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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 04-2021 
 

Sesión Extraordinaria No. 04-2020, celebrada por esta Corporación del Cantón Central 

de Alajuela, a las dieciocho horas con trece minutos del día jueves 04 de febrero del 

2021 en el GIMNASIO DEL COLEGIO INSTITUTO DE ALAJUELA, 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. Glenn Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

MSc. Cristopher Montero Jiménez P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

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 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 A. Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia M. Agüero Agüero   

3 Marvin A. Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas  

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima 

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 Ma. Luisa Valverde Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge A. Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Al. Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo 

 Sonia Padilla Salas  

10 José A. Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel A. Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos AUSENTE 

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina  Castillo González La Garita 

 Randall  G. Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donald Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Licdo. Humberto Soto Herrera 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. 

 

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 

 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 

SECRETARIA DE PRESIDENCIA 

Meylin Ariel Núñez Segura. 

 

SECRETARIA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Kattia Cascante Ulloa. 
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CONFORME CAPÍTULO OCTAVO, ARTÍCULO TERCERO, SESIÓN ORDINARIA 

03-2021, 19 DE ENERO 2021 y CAPÍTULO QUINTO, ARTÍCULO SEGUNDO, 

SESIÓN ORDINARIA 05-2021,  

02 DE FEBRERO 2021. 

 
CAPITULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El señor Presidente Municipal da inicio a la Sesión 

Extraordinaria y da la bienvenida de poder tener una institución como es el Instituto de 

Alajuela que algún día tendremos que bajar a todos los turistas que vienen de otras 
partes del mundo para que hagan un recorrido en este colegio y conozcan la clase de 

infraestructura que tienen los estudiantes de este país, pero sobre todo este cantón que 

es emblemático. Me hubiera encantado estar en el Instituto de Alajuela, no tuve la 

oportunidad, éramos tan pobres que ni pasajes tenía para venir a la Alajuela, por eso 

nunca pude ir al Instituto de Alajuela, pero qué honor estar hoy aquí celebrando 134 

años de Fundación del Instituto de Alajuela, para ustedes Junta Administrativa para 

usted, señor Director, para ustedes Concejo Municipal y para todos los que nos ven, 
tenemos un mensaje de agradecimiento, de reflexión, pero sobre todo de historia por 

parte de nuestra compañera Doña Patricia Guillén Campos el día de hoy, que es el 

mensaje de esta noche, así que Doña Patricia, esa bienvenida que usted le quiere dar 

a todos estos miembros de la Junta de Educación de la Junta Administrativa del señor 

Director, por favor de parte de este Concejo Municipal, para ellos el agradecimiento de 

parte suya para todos ellos, así que adelante Doña Patricia le cedo la palabra para que 
sea usted quien le dé el  agradecimiento a estos señores por permitirnos estar acá.  

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Señor Director del Instituto de Alajuela Ricardo Barrantes Ramírez, señor Presidente de 

la Junta Administrativa Marvin Matarrita Bonilla, buenas noches personal administrativo 

tanto de la Municipalidad de Alajuela como del Instituto de Alajuela, demás personas 

invitadas y público que nos ve desde las redes sociales. 
INSTITUTO DE ALAJUELA: 134 AÑOS DE FECUNDA COSECHA DE INTELIGENCIA Y DE 

DESARROLLO INTELECTUAL. 

Durante la Presidencia de la República de Don Bernardo Soto Alfaro y como Ministro de 

Instrucción Pública Don Mauro Fernández Acuña, hace 134 años, se publicó en el Diario 

Oficial La Gaceta el acuerdo No.9, del 27 de enero de 1887, en el que se ordena la 

fundación del Instituto de Alajuela junto con el nombramiento de su primer director 
Don Miguel Obregón Lizano. 

El nombre de este primer director bautiza al Instituto Nocturno que hace muchos años 

brinda enseñanza nocturna a estudiantes que por múltiples razones no pueden hacerlo 

en el día. La inauguración se produjo el 12 de febrero de 1887. Don Mauro quería que 

la educación de nuestro país estuviera en manos del Estado y no en las de los religiosos 

como hasta entonces, deseaba impulsar una educación liberal, positiva y abierta a los 
avances científicos. 

