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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 03-2021 
 
 

Sesión Extraordinaria No. 03-2021, celebrada por esta Corporación del Cantón 

Central de Alajuela, a las dieciocho horas con diez minutos del día jueves 28 de enero 

del 2021 en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente 

asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

 

  FRACCIÓN 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León PRESIDENTE P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA  

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal VICEPRESIDENTA  P. LIBERACIÓN 

NACIONAL 

 
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

MSc. Cristopher Montero Jiménez P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA AUSENTE 

Sr. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra P. NUEVA REPÚBLICA 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes P. DESPERTAR ALAJUELENSE  

 
REGIDORES PROPIETARIOS  

 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos 

 

REGIDORES SUPLENTES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nombre 

Sócrates Rojas Hernández 

Leila Francini Mondragón Solórzano 

Pablo José Villalobos Arguello 

María Balkis Lara Cazorla 

María Isabel Brenes Ugalde 

Ana Patricia Barrantes Mora  

Eliécer Solórzano Salas 

Diana Isabel Fernández Monge 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal AUSENTE 

 Xinia Rojas Carvajal AUSENTE 

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas  

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima 

 Álvaro Arroyo Oviedo AUSENTE 

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 María Luisa Valverde Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares AUSENTE 

 Ana Lorena Mejía Campos AUSENTE 

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita 

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Licdo. Humberto Soto Herrera.  
 

VICE ALCALDESA PRIMERA  

Licda. Sofía Marcela González Barquero.  

 

VICE ALCALDE SEGUNDO  

Lic. Alonso Luna Rodríguez 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. 

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado. 

 

UJIER 

Sra. Dania Muñoz Mejía. 

  
SECRETARIA DE PRESIDENCIA 

Meylin Ariel Núñez Segura. 
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ASESORA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Marielos Salvadó Sánchez. 

SECRETARIA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Kattia Cascante Ulloa. 
 

CONFORME CAPÍTULO CUARTO, ARTÍCULO SÉPTIMO, SESIÓN ORDINARIA 

51-2020, 21 DE DICIEMBRE 2020 y CAPÍTULO CUARTO, ARTÍCULO 

SEGUNDO, SESIÓN ORDINARIA 01-2021,  

05 DE ENERO 2021. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a dar inicio al acto de reconocimiento al Club Liga 

Deportiva Alajuelense.  

 

LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE  

Muy buenas noches gracias, por su compañía en a nuestros queridos invitados del 

día de hoy que nos acompañan, pues es un verdadero placer darles la bienvenida a 
todos ustedes, señor presidente Fernando Ocampo, muchas gracias por 

acompañarnos, también tenemos a nuestro entrenador, el que nos hizo campeones, 

regalo la número treinta, demos un fuerte aplauso a Don Andrés Carevic por 

regalarnos el tricampeonato, también nos acompaña nuestro querido jugador José 

Andrés Salvatierra.  

Hemos coordinado con nuestra querida asistente de la Junta Directiva de la Liga 

Deportiva, Sylvia Nasar, que hoy también nos acompaña muchísimas gracias, Doña 
Silvia por hacer realidad este sueño de poder recibirlos a ustedes y celebrar esta 

treinta tan esperada por todos nosotros, los liguistas, verdad en este Concejo 

Municipal también nos acompañan Guillermo Cornejo, nos acompaña Javier Blandino, 

fuerte aplauso para Javier Blandino. 

A través del señor Alcalde hemos tomado el acuerdo de poder celebrar este 

campeonato número treinta y hoy tenemos de invitados a la junta directiva, los 
jugadores, al cuerpo técnico, al equipo administrativo y a todos los que tienen que 

ver con este ansiado título.  

 

SR. JOSÉ MARTÍNEZ RUEDA, MAESTRO DE CEREMONIA 

Se procede a la entrada del Pabellón Nacional, Bandera de Alajuela, se entona el 

Himno Nacional, Himno de Alajuela, Himno de la Liga Deportiva Alajuelense y se 
proyecta el video de celebración del equipo Liga Deportiva Alajuelense.  

