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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 14-2019 

 

Sesión Extraordinaria No. 14-2019, celebrada por esta Corporación del Cantón 

Central de Alajuela, a las dieciocho horas con quince minutos del jueves 18 

de julio del 2019, en el Teatro Municipal contando con la siguiente asistencia 

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

  FRACCIÓN 

Sr. Luis Alfredo Guillén Sequeira Presidente Acción Ciudadana 

Lic. José Luis Pacheco Murillo Vicepresidente Renovemos Alajuela 

 

JEFATURAS DE FRACCIÓN 

Nombre Partido 

Lic. Humberto Soto Herrera Liberación Nacional  

Sr. Víctor Hugo Solís Campos Accesibilidad Sin Exclusión 

Sra. Irene Ramírez Murillo Acción Ciudadana 

Sr. Mario Guevara Alfaro  Renovemos Alajuela 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León Unidad Social Cristiana  

 
REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Nombre 

Prof. Flora Araya Bogantes     

Licda. María Cecilia Eduarte Segura  
Sra. Argerie María Córdoba Rodríguez 

Lic. Denis Espinoza Rojas  

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

María del Rosario Rivera Rodríguez 

 

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 

 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 Sr. María Elena Segura Duarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Sra. Roxana Guzmán Carvajal   

3 Sr. Oscar E. Barrantes Rodríguez Carrizal AUSENTE 

 Sra. Ligia María Jiménez Ramírez   

4 Sra. Mercedes Morales Araya San Antonio  

 Sr. Oscar Alfaro González AUSENTE 

5 Sr Carlos Luis Méndez Rojas La Guácima 

 Sra. Ligia Jiménez Calvo  

6 Sr. Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 Sra. Ma. Luisa Valverde Valverde  

7 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal Sabanilla  

 Sr Rafael Alvarado León AUSENTE 

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Gloxinia Araya Pérez cc/Xinia  

9 Sr. Rafael Bolaños Hernández Río Segundo 

 Sra. Erika Hernández Ulloa  

10 Sr José A. Barrantes Sánchez Desamparados 

 Sra. Lynda Milagro Castillo Hurtado  

11 Mario Alexander Murillo Calvo Turrúcares  

 Sra. Ángela Cristina Arroyo Garita  

12 Sr. Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Sra. Kattia María López Román  

13 Sr. Virgilio González Alfaro La Garita  

 Sra. Andrea María Castillo Quiros  

14 Sra. Anais Paniagua Sánchez  Sarapiquí  

 Sr. Donald Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

 

MSc. Laura María Chaves Quirós 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO SUPLENTE 

 

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado. 

 

UJIER DEL CONCEJO 
 

Sr. Manuel Vargas Rodríguez 

 



 

3 ACTA EXTRAORDINARIA 14-2019, 18 JULIO 2019 

 

CONFORME LOS ARTÍCULO PRIMERO, CAPITULO NOVENO, SESIÓN 

ORDINARIA 21 -2019, 09 DE JULIO 2019 

PROTOCOLO: 

L.- Abre la Sesión 
II. - Palabra de: 

- Licdo José Luis Pacheco Murillo, Vicepresidente Municipal 

- Msc Laura María Chaves Quirós, Alcaldesa Municipal 

 

ENTREGA DE LAS LLAVES DE LA CIUDAD 

- Monseñor Emérito: Ángel San Casimiro Fernández: Ex Obispo Diócesis de Alajuela 

- Monseñor Fray Bartolomé Buigues Oller TC: Obispo de la Diócesis de Alajuela 
 

RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA LABOR, ENTREGA Y SERVICIO 

PUEBLO DE ALAJUELA 

- Oscar Alvarez Calvo: Artista Alajuela 

- Fabián Porras Carrillo: Ganador Challen ge 2018, Feria Juvenil Latinoamericana 

Ciencia y Tecnología. 
 