Don Mauro, llevó a cabo la Reforma Educativa de ese entonces. Este visionario 

ciudadano propició una reforma a la educación del país, que desencadenó en el cierre 

de la Universidad de Santo Tomás, la ampliación de la Educación Secundaria y la 

creación del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de 

Alajuela. 

Palabras textuales de Don Mauro: “La escuela es el supremo bien de Costa Rica, porque 
en ella se persiguen deliberadamente la democracia y la cultura. Es el lugar donde debe 

formarse el ciudadano: ahí se aprende a amar a la patria y sus instituciones". 
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Agradezco a Dios el privilegio de haber sido alumna de este sagrado recinto educativo 

junto con un grupo de acuciosos e inteligentes compañeros y compañeras estudiantes 

con quienes aún, el día de hoy, mantengo los más fuertes lazos de amistad y de 

solidaridad la generación 82. 

Durante mi estancia en este colegio integré la Banda Instrumental, junto con 40 
compañeros más, dirigida por nuestro queridísimo maestro Arnoldo Cordero Vargas, 

que de Dios goce. Este ícono de cultura albergó los corazones de quienes nos 

acompañaban en los desfiles en honor a la gesta heroica de Juan Santamaría, máximo 

símbolo de los alajuelenses y del país y, también en otros eventos más de gratos 

recuerdos. 

Todavía resuenan en mis oídos las voces de quienes nos pedían “La Marcha, la Marcha…” 
y Don Arnoldo, con aquella sencillez y amor por el arte que siempre lo caracterizó, 

erguía su elegante porte y alzando la batuta premiaba a nuestro público haciendo 

historia con cada nota musical. 

Hoy estrenamos una casa nueva merced al esfuerzo de un grupo totalmente 

comprometido con el desarrollo en infraestructura y en educación. Este grupo ha 

contradicho con su valiente accionar aquel decir de que la ciudadanía ha perdido su 
nivel cívico y de combate que siempre ha caracterizado a los y las alajuelenses. 

Cuando Alberto Arroyo Carvajal, Arroqui como de cariño lo llamamos, inició sus 11 años 

como presidente de la Junta de Educación de este Colegio, con el firme propósito de 

recuperar cada rincón del edificio que caía a pedazos por el transcurso del tiempo, 

algunas personas se burlaron de él y hasta dijeron que un “pulpero de pueblo jamás 

lograría semejante desafío.” 

Pero Arroqui sacó fuerzas de su coraje y desdibujó aquellas malintencionadas burlas 
que en vez de dañarlo, lo fortalecieron para continuar con la lucha junto con quienes 

creyeron en él, los miembros de la Junta Directiva que lo acompañaron y el director que 

creyó en este esforzado ciudadano. 

Muchas gracias Don Ricardo por no abandonar nunca esta gran batalla, usted ha sido 

un pilar que con la testarudez de este humilde pulpero, amante de Alajuela, 

demostraron que no se ocupa otra cosa que no sea disciplina, amor y solidaridad para 
cumplir nuestros sueños. 

Gracias por ese comedor de lujo que ha saciado tantas hambres. Gracias por el cierre 

de la calle que separaba la institución y que se había convertido en un antro de vicios y 

perversión que exponía al peligro a nuestra población estudiantil y nuestros jóvenes 

alajuelenses.   

Gracias a todos educadoras y educadores que continuaron con este esfuerzo de 
aumentar la calidad educativa y estética que hoy estrenarán, continuando con el 

fortalecimiento del saber. 

Una obra de lujo que merece nuestro Cantón, con un costo de casi cinco mil millones 

de colones, que alberga una población estudiantil diurna de dos mil trescientas 

cincuenta personas y, mil trescientos cincuenta personas por la noche. 

Si tuviera que resumir lo que significó mi paso por el Instituto de Alajuela sería:  

Identidad, familia, experiencia inolvidable, la mejor época de mi vida, amistad eterna y 
verdadera, años que dejaron huella profunda en mi corazón, amigos y amigas del alma, 

herramientas para el resto de mi vida, como lo ha sido para miles de jóvenes 

costarricenses, agradecimiento a Dios por la oportunidad de estudiar. 

Nuestro pueblo hoy se engalana con la existencia de esta hermosa joya de la enseñanza 

que tanto beneficio ha brindado al país. 

Está en nuestras manos garantizar que la educación pública siga siendo baluarte de 
oportunidades y progreso para nuestra población, estar aquí hoy es muestra de que esa 
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misión es constante, requiere compromiso de las autoridades locales para continuar con 

este legado de la humanidad que hoy reafirmamos en Alajuela. 

En nombre del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, doy las gracias a Dios por ser 

parte de esta historia. Gracias a quienes forjaron el Instituto de Alajuela desde don 

Mauro y a quienes hoy continúan construyendo aquel sueño de un pueblo en democracia 
y en libertad. Buenas noches. 

 

DIRECTOR RICARDO BARRANTES, INSTITUTO MIGUEL OBREGÓN  

Para mí es realmente un honor participar con ustedes esta noche, como dicen los 

compañeros, Leslye mucha gente no me no lo cree, pero yo tengo casi 50 años de estar 

ejerciendo la educación, empecé como docente de inglés y el año en que me tocaba 
jubilarme pues me invitaron a estudiar administración y desde ese tiempo hasta ahora, 

mucha gente se sorprende, pero ya han pasado 20 años, hasta yo mismo a veces me 

sorprendo, la voluntad que tiene el Señor conmigo de guiarme y de estar al servicio de 

Alajuela porque desde que inicié mi trabajo como docente lo inicié en la ciudad de 

Alajuela y para mí es un gran orgullo contar con la presencia de ustedes porque son 

134 años que esta institución tiene de dar vida, dar este progreso y darse a la 
ciudadanía de Alajuela. Lo único que yo siempre digo es que este colegio, después del 

San Luis Gonzaga es el primer colegio oficial porque San Luis Gonzaga es municipal, se 

creó así y el 12 de enero que se firmó el decreto estando el Presidente Bernardo Soto 

dio inicio a esta gran aventura de Alajuela, el 16 de febrero inicio sus labores abrió sus 

puertas a la ciudad de Alajuela ya han transcurrido 134 años de historia porque de acá 

han salido grandes representantes de la patria, entre los que me viene ahora a mi 

memoria está el expresidente Alberto Monge, en sus discursos siempre manejó que el 
único título que él tenía era el del Instituto de Alajuela y siempre estuvo muy orgulloso 

de esto, es a modo de ejemplo, también han salido personajes como el señor que dirige 

la Filarmónica. Exactamente Orgullo y Alajuela y yo estoy muy orgulloso de compartir 

con ustedes este triunfo que se ha hecho, los proyectos que han demostrado que no 

son flor de un día esto es la combinación de muchos años de esfuerzo, muchos años de 

trabajo, de hormiga y hasta que el Gobierno nos escuchó. Yo ingresé a esta institución 
para que te hagas una idea en el año 2007, las personas decían que yo venía por 3 

meses, porque siempre al Instituto lo habían tenido como un anclaje a como que voy 

al Instituto y mi jubilo, pero Dios me tenía a mí otras tareas y del 2007 a la fecha, pues 

acá estoy, he permanecido porque los proyectos en la vida hay que terminarlos y creo 

que en mi caso, aparte del orgullo, este gran proyecto que es para Alajuela, porque no 

es para mí ni para los que hemos trabajado, servirá de luz para muchos, esa luz que 
está en el escudo que siempre el señor Pacheco defiende y le hizo unas palabras el 

expresidente de la Asamblea Legislativa repito, muchas gracias. 

Yo mismo ya me emociono mucho porque realmente ver la magnitud de esta obra,  la 

sorprendente actitud que toma las personas cuando llegan y nos dicen esto no es un 

colegio, esto es una Universidad, con la unión de la calle que fue otra lucha parte que 

vivimos, llegaron juntas, con unir la calle la idea no era que Alajuela se quedará con 

una calle menos, sino integrar esta gran institución y lo hemos logrado, creo yo que los 
padres de familia que envíen a sus hijos acá, van a estar más seguros porque está 

integrada todas las plantas físicas antes los muchachos llegaban aquí a la esquina y ahí 

se desviaban para hogar o para industriales o educación física. Ahora no, ellos 

permanecen dentro de la institución yo espero que sean muchos años más los que 

Alajuela disfrute de esto, yo soy una persona que lo que digo es que he aportado mi 

granito de arena, solas no se hacen las cosas, ahí estaban los compañeros de la Junta 
Administrativa del Instituto de Alajuela, que han acompañado todos estos años, van 

cambiando el compartir con Alberto en su presidencia casi 12 años y en este momento 
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comparto con el licenciado Marvin Matarrita, actual, Presidente de la Junta 

Administrativa. Señoras y señores, les agradezco que hayan escuchado mis palabras y 

que esté orgullo que yo siento sea mayor para ustedes, como decía Leslye, si son 

ingresados de esta institución que Dios me los bendiga, cómo ha hecho conmigo y nos 

da esa seguridad que solo los años dan muchas gracias y buenas noches por su 
presencia y a mí por recibirme. 