 

LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE 

Me topé un montón de personas en la calle que me dijeron usted habla todos los 

martes y todos los jueves, dele el espacio a Carevic y de espacio a nuestros 

jugadores, Salvatierra, porque nosotros queremos saber qué vivieron, qué pasó por 

su mente cuando perdimos el campeonato pasado, qué sintieron, cómo planificaron 
esta copa, número treinta, cómo lograron ganar, qué fue la estrategia, quién lo 

pensó, cuál fue la alineación, cuándo se hizo. Por eso yo en vez de ponerme a hablar 

aquí toda la noche, porque todos los martes y los jueves es mi trabajo, yo quisiera 

dar este espacio a Carevic y a Salvatierra que nos cuenten a nuestro presidente 

Fernando, yo quisiera que nos cuenten qué pasó por la mente de ustedes y quisiera 

ahorrar el tiempo porque yo quisiera que ellos nos cuenten todo lo que vivieron para 
lograr esta apreciada copa treinta, este campeonato treinta que tanto esperamos los 

liguistas y que logramos disfrutarla, gracias a todos ustedes. Así que no hablo más 



 

 

 

 

 

 

4 ACTA EXTRAORDINARIA 03-2021, 28 ENE 2021 
 

porque yo quiero cederles este espacio a todos ellos, porque quiero que mi hijo, mi 

esposa y todos los que me toparon en la calle escuchen de la boca de ellos qué pasó 

antes de esta preciada número treinta. 

 

TEC. SR. ANDRÉS CAREVIC, ENTRENADOR  
Gracias por esta invitación, por estar acá y compartir este espacio, bueno, de mi 

parte contarle que bueno que este es un proceso, un proyecto que gracias a la 

directiva de Fernando, toda su junta directiva. Agustín con su gerencia empezó a 

trabajar, agradecido por la oportunidad de estar acá en esta institución. Gracias a la 

oportunidad que me dan ellos tanto directiva como gerencia deportiva, entonces 

bueno, desde que se empezó a trabajar, claro que fue un golpe duro y triste,  cuando 
no se pudo obtener los dos torneos anteriores, pero bueno, creo que con el trabajo 

día a día, con la disposición, el esfuerzo de toda esta institución, de los jugadores, 

sobre todo que son los partícipes realmente de esta institución para poder conseguir 

la ansiada treinta para nosotros, entonces siempre es agradecido por todo el 

esfuerzo, pero bueno, creo que la clave está en el trabajo día a día, no solo el cuerpo 

técnico, jugadores, sino lo que esta institución, dirigencia y todo lo que implica a 
todas las áreas de la institución, el gran esfuerzo que están haciendo para realmente 

estar en donde está hoy conseguir el título número treinta, así que bueno, yo creo 

que la clave ha estado ahí, trabajar fuerte y bueno, creo que gracias a todo ese 

trabajo sea posible haber conseguido este título y también agradecerle a toda la 

gente, a todo el liguismo a toda la hinchada de la Liga, ese apoyo que nos ha dado 

siempre nos sentíamos como locales en todos los estadios y el cariño de la gente acá 

en lo personal de Costa Rica que yo vengo de otro lado, así que bueno, siempre 
agradecido de este país de nuestra gente y bueno y de haber tenido la oportunidad 

de estar en este magnífico club, así que muy agradecido. 

 

SR. JOSÉ ANDRÉS SALVATIERRA LÓPEZ  

Bueno, primero buenas noches a todos los presentes y también a los que nos ven y 

nos siguen en vivo y bueno, creo que el profe ya detalló la mayoría de cosas, 
agregarle que creo que las claves, como dijo, fue la constancia del trabajo desde que 

llego el profe Andrés con su cuerpo técnico, creo que siempre ha sido una constante 

de la Liga durante el torneo de estar en los primeros lugares en la final, ir a buscar 

el título, por pequeñas cosas, no se consiguió, pero igual creo que el insistir en creer 

en la idea, en creer en jugadores de parte de la directiva, parte de la dirigencia, de 

parte de toda la afición, pues todo fue haciendo que esta treinta se hiciera posible y 
que ya hoy la tengamos en casa y que la hemos disfrutado y que ahora más bien se 

está preparando para lo que viene y que estemos luchando por otro torneo, entonces 

creo que, como lo dijo el profe, la clave ha sido el trabajo día a día, nosotros no 

pensamos más allá, sino que vamos día a día, entrenamiento, entrenamiento o 

partido a partido y así fue como vivimos el torneo y creo que fue la clave, esos son 

los momentos determinantes para haber conseguido ese título, el jugarnos la vida en 

cada minuto, en cada momento,  va la confianza que nos tenía el cuerpo técnico a 
nosotros como jugadores y  también la confianza que transmitía la directiva y la 

afición, que nunca dejó de alentar. 

 

SR. FERNANDO OCAMPO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE. 

A todos los que nos han venido a acompañar esta noche en este acto tan bonito la 
verdad es que si no tuvieras que resumir en una frase, este treintagesimo 

campeonato número treinta es sin duda alguna que “El trabajo paga” y creo que hoy 
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los dos exponentes que nos acompañan, tanto el profesor como José Andrés, son de 

los más fieles representantes que tenemos una institución de que el trabajo al final 

de resultados, ese trabajo no lo exime a uno de que a veces los resultados no se  

den, pero si le garantiza que si uno sigue insistiendo ese resultado va a llegar, la Liga 

por nada es el equipo de todos, el equipo de la gente, porque cada uno de nosotros 
necesita trincheras, los que nos ayudan en la parte administrativa, la junta directiva 

y el cuerpo técnico y los jugadores, el que se levanta temprano para tener todas las 

cosas listas, antes del entrenamiento, todos sumamos un granito de arena, la afición 

sumo un granote de arena, no por nada la Liga tiene la mejor afición de este país, 

no por uno, por siete años estuvimos ahí y logramos seguir apoyando como si fuera 

el primer día, los resultados no se construyen de la noche a la mañana, a veces 
cuesta, pero no hay nada más cierto que los resultados se construyen y tienen que 

ser parte de un proceso en el cual van a haber caídas, pero que si no tiene el Norte 

claro, no se van a dar los resultados. Hoy estamos donde estamos por un gran 

esfuerzo liderado por el profesor Andrés Carevic has estado ahí, no le fue fácil, pero 

ciertamente ha estado aquí en menos de diez años y no está colocado en cuatro 

finales, esta semana es una semana clave para nosotros, profe y José Andrés, yo 
solo quiero decirle a nombre de toda esta gran familia liguista de todos los que 

estamos aquí, que confiamos en ustedes, vamos a estar apoyando en las casas, en 

las gradas, en esta semana que viene como usted siempre dice profe, vamos paso a 

paso, tenemos un partido el sábado, pero también el miércoles nos jugamos una final 

muy bonita con el archirrival y todos vamos a estar empujando, así que a nombre de 

todos los liguistas a ustedes dos, muchísimas gracias, nuestro reconocimiento y un 

fuerte aplauso para darle fuerza para lo que viene.  
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  

Buenas noches a todos y a todas, bueno esta mascarilla me la regaló Ana Patricia 

muchas gracias porque era parte del atuendo al igual que la que anda el señor 

Presidente, entonces teníamos que venir debidamente identificados. Una gran 

alegría, todos recordamos y nos devolvemos al 20 de diciembre del 2020 una tarde 
noche, esperada por todos los siete años, hay que decirlo de lucha por esa esa copa 

campeonato número treinta que costó mucho, pero hay que decir que bueno, que un 

año tan difícil como el 2020, con la pandemia que todavía está, pero con todo lo que 

habíamos vivido en este país, en el mundo y en este cantón era necesaria una alegría, 

es necesario un momento de dejar de lado las penas, la falta de trabajo, las 

enfermedades de muchos familiares, los que se fueron y tener un regalo de navidad, 
de verdad porque yo creo que fue el regalo de navidad de los liguistas, el mejor 

regalo que recibimos los alajuelenses, los liguistas el 20 de diciembre se nos adelanto 

del niño Dios, el 20 de diciembre con la copa que aquí está el trofeo número treinta  

que agradezco que lo hayan traído para compartirlo con todos y todas. Para el 

Gobierno Local, para mí, para la Municipalidad de Alajuela, para la Alcaldía y para el 

Concejo, era necesario hacer un humilde homenaje en nombre de todos aquí, sin 

excepción de ninguno de nosotros, indistintamente el vacilón que soy liguista que no 
soy liguista, pero ante todo somos miembros del Gobierno Local Alajuelense y 

llevamos en el corazón Alajuela, nuestro cantón querido y al importante no dejar 

pasar por alto un homenaje lo hicimos hoy 28 de enero porque fue la fecha que 

pudimos coincidir con la junta directiva y todo el asunto, pero en algún momento 

había que hacer un homenaje primero para demostrar que este Gobierno Local 

también apuesta al deporte, a la recreación y a la salud de los ciudadanos para hacer 
un mensaje positivo que hay que hacer deporte que a pesar de que tenemos hoy 

cerrado las canchas y parques, muchas cosas por la pandemia, pero que si el deporte 
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es importante en la vida del ser humano y que el Gobierno Local apuesta a ello con 

este homenaje, una institución como es Alajuela, porque la Liga Deportiva 

Alajuelense, porque es una institución de todos los alajuelenses, así que tener hoy a 