CAPITULO ÚNICO 

 

LIC. JOSÉ LUIS PACHECO MURILLO  

BUENAS NOCHES 

SEÑORA ALCALDESA LAURA CHAVES QUIROS 
SEÑOR VICE- ALCALDE ALONSO LUNA ALFARO 

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DON LUIS ALFREDO GUILLEN SEQUEIRA 

SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES SÍNDICOS PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES SEÑORA SECRETARIA ROSARIO MUÑOZ ASESORAS DE LA ALCALDÍA 

SEÑOR HUJIER JOSE 

SEÑORES INVITADOS ESPECIALES Y HOMENAJEADOS EN ESTA NOCHE 

Monseñor Ángel San Casimiro 
En ausencia Monseñor Bartolomé 

Don Oscar Alvarez Calvo 

Don Fabián Porras Castillo 

Funcionarios Municipales 

 

Señoras y Señores presentes y a quienes nos ven a través de las pantallas. 
 

El reconocer logros, el manifestar admiración y el estimular a quienes han realizado 

obras, labores, servicios y cualquier acción que ayude al engrandecimiento espiritual, 

moral y material de las personas y de la comunidad, no debe ser un acto de buena 

fe, buena voluntad o simplemente entusiasta y para salir del paso. Por el contrario, 

el llevar a cabo este tipo de homenaje debe ser una obligación para quienes tenemos 

la responsabilidad de representar a todo un pueblo, a todo un cantón, porque es a 
través nuestro que ese pueblo y ese cantón les dice a cada uno de ustedes, señores 

Obispos, señor Pintor y Joven inventor, MUCHAS GRACIAS POR SUS SERVICIOS, 

MUCHAS GRACIAS POR SUS OBRAS Y MUCHAS GRACIAS POR SU INVENTO. 

 

Además, esas acciones son para todos nosotros una muestra de que SI SE PUEDE 

hacer todo aquello que nos propongamos y a lo que le dediquemos el tiempo y la 
pasión necesaria. En algún momento Monseñor Ángel San Casimiro manifestó que 

"el Señor elige a personas que humanamente no son las más capacitadas pero son 

las que a través de ellas, él quiere realizar su obra». El hizo la Obra que Dios dispuso 
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en él y a lo largo de 23 años fue nuestro Obispo en San Carlos y en Alajuela y sigue 

sirviendo y además siendo un enamorado de los colores rojo y negro de la Liga 

Deportiva Alajuelense. Hoy es Monseñor Bartolomé, el que ha asumido ese rol de 

servicio, ese designio de Dios, del cual ninguno tenemos explicación, lo trajo desde 
la tierra de su antecesor a servir en la misma comunidad. Confiamos en que su tiempo 

de Obispado sea prolífero y positivo para él y para todos los que formamos su pueblo 

y además que sean tan liguista como Monseñor Ángel. 

Quien se iba a imaginar que aquel pequeñito de un año, que sufriera ese accidente 

tan lamentable iba a tener que buscar y desempolvar aquella prótesis que le regaló 

la Abuela Yaya, para desarrollar tan preciado invento para su servicio y el de muchos 

que lo requieren y lo requerirán en el futuro. Hoy Don Fabián nos muestra que la 
disciplina y la pasión tienen sus frutos y ahí tenemos las prótesis PRO VOZ UNO Y 

PRO VOZ DOS al servicio de la humanidad. 

De igual manera, Dios abrió puertas para que Don Oscar tuviera oportunidades aquí 

en nuestro país y para que la Florencia de Miguel Ángel Bounarotti, Dante Alighieri, 

Cenni de Pepo, Leonardo da Vinci y de su propio maestro Pietro Annigoni, le abriera 

las puertas de par en par y así desarrollar la magnífica técnica que nos regala en sus 
obras de arte y que la ha esparcido por el mundo. Hoy inclusive tenemos la 

oportunidad de apreciar algunas de esas obras. 

Las oportunidades se dieron, cada uno de ellos las aprovecharon al máximo, otro 

ejemplo a seguir y no decir simplemente, "quizá después". El momento de 

oportunidades es uno y debe aprovecharse como ellos lo hicieron y por eso hoy son 

ejemplo a seguir y por eso este homenaje sincero y como muestra de admiración, 
agradecimiento y reto futuro para todos. 

De parte de la Presidencia y del Concejo Municipal en pleno nuestro agradecimiento 

y las felicitaciones. 

Que Dios les siga bendiciendo y concediendo más oportunidades a sabiendas de que 

sabrán aprovecharlas. 