 

LIC. MARVIN MATARRITA, PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRATIVA  

Hoy es un día muy especial, espero mantener mis sentimientos firmes, porque soy ex 

alumno de esta institución orgullosamente siempre lo he dicho, muchas veces con mi 

esposa nosotros conversamos y ella me dice a quién quieres más al colegio o a mí y le 
digo que son dos cariños muy diferentes a mi esposa la amo con todo mi corazón, al 

Instituto de Alajuela siempre lo llevaré en mi corazón, hoy venimos a celebrar años de 

este colegio, venimos a celebrar una nueva institución reforzada para el servicio de 

todos los jóvenes alajuelenses. Para nuestro Cantón es algo que fue una lucha de 

muchos años, una lucha que dio Don Ricardo y aquí yo no puedo ser mezquino también 

para decirle a un Alberto Arroyo, gracias, porque usted fue una de esas personas que 
siempre estuvo en pie de lucha para que este proyecto se diera muchos de sus hijos 

también fueron compañeros míos de esta institución, qué alegría. Verlos a ustedes de 

pie, a un Randall, un German, una Cecilia que se pusieron de pie porque realmente esto 

demuestra que en esta institución hay un semillero para el futuro porque hay talento 

porque hay deseo de superarse porque la educación costarricense se ve en este 

momento, cuando todas estas personas sea como sea iluminan a muchos de los que 

están en las aulas para seguir adelante qué alegría, la verdad es que eso es algo que 
uno siempre lleva en el corazón y cómo se los explique fue una lucha de muchos años, 

hoy me tocó, bueno, hace cuando ingresé acá que se dio una lucha también me ha 

tocado ser el presidente con el sabio Consejo de estas dos personas y los demás 

miembros de juntas, porque esto es un equipo de trabajo aquí no hay diferencias, yo 

soy la cabeza, pero detrás y a la par mía, siempre van, hay personas que lo aconsejan 

por más profesional que uno sea, siempre hay que escuchar, muchas gracias al anterior 
Concejo Municipal por el apoyo. Muchas gracias, señor Alcalde, usted fue como regidor 

una de las personas que siempre nos apoyó no le voy a restar méritos tengo que 

agradecérselo porque gracias también a este aporte que da la municipalidad, hemos 

logrado grandes cosas y vamos a seguir construyendo para el bien de todos nuestros 

estudiantes, ha sido tiempos muy difíciles, la pandemia nos ha puesto las barbas en 

remojo, pero también nos ha dado herramientas para seguir adelante ustedes saben 
muy bien los que son educadores, el presupuesto actual fue rebajado casi un 50%, 

trabajamos con las uñas, trabajamos con una reducción de jornada para nuestros 

empleados, que son las grandes personas que también se esfuerzan y gracias a Dios 

hemos salido adelante pero igual la institución requiere de otros instrumentos para 

seguir adelante, tenemos un equipo de cómputo que realmente está obsoleto. Y 

ocupamos el apoyo de ustedes señores regidores aquí hay una misiva para que por 

favor ojalá lo puedan incluir en su próximo presupuesto, ojalá extraordinario para poder 
dotar de esta institución del nuevo equipo de cómputo. Así también mucho le pediría al 

señor Alcalde que nos ayude también aumentándonos la velocidad que tenemos del 

internet que actualmente es de 10 megas y ocupamos velocidad de 100 megas para 

trabajar, igualmente con todos los estudiantes, muchas gracias. Reiteró el próximo 

lunes vamos a reinaugurar las nuevas instalaciones, espero en Dios que ustedes se 

puedan presentar, puedan estar acá a las 8:00 de la mañana. Igual vamos respetando 
el protocolo del Ministerio de Salud me hubiera gustado ver la banda del Instituