción.
Espero que ojalá, que todos apoyemos que todo esto sea muy rápido, para un
distrito como San Miguel, porque sabemos que ellos no se pueden trasladar los
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Adultos Mayores para acá es muy difícil, y que ojalá sea un buen centro de adulto
mayor que sea modelo para otras comunidades para el cantòn Alajuelense.
Licdo Humberto Soto Herrera
Antes de referirme solo al fondo del caso de ellos, yo soy del criterio que ya hay
muchos distritos del cantòn hay organizaciones de este tipo que están trabajando
con las uñas, por ejemplo en el distrito donde vivo, no represento, vivo, porque
quien lo representa es Mercedes que es la Sìndica, yo soy regidor cantonal, en
Sabanilla hay un grupo de Adultos Mayores y ahí con las uñas, les dan el cafecito,
el almuerzo, la dinámica, los llevan de un lado para otro, así creo que en todos los
distritos han surgido organizaciones, grupos organizados en pro del Adulto Mayor.
Creo que esta Municipalidad que tiene una agenda, de adulto mayor y me corrigen,
que son atendidos, se le dan muchos insumos, aparte de la comidita, nosotros
como Municipalidad es hora que hagamos un inventario y presupuestemos, a veces
metemos planta en obras, lo más importante es el ser humano, que lindo tener una
calle bonita, eso no hace feliz a un ser humano, sobre todo en una época en donde
el adulto mayor estorba en la casa y aquí yo que tengo más de cincuenta años, voy
en ese camino y muchas acá vamos en ese camino. Oh creemos que siempre
vamos a estar así de divinos, decía mi Abuela. Entonces, hay que pensar en esta
población, Costa Rica es un País que en algunos años la mayoría seremos adultos
mayores, sino hay políticas claras, hablo en general en el cantòn y del País, pero
hablo de Alajuela, tiene que haber una política clara, para los que aquí están de
candidatos de Alcaldes pasemos de palabra a realidades. Más que estamos aquí
sentados en la silla ahora podemos hacer algo, no solo hablar bonito, porque hoy
los discursos van a sobrar y se vale, se vale pero pasemos de discursos a hechos
concretos en este Concejo Municipal.
Con relación a lo que plantea doña Elisa, el grupo de Ujarràs, distrito San Miguel,
las mociones, que se presentan hoy tal vez no se concretan, que la parte legal diga
si todo està bien, ojalá aprovechando que està doña Johanna aquí a quien respeto,
pero también se la saturación de trabajo en Jurídicos, si va a llegar en diciembre
con el criterio se fue esto. Y no hicimos nada, sé que ellos harán un esfuerzo, pero
también hay que ser realista que el departamento està full de trabajo, hay que,
planteando los costos del proyecto, la misma Municipalidad les puede ayudar
enlazarse con otras organizaciones. Me parece que si van acompañados compañero
Alcalde, a cualquier institución o la encargada de la Agenda Social de la
Municipalidad de Alajuela les van abrir las puertas más rápido que no vayan solos,
sino patrocinados, apadrinados, apoyados por el Gobierno Local, pues esa es
nuestra obligación.
Ojalá, que no pasemos hoy de una sesiòn la Nro. 7, muy
bonito todo, muy sabroso, que ustedes vengan en cinco meses, a ver què paso que
no camino nada, todos hablamos lindísimo, ojalá que nos concretemos que en la
comisión de Sociales que preside Isabel y otros compañeros le pongan candela,
hagamos el perfil, veamos costos y en muy poco tiempo tengamos ya los
pronunciamientos a la luz de un próximo presupuesto, en que les podemos ayudar.
Todo mi respaldo doña Elisa, Carlos y todos los compañeros, Alexander que
siempre es un gusto ver a los compañeros de San Miguel y no dudo del apoyo aquí
de los Síndicos que tienen ustedes excelentes como Anais y Donald que estoy
seguro también están comprometidos con la causa.
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Anais Paniagua Sánchez, Síndica Distrito San Miguel
Como lo ha dicho Humberto, nosotros estamos anuentes a cooperar con el adulto,
ellos saben que los hemos buscado, los hemos citado, les he llamado a reunión
para que vayan a recoger requisitos que son de legalidad, doña Elisa sabe que
nosotros estamos. Le estamos solicitando ahora con la moción que fuera a Legal,
porque así hay más transparencia, así se quita el chismerío que hay que uno para
acá y el otro para allá, así se va aclarar todo. Pero sí estamos de acuerdo en
cooperar con ellos en todo momento, en ningún momento estamos en desacuerdo,
es un proyecto muy visionario para la comunidad y para el Distrito. Entonces, ellos
saben que con nosotros cuentan, ella sabe que nosotros hemos estado con ellos,
darles las gracias a Denis es un programa que tiene la Municipalidad en Sociales
que està yendo a dar allá, al Adulto Mayor, el poquito de arena que los està
regalando la Municipalidad como ellos como es en lo social.