Bendiciones para todos. Muchas gracias. 

 
MSc. LAURA CHAVES QUIRÓS ALCALDESA, (EXTRACTO) 

Me siento muy honrada esta noche por los cuatro homenajeados en este acto, pero 

no me extraña que Alajuela cuente con tanto talento y no podemos olvidar a Tomar 

Guardia que es un alajuelense y otro gran ejemplo. 

Para mi Alajuela es el cantón más importante de todo el país, por razones históricas 

y por su ubicación geográfica que se encuentra cerca de los muelles, de las playas y 
contamos con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y no San José como lo 

indican las aerolíneas, y muy agradecida con Dios por enviarnos a Ángel San Casimiro 

a Alajuela y podemos ver el antes y después de la llegada del obispo Ángel San 

Casimiro, al cual considero un gran amigo y consejero.  

Y con la llegada de Monseñor Bartolomé esperamos que siga su legado espiritual y 

cultural para Alajuela y con el aporte del Sr. Oscar Álvarez por su gran aporte y 

reconocimiento nacional e internacional que le dio a Alajuela y a Costa Rica. 
También felicitar al joven Fabián Porras por superar su accidente que sufrió siendo 

un niño y lo motivo a desarrollar PROVOZ-01, PROVOZ-02, para el bienestar propio 

de las demás personas que se beneficiaran de este proyecto y no quiero dejar por 

fuera a los señores regidores y a la comisión de Cultura por el trabajo realizado para 

llevar a cabo este acto la noche de hoy.  

 
Sr. MAX VIALES PADILLA, FUNCIONARIO ALCALDÍA  

Nombre: Fabián Porras Castillo. 

Nace en Turrúcares el 19 de agosto del 2000. 
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Su primaria la hace en la escuela de Turrúcares. 

Su secundaria hasta el 3° año en el Liceo de Turrúcares. 

Luego ingresa al Colegio Técnico Profesional de Atenas a la especialidad de 

Electrónica Industrial bajo la dirección del Ing. Profesor Yamil Vega Díaz. 
En el 2016 comienza a desarrollar su proyecto, una prótesis accionada por la voz. El 

proyecto se llamó PROVOZ-01 con el que ganó en Expo ingeniería a nivel Nacional el 

segundo lugar en la categoría de Electricidad y Electrónica. 

En el 2017 el proyecto se perfecciona, se imprime en 3D y evoluciona a tal punto en 

convertirse en PROVOZ-02 y con él, gana el primer lugar en Expo ingeniería a nivel 

Nacional celebrada en 2018 y gana el pase para representar al país en la primera 

feria Latinoamericana con sede en Panamá a la cual asiste y recibe un reconocimiento 
por el Presidente y el Ministro de Ciencia Y Tecnología de Panamá a nivel 

Latinoamericano. 

Actualmente, se prepara la nueva versión de PROVOZ, la cual añadirá nuevos 

comandos y así, una mano controlada por nuevos y más efectivos motores para 

generar una prótesis más segura y confortable que versiones anteriores. Pronto 

entrará a la universidad y actualmente estudia y perfecciona su inglés. 
 

SR. FABIÁN PORRAS CASTILLO 

Gracias por este reconocimiento y gracias a don Rafael Arroyo que el siempre esta 

apoyando en Turrúcares y sin el yo no estaría hoy aquí y a mi familia que siempre 

han sido un pilar en mi vida y el apoyo de mi abuela, y abuelo que siempre han 

estado hay en mis momentos difíciles y nunca me dejaron y también gracias a mi 
profesor que sin el de verdad no hubiera hecho nada. 

 

Sr. MAX VIALES PADILLA, FUNCIONARIO ALCALDÍA  

 Al artista alajuelense nacido en 1928 en el Barrio de la Agonía. Cuenta don Oscar 

que es autodidacta y anti diestro ya desde muy temprana edad sentía la pasión por 

el dibujo. Por lo que se llevó más de un regaño en la escuela cuando la niña le decía 

Oscar pinta muy bonito, pero no debe hacerlo en clases. Fue Don Julio Solera Profesor 
de dibujo en el Colegio quien le exploto sus habilidades a quien le hizo el primer oleo. 

Su primera explosión fue en el antiguo Teatro Municipal. Disfruto de una beca en 

Italia y tuvo el privilegio de ayudarle al maestro Prieto Anigonni en aquel entonces el 

mejor pintor de Europa. Hoy queremos reconocer su obra como pintor y felicitarlo 

porque a sus 91 años continúa haciendo lo que ama.  

Hoy lo acompaña su esposa y algunos de sus hijos. Los invitamos a apreciar sus 
obras.  

 

SR. OSCAR ÁLVAREZ CALVO 

Agradezco a todas las personas que han tenido, la iniciativa de este homenaje talvez 

inmerecido y un agradecimiento a los que conozco y a los que no conozco y 

especialmente a Doña Flora que ha sido el contacto directo conmigo y la verdad le 

agradezco mucho y ella tiene su don de gente y le agradezco todo lo que ha hecho y 
seguirá haciendo y muchas gracias a todos, y a don Casimiro que lo estoy viendo y 

gracias a todos lo que han tenido influencia en este homenaje, y muchas gracias no 

hay nada más que decir, la verdad que las demás palabras sobran. 

 

 

Sr. MAX VIALES PADILLA, FUNCIONARIO ALCALDÍA  
VI Obispo Diocesano (12 de octubre del 2007) 

Nació el 16 de septiembre del 1942 en Pradejón, Provincia de la Rioja, España. 

Fueron sus padres Ángel San Casimiro González y María Fernández Marín- Tiene dos 
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hermanos: Alejandra y Aurelio, ambos casados-Cursó sus primeros estudios en la 

escuela del pueblo, ingresando en el Seminario de los P-P- Agustinos Recoletos en 

Lodosa, Navarra, el 13 de septiembre de 1952- En el año 1956 pasó a estudiar la 

Filosofía a Fuenterrabía, Guipúzcoa, y del 1960-1961 hizo su Año de Noviciado en 
Monteagudo al término del cual emitió sus votos temporales. 

Hizo profesión solemne de religioso en la orden de los Frailes Agustinos Recoletos el 

4 de septiembre de 1964 Pasó a terminar los estudios de Teología al Seminario de 

los Recoletos en Morcilla, Navarra donde se ordenó de Presbítero el 3 de octubre de 

1965 en Morcilla (España)- En Julio de 1966 es enviado por los Superiores a México, 

pero tres meses después, debido a problemas internos del Gobierno Mexicano con la 

Iglesia, es enviado a Costa Rica el 6 de octubre de 1966. 
Su primer destino en Costa Rica fue la Parroquia de El Carmen de Alajuela, donde 

sólo estuvo diez meses- De 1967-1969 trabajó en San José en el Centro de 

Orientación Luis Felipe González Flores y en el Hospital San Juan de Dios. 

En octubre de 1969 fue destinado a El Paso, Texas, donde alternó su trabajo en una 

Parroquia y las clases de la Universidad de El Paso- En esta ciudad estuvo hasta Julio 

de 1973. 
De regreso a Costa Rica desempeñó el cargo de Cura Párroco de la Parroquia de 

Nuestra Señora de El Carmen en Alajuela (1973-1979). De 1976 a 1985 fue Delegado 

Provincial para Costa Rica de la Orden de los Agustinos Recoletos- Entre 1982 y 1997 

fue Cura Párroco de San Antonio de Belén. 

En 1991 fue trasladado a Veracruz (México) por tres años, hasta que, en el mes de 

agosto de 1994, regresó a Costa Rica para asumir una vez más los cargos de Cura 
Párroco de Nuestra Señora del Carmen en Alajuela y Delegado Provincial para Costa 

Rica de la Orden de los Agustinos Recoletos. 

Su trabajo pastoral como presbítero fue muy extenso colaborando con los 

Movimientos Apostólicos: M-F-C-, Cursillos de Cristiandad, Renovación Carismática, 

Encuentros de Promoción Juvenil, etc. Además, fue muchos años miembro del 

Concejo Presbiteral de la Diócesis de Alajuela. 

La publicación de su nombramiento como primer obispo de la Nueva Diócesis de 
Ciudad Quesada se hizo el 25 de Julio de 1995. 

Recibió su ordenación episcopal, de manos del Excelentísimo Sr-Nuncio Apostólico, 

D- Jacinto Berlocco, el 7 de octubre de ese mismo año en la fiesta de la Virgen del 

Rosario en Ciudad Quesada; ese mismo día tomó posesión de su sede. 

En su ministerio episcopal ha participado en diversas funciones eclesiales, como 

miembro de la conferencia Episcopal. 
Es el obispo delegado y responsable para los religiosos y religiosas, Caritas Nacional, 

Pastoral Social. 

Como obispo diocesano de Ciudad Quesada desarrolló proyectos, obras y actividades 

orientadas a la estructuración, organización y consolidación pastoral de la Diócesis- 

El 3 de julio fue comunicado su nombramiento como Sexto Obispo de la Diócesis de 

Alajuela, de la que tomó posesión el 12 de octubre del 2007. 

 
Fechas importantes en su vida 

Fecha Nacimiento: 16 setiembre 1942- Pradejón España:73 años 

Fecha Ordenación Sacerdotal: 03 de octubre de 1965  

Nómina Episcopal Ciudad Quesada: 25 de julio de 1995 

 Fecha Ordenación Episcopal: 07 de octubre de 1995  

Nómina Episcopal Alajuela: 03 de julio del 2007  
Toma posesión Alajuela: 12 de octubre del 2007 
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MONSEÑOR ÁNGEL SAN CASIMIRO 

Quiero agradecer a todo el concejo Municipal, iniciando por e l presidente y la 

Alcaldesa por habernos concedido esta distinción y estos cuatro servidores de 
Alajuela, me ha emocionado mucho, ver a un joven alajuelense, ocupar realmente 

estas páginas de los diarios, en nuestros reconocimientos en que de verdad, una 

juventud que está llena de esperanza en conseguir metas importantes de verdad 

Fabián me alegra mucho por tu juventud y me alegra mucho por el origen, un pueblito 

si sencillo, como es Turrúcares pero de verdad es la segunda vez que hablo de esto 

recuerdo que el mejor promedio de la Universidad fue el hijo de un campesino de 

San Carlos, la situación económica, la situación social no es, impedimento para 
alcanzar las metas que uno realmente se propone alcanzar en la vida y gracias 

realmente por este ejemplo que nos das a nuestra juventud y me alegra mucho  gusto 

ver a Don Oscar, yo era un curita muy joven cuando llegaba al banco de Costa Rica 

al frente de Don Oscar para hacer las diligencias y ya conocía sus dotes de pintor y 

de verdad que ustedes dos si eran merecedores de esta distinción tan hermoso que 

nuestro concejo municipal les ha otorgado.  
 

Yo quisiera decir unas palabritas también y si quisiera aprovechar para dar un 

pensamiento practico y yo estaba pensando practico y me vino a la mente esa famosa 

frase del  ex presidente John F Kennedy, cuando él decía, nunca te preguntes que 

puede hacer una municipalidad pregúntate que puedes hacer tu por tu país, 

pregúntate que puedes hacer tu por tu ciudad, y de verdad que los pueblos y las 
personas que lo esperan todo del papá estado o del papá institución, como que se 

atrofian y se quedad en un raquítico infantilismo y nos creemos en que todo el país 

o ciudades quienes hacen grandes a las personas es viceversa son las personas las 

que hacen grande a un pueblo, a una región y un país, creo que sin el esfuerzo 

coordinado de los ciudadanos no se levanta ningún pueblo, un país progresa en la 

medida en que sus ciudadanos son capases de ser constructores del bien común, 

antes que los buscadores egoístas de su propio bienestar, nadie está en el mundo 
únicamente para si estamos aquí también y sobre todo para los demás, nuestra vida 

tiene razón de ser, en la medida en que la utilizamos, para los demás, gracias 

hermanos, gracias señora alcaldes, señor presidente, señores del concejo municipal.  

 

 

 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

 
 

 

Luis Alfredo Guillén Sequeira                   Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 

         Presidente                                       Secretaria del Concejo, suple  

                                                                     Coordinadora Subproceso 
 
 
 