Don Fernando Campo, presidente de la institución, Cornejo y Blandino de junta 

directiva, a ver si ahora Silvia Nassar nos ayuda en todo el proceso de coordinación, 
tener al entrenador del equipo Andrés Carevic tener a José Andrés Salvatierra en 

representación de los jugadores y otras personas que acompañan, la parte de prensa, 

chofer, también otras personas que acompañan al equipo nos llena de mucha alegría 

y un honor que hayan aceptado, este humilde y merecido homenaje de parte del 

Gobierno local. En la vida la lucha se da siempre, sino que la Liga le costó siete años 

de lucha de caer y levantarse, logró el objetivo y hubo eso, lo que dijo el entrenador 
y el jugador, hubo perseverancia o disciplina, el de levantarse y volver, de caerse y 

volverse a levantar, esa es la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos y 

es la enseñanza que tenermos que sacar, no hay que rendirse, si la Liga se hubiera 

rendido no hubiese sido campeón el 20 de diciembre en la Copa 30 y ahora ya vamos 

con un equipo más sólido, un equipo  que se la cree porque no lo está demostrando 

en este campeonato y por supuesto que vamos por la 31 porque hay que anhelar a 
más 31 y esa la vamos a celebrar en unos meses aquí mismo en el Concejo Municipal. 

Así que reiterarle el reconocimiento a la Liga Deportiva Alajuelense en su 

representación el día de hoy, el cariño del Gobierno Local de la Municipalidad de 

Alajuela y desearles éxitos y más éxitos y que trabajemos de la mano. Yo había ido 

en un momento determinado como candidato a Alcalde a una reunión para que 

formara hiciéramos un Convenio de Cooperación entre Municipalidad de Alajuela y la 

Liga Deportiva Alajuelense, lo cual hoy quiero retomar y tengo que decir como 
anécdota que en la campaña y aquí los que vivieron conmigo para arriba y para abajo 

tocando puertas, siempre dije si soy Alcalde de Alajuela, pero Dios, la Liga es 

campeón, fue una de mis promesas de campaña, gloria a Dios que lo cumplí, si no 

me hubieran matado, pero cumplimos y esto lo digo en la sana lucha por una 

posición, porque hoy aquí todos somos ganadores, todos los que estamos aquí 

sentados en un local, no hay un solo perdedor, somos ganadores, con un enorme 
compromiso y responsabilidad, habilidad de gobernar con transparencia, con 

necesidad, con eficiencia y mucho compromiso por el cantón de Alajuela. Así que la 

Liga es una institución querida por nosotros y no podíamos pasar por alto esa copa 

número treinta y brindar este caluroso aplauso a nuestro equipo, a la afición liguista, 

el país de Alajuela y yo soy una persona que nací en este cantón hace casi 54 años, 

en febrero y amo Alajuela en todos sus extremos, en todas sus dimensiones y en 
todas sus idiosincrasias. El ser humano más humilde de este cantón porque nací aquí 

en Alajuela y por eso llevo los colores del ser alajuelense por un lado y por ser Liguista 

por el otro y respeto profundamente al que no lo sea y no comparta esa idea, pero 

hoy estamos aquí todos en un solo corazón rojinegro, apoyando al equipo, pidiendo 

que sea nuevamente campeón, así que ese aplauso fuertemente para Liga Deportiva 

Alajuelense, más de 100 años. El presidente de la gloriosa Liga Deportiva Alajuelense, 

toda una historia de orgullo para el pueblo costarricense, Alajuelense, también por 
los triunfos internacionales, porque ahí también el equipo de la CONCACAF, así de 

sencillo, bueno, voy a invitar, al señor Presidente que nos acompañe, a la señora 

Vicepresidenta y los señores Vicealcaldes para hacer la entrega del reconocimiento 

al señor presidente de la Liga, los dos miembros de junta directiva que nos 

acompañan, el entrenador y el jugador para hacer la entrega del reconocimiento 

formal del Gobierno Local en nombre de la Municipalidad de Alajuela, todos nosotros 
de todas las fracciones políticas, esto es un acto, de todos por igual, para hacer 

entrega del reconocimiento la Liga Deportiva Alajuelense para que lo tengan ahí como 
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un pequeño presente y recuerdo de que la Municipalidad de Alajuela también estuvo 

presente en el reconocimiento de agradecimiento para este campeonato. 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS SE LEVANTA LA 

SESIÓN. 

 
 

 

 

 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León                   Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado  

         Presidente                                               Secretaria del Concejo  
                                                                          Coordinadora Subproceso 