Prof. Flora Araya Bogantes
A mí este tema de los Adultos Mayores me emociona, quiero felicitarlos porque
incluso nace de ustedes, estar aquí hoy cuando pueden estar en sus casas
tranquilos y han venido a recorriendo kilómetros para traer acá este sueño, que ya
ustedes han caminado.
Me permito leer en honor a nosotros los adultos mayores: “No importa los
lentes, no importan las cañas, importa la vida y vivirla con ganas. No
importa ser lento y con la piel arrugada, importa lo vivido y la lucha
ganada. -No importa tampoco la espalda doblada, importa la vida y la miel
cosechada. No importa el tiempo que pasa y se va, importa la vida a
cualquier edad. Importa la vida a cualquier edad, esa vida tiene que ser de
calidad”, y es lo que ustedes nos están solicitándonos hoy, una vida de calidad
como se la merecen. Dice la palabra del señor “quien cuida de quien ya cuidó
de nosotros, es la mayor de las honras”, de manera que lo han dicho los
compañeros estamos anuentes de mi parte a dar, a pasar de las palabras a los
hechos, ya ustedes han puesto una parte, nos toca a nosotros otra parte, y el señor
va a poner el resto. Porque nosotros ponemos el 1% y el 99%. Quiero también en
esta noche reconocer conozco de la labor, conozco del trabajo de ustedes, lo
conozco por medio de la agenda, Adulto Mayor, especialmente de Denis y de
Wilmar. Quienes no solamente, van a esas actividades porque sencillamente les
pagan, sino han tomado esto con amor. Han tomado esto como suyo como si
fueran sus padres los que estuvieran ahí, de manera que les felicito por el
acompañamiento que les han dado, por la motivación, de seguir adelante, hoy
unimos esfuerzos todos, felicitar también y saludar a mi compañero Alexander hoy
està con nosotros unir esfuerzos repito, para que esta noble causa sea un hecho
muy pronto. Y no solo acá, en San Miguel-Ujarràs sino como decía Humberto la
población sino como decía Humberto, la población para los próximos años, que va a
dominar en Costa Rica, es la población de Adulto mayor y cada distrito necesita un
centro, no un centro en donde nada más se vayan a llevar a vegetar, no un centro
precisamente donde tenga diversión, donde tengan terapia, donde puedan
compartir y donde puedan sentirse que son importantes y que valen muchísimo.
De manera que a luchar por esos centros, en los diferentes distritos, ojalá pronto
tengamos exclusivos, de Adultos Mayores, porque cuando no son exclusivos de
adultos mayores. Los felicito de nuevo y a seguir adelante y buenas noches.
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Licdo Denis Espinoza Rojas
Y como no apoyar ese tipo de proyectos, claro que sí hay que apoyarlos estamos
apoyando a quienes y han forjado este País, eso no lo podemos olvidar, a quienes
han forjado a nuestras comunidades desde el campo, desde cualquier otra
actividad, ahora merecen un lugar especial, eso tenemos que tenerlo claro todos
independientemente que lleguemos o no a hacer adultos mayores. Tenemos que
tener claro la parte legal y catastral, la compañera Anais y Donald, Síndicos del
Distrito están apoyándoles presentando una moción en el sentido se remita al
proceso de Servicios Jurídicos y a la Actividad de Catastro a efecto de aclarar
cualquier cosa. También es importante el tema de la Comisión de Asuntos
jurídicos, pero creo que sí es mejor primero que vaya al Proceso de Servicios
Jurídicos, así el acuerdo será enviarlo a la administración, de aquí lo enviamos
directamente a la Administración para que cualquier cosa sea aclarado si hay que
arreglar cualquier entuerto lo tratemos de hacer ojalá a la mayor brevedad posible
para que esta cosa se vaya materializando y que también les hago un llamado a las
instancias del Gobierno que les corresponde colaborar o intervenir en este tipo de
programas, pero es lo mínimo que podemos hacer en este Concejo, sean muy bien
venidos y muchas gracias por estar aquí ustedes vecinos de Ujarrás de esta
organización tan noble, muchas gracias por el trabajo que hacen, que Dios les
bendiga y hay que aclarar como decía la compañera Anais, cualquier situación, en
ningún momento Donald y la compañera Anais, han puesto pero para colaborar en
este Proyecto, hay que aclarar eso, que ellos han estado de la mano con este
proyecto y están de acuerdo en colaborar con este proyecto a efecto de aclarar
cualquier mala interpretación, porque en estos tiempo suelen dar malas
interpretaciones. Muchas gracias por tan excelente labor por nuestros adultos
mayores.
María del Rosario Rivera Rodríguez
Para no extenderme mucho y n o ser reiterativa, quiero darles las bienvenida
agradecerles la solicitud que nos hacen porque estamos para servir, en la medida
que podamos colaborar para lograr una mejor calidad de vida para este grupo de
personas pues en esa medida nos sentiremos muy satisfechos. Quiero manifestar
que me ha parecido muy bien y he apoyado con mucho gusto la propuesta del
señor Presidente de ir trabajando en paralelo, no solamente la verificación de todo
lo que es la legalidad, que siempre es importante en cualquier proyecto para que no
se nos devuelva las gestiones, los trámites o los esfuerzos. Ir trabajando en
paralelo la parte social y la parte legal va a permitir, Dios primero se unan los
esfuerzos necesarios, para lograr con éxito, cuanto antes este proyecto. Mi
admiración como les dije antes no me quiero extender en aclarar la admiración que
siento por el trabajo de ustedes como lo han hecho mis compañeros pero en verdad
tengo muchísima admiración por su coraje, por su entrega y les deseo todas las
bendiciones, que Dios pueda darles para que su esfuerzo se culmine con el logro de
sus proyectos, estos son los primeros y todos los demás que vengan.
Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente
Es para mí motivo de satisfacción el poderlos apoyar en esto y muy rápidamente en
el momento en que llegue a la comisión de asuntos jurídicos que presido le
daremos un trámite expedito a esta situación y desde luego que apoyaremos las
mociones que se están presentando porque conocemos de la labor de ustedes y la
apoyaremos en todo momento.
Muchísimas gracias por esa labor, a seguir
adelante, siempre para apoyarlos aquí estaremos.
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María Isabel Brenes Ugalde
Mis felicitaciones, en realidad cuando leyó eso, así es el hecho de que no hayamos
cumplido los sesenta y cinco años, estamos muy cerquita, quiero felicitarlos y
decirles que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana les dará todo el apoyo y
como Presidenta de la Comisión de Sociales, que me acompaña la compañera Flora
y el señor Presidente Luis Alfredo y obviamente todos los compañeros porque aquí
nadie puede decir que hacemos algo solos, aquí todos necesitamos el voto de
todos, ahora vi que traían una moción se la pasan a ciertos regidores, aquí todos
valemos, o sea, vamos con once votos, sino cada quien sabrá si la firma o n o.
Debemos de trabajar bonito, más para una población tan hermosa como ustedes.
Decirles si el señor así lo permite, la convocaré lo más pronto posible, para ver el
tema en la comisión y ver la posibilidad de que nos acompañen todos los Jerarcas
Municipales que tengan que ver con el asunto y hacer una visita al distrito, para
que cada quien que le corresponda poner su granito de arena, sepan a qué se les
está solicitando y que hay que hacer. Muchísimas gracias por venir desde Sarapiquí
a decirnos lo que ustedes tienen y anhelan en su corazón, muchas gracias y
estamos para servirles.
Licda María Cecilia Eduarte Segura
Realmente, es una noche bonita para mí hoy, como se ha dicho vale la pena estar
sentado aquí y saber que hay que tomar decisiones importantes sobre todo para
aquellos que más lo requieren y a los que tenemos la obligación de dárselos y
decirles que yo estoy en ese grupo, me siento sumamente orgullosa, así como me
siento de ustedes. Realmente bienvenidos esta noche a esta su casa, esta es la
casa de todos los Alajuelenses, especialmente de nosotros diría yo. De verdad,
totalmente de acuerdo con la petición que ustedes nos están viniendo a hacer, a
veces en las comunidades, corrillos surgen comentarios que no son buenos, a veces
cuando se quiere hacer algo bueno, hay alguien que no quiere, pero quiero decirle
que en el caso de ustedes todos vamos a estar de acuerdo, los compañeros
Síndicos igualmente. Quiero decirles que nuestra fracción orgullosamente, de
nuestro glorioso partido Liberación Nacional, los está apoyando un cien por ciento y
lo vamos a hacer siempre, porque estamos con los que más necesitan y siempre
hemos estamos ahí presentes históricamente y ustedes lo saben, vamos a seguirlo
haciendo. Que Dios los bendiga y haga posible este sueño y espero poner un
granito de arena para hacerlo realidad, porque recordemos que los adultos han
dado todo por su patria, esta amada patria que se llama Costa Rica, eso vale, han
estado en esos surcos de la tierra Costarricense y en este caso de San Miguel
Sarapiquí en muchos casos laborando de sol a sol haciendo lo mejor por la patria y
hoy con gusto les rindo tributo a ustedes porque se lo merecen. Estamos en la ruta
correcta y este Concejo debe de dejarse de habladas y politiquerías, porque aquí
decimos algo de corazón, porque soy una que al que vea echarse un discurso
político en cualquier partido y aún de mi partido sin que se haya cumplido le pelo la
cara delante de cualquier grupo o comunidad, porque tengo la moral en alto por
hacerlo. Ustedes, merecen la ayuda que le hace el estado costarricense es
devolverles todos esos años de sacrificio, lucha y de sangre por transformar Costa
Rica y el distrito donde ustedes viven. Bendiciones y un abrazo muy fraterno.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
Reiterar el apoyo a la Asociación Específica Al Adulto Mayor El Trébol Dorado de
Ujarrás y Cariblanco, el compromiso más allá del discurso como han dicho algunos
compañeros es un compromiso real por parte de este Regidor y ser que será real
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por parte de la totalidad del Concejo en colaboración con la Administración por qué
no de otras instituciones del poder ejecutivo, este es un proyecto que tiene que ser
por etapas e interinstitucional, ese es el trabajo que se requieren y merecen las
personas adultas mayores, un trabajo inter institucional. No es un afán como se ha
tratado de decir que se convierta solo en discursos, por eso es importante si se
vota a favor que vaya al departamento de Servicios Jurídicos para que hagan el
análisis legal, respectivo para que brinden a la Asociación y la toma de decisiones
del Concejo, para que también vaya a la Comisión de Sociales para que sea a
través de la Comisión de Sociales y el trabajo conjunto con el Concejo de Distrito y
con ustedes que se elabore el perfil del proyecto, se valore el presupuesto y el
trabajo que se tiene que hacer para saber cuáles son los actores y los presupuestos
y las etapas, a ejecutar. Voto afirmativamente contemplando para que se valore
previa a la Comisión y de los Técnicos respectivos, pero voto afirmativamente como
lo habían dicho doña Cecilia y otros compañeros, lo que hoy es Costa Rica, lo que
hoy es Alajuela, pero específicamente lo que hoy es el distrito de San Miguel de
Sarapiquí, es producto del trabajo por muchos años que ustedes han realizado. Y
lo mínimo que puede hacer este Concejo y esta Municipalidad es devolverle un poco
de todo ese trabajo que a lo largo de la vida ustedes han realizado. Esperemos que
en el mediano plazo ese sueño y esa meta, se convierta en una realidad para el
pueblo adulto mayor de San Miguel.
Licdo Alonso De Jesús Luna Alfaro. Alcalde Temporal
Estuvimos hace unos quince días por ahí disfrutando de la cocina de algunas de
ustedes que nos deleitaron con esas tortillas todavía las recuerdo muy buenas,
muchísimas gracias, vale la reiteración. Básicamente, reiterar acá es un proyecto
muy importante, un proyecto en el cual todos estaremos muy de acuerdo en
apoyar, disculpas al amigo y ex síndico, un gran amigo que recuerdo de hace
muchos años y le tengo un gran cariño.
Importante aclarar algunas cositas, la
Municipalidad, hace algunos aportes a los grupos mayores a nivel cantonal, sí en
efecto hay una agenda mayor, la cual les apoya a ustedes todos los meses una vez
a la semana están por allá los grupos que la Municipalidad contrata y que ustedes
se ven apoyados Denis que está aquí presente es el director de ese proyecto,
decirles a los Alajuelenses y a todos los compañeros que están por acá que la
municipalidad hace un esfuerzo muy importante a través de su AGENDA MAYOR,
para que realicemos diferentes actividades apoyando a los diferentes grupos
organizados en todo el cantón, en el caso de San Miguel de Sarapiquí hay dos
grupos organizados uno es el de ustedes, entonces nos sentimos muy complacidos
de que ese pequeño aporte que hacemos todos los Alajuelenses se vea reflejado en
la unión e identificación de ustedes y que estemos aportando mes a mes.
Evidentemente es algo que tenemos que hacer, son programas importantes que a
veces la gente no sabe que la Municipalidad hace, a veces nos reclaman algunas
cosas y a veces no anunciamos que hacemos, vale la pena la ocasión para hablarles
de este importante proyecto que es financiado gracias a la aprobación de ustedes
como Compañeros a través de la agenda de adultos mayor. Es un trabajo tal vez
que se ve poco, pero el efecto es importante en nuestras comunidades y en los
grupos organizados. Decirles también que un proyecto como este que ustedes
pretenden es súper importante, debe contar con el apoyo y el aporte no solo de la
administración, sino que es un proyecto que debe contar con el aporte de otras
instituciones, aquí Flora que ha tenido mucha experiencia en el tema de Adulto
Mayor, también puede ayudarnos mucho, ya que ella sabe que los proyectos de
este tipo tienen que tener apoyo de muchas instituciones, obviamente en etapas
para que se pueda realizar, pero hay que empezarlo pronto. El lugar me parece
que es muy optimo, hay que revisar los temas legales como lo hemos hablado

10

EXTRAORDINARIA 07-2019, DEL 04 DE ABRIL DEL 2019

obviamente, ustedes merecen estar en un lugar decente, que les de calidad de vida
y disfrutar el tiempo, donde ustedes están hoy en día es un lugar que no se presta,
nos sentimos con mucho cariño, es un lugar muy lindo, pero necesitamos un lugar
que sea del primer mundo y ustedes lo merecen aquí nadie podría decir que no está
a favor de ese proyecto. Reafirmarle una vez revisados todos los elementos que
puedan haber aquí, los criterios legales, tienen todo el apoyo de la administración,
habría que definir de que manera lo vamos haciendo en etapas para ver cuánto es
el monto que se requiere, sé que es un monto importante, no podría decirles a
ustedes que se puede financiar de una vez, pero hay que empezar, esta es una
buena manera de empezar estos importantes proyectos. Además, de las obras que
la Municipalidad hace año con año, día con día todo nuestro cantón de las obras de
infraestructura que son necesarias para todos los Alajuelenses, tiene razón don
Humberto que la inversión en la parte social, es y debe ser una prioridad para la
Municipalidad de Alajuela, hemos hecho mucho pero falta mucho por hacer y creo
que es parte del compromiso que como institución de todos los Alajuelenses
debemos tener para todos los años. Muchísimas gracias, que esté por aquí buen
viaje a su linda tierra y esperamos verlo muy pronto.
Luis Alfredo Guillén Sequeira, Presidente
La Licda Johanna se ha comprometido en realizar el análisis del tema legal y en el
menor tiempo posible sea remitido la moción que se había aprobado y se dijo que
emitiera criterio y fuera remitido a Jurídicos, ellas se comprometen en sacarlo en el
menor tiempo posible y así mismo por recomendación de ella se incorporó en la
moción que inicien el proceso de idoneidad, de la Asociación del Adulto Mayor El
Trébol, para iniciar dicho proceso deben mandar una carta solicitando la idoneidad
para poder manejar recursos y proyectos por parte de la Municipalidad. Se
adicionó a la moción que la Asociación Especifica al Adulto Mayor Trébol Dorado y el
Concejo de Distrito, realicen el proceso de idoneidad para poder optar por recursos
para ejecutar recursos y proyectos por parte de la Municipalidad.
En lo conducente se presentan las siguientes mociones:
PRIMERA MOCIÓN: A solicitud de Sra. Anais Paniagua, avalada por Sra. Argerie
Córdoba Rodríguez, Lic. Denis Espinoza Rojas, Sr. Víctor Solís Campos, Sr. Donald
Morera, Prof. Flora Araya Bogantes Sr. Luis Alfredo Guillen Sequeira,
CONSIDERANDO QUE: Exponen representantes de la Organización Adulto Mayor
de Ujarràs, distrito Sarapiquí de este Cantón. POR TANTO PROPONEMOS: Que
en aras de colaborar y de reconocer el trabajo que vienen realizando la
organización exponente este Concejo Municipal acuerde: Remitir lo que expone la
Organización Adulto Mayor de Ujarrás por medio de la Alcaldía Municipal al Proceso
de Servicios Jurídicos y a la Actividad de Catastro Multifinalitario. Lo anterior con el
objetivo de que se rinda un informe en un plazo de quince días y así tener criterio
para mejor decidir de parte de esta corporación Municipal. Que dichos informes
sean remitidos a la Comisión Permanente de Jurídicos para su dictamen. Exímase
de trámite de comisión. Acuerdo firme.” SE RESUELVE SE RESUELVE EXIMIR DE
TRAMITE
CONFORME
AL
ART.44
CM
APROBANDO
LA
MOCIÓN
TRASLADANDO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA AL PROCESO DE
SERVICIOS JURÍDICOS ACTIVIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO, EN
PLAZO DE 15 DÍAS EL INFORME TÉCNICO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SEGUNDA MOCIÓN: Suscrita por Sr. Luis Alfredo Guillen Sequeira, avalada por
Sra. Argerie Córdoba Rodríguez, Lic. Denis Espinoza Rojas, Sr. Víctor Solís Campos,
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Prof. Flora Araya Bogantes, Sra. Isabel Brenes Ugalde, Licda. Cecilia Eduarte
Segura, Lic. José Luis Pacheco Murillo, Sra. María del Rosario Rivera Rodríguez, Lic.
Leslye Bojorges León, CONSIDERANDO QUE: Se recibe documentación y
propuesta de proyecto para las personas adultas mayor en el Distrito de San Miguel
de Sarapiquí por parte de la Asociación El Trébol Dorado del Cantón Central de
Alajuela. POR TANTO PROPONEMOS: A) Trasladar los documentos respectivos a
la comisión de Sociales para elaboración conjunta con la Administración de un perfil
de proyecto para su posterior presupuestación municipal e interinstitucional según
corresponda. Comisión de jurídicos para el análisis de la legalidad de la Asociación
El Trébol Dorado la donación del terreno descrito para el proyecto. B) Que la
Asociación el Trébol Dorado y el Concejo de Distrito realicen el proceso de
idoneidad para poder optar y ejecutar recursos municipales, conforme al
reglamento de idoneidad. C) Valorar como primera etapa de proyecto el cierre
perimetral de la propiedad y espacios de seguridad y ocio. Désele acuerdo en
firme”. SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SOCIALES PARA QUE
EMITE CRITERIO Y QUE LA ASOCIACIÓN EL TRÉBOL DORADO REALICEN EL
PROCESO
DE
IDONEIDAD.
OBTIENE
ONCE
VOTOS
POSITIVOS.
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Justificación de Voto
Argerie Córdoba Rodríguez
Para felicitar a la Asociación Adulto Mayor El Trébol por el trabajo que hacen con los
adultos mayores, siempre tienen que haber personas que den la iniciativa de esta
organización, de parte de esta Fracción le estamos dando todo el apoyo en conjunto
con la Administración y todo el equipo de Regidores, para que este proyecto sea un
éxito aunque sea poco a poco o en tractos, pero por lo menos vayan teniendo algo
con que estar el día de mañana. De parte, de esta fracción damos todo el aval para
apoyarlos y felicitarlos. Es de admiración que vengan desde San Miguel hasta acá a
pedir ese proyecto, pero se les felicita, como dicen están luchando por lo de
ustedes, buenas noches y que les vaya muy bien en el viaje.
Víctor Hugo Solís Campos
Desearles un feliz viaje, creo compañeros que no se les olvide esa lágrimas de doña
Elisa esta noche, aquí es un compromiso que hoy estamos reafirmando nosotros,
espero que la administración y en manos de la Licda Johanna podamos tener lo
más pronto posible y la Comisión de Sociales, ellos necesitan esa documentación
para poderse mover con otras instituciones. Proponer que una vez que ya venga el
criterio legal y avanzando el tema del futuro infraestructura del Centro del Adulto
Mayor El Trébol Dorado pudiéramos sesionar en San Miguel, hace muchos años lo
hicimos, si ellos han venido hasta aquí a dejar lágrimas es bueno que nosotros
podamos hacer una sesión municipal y llevarles muy buenas noticias a los amigos
del Distrito San Miguel
SIENDO LAS

DIECINUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS.

Luis Alfredo Guillén Sequeira
Presidente Municipal
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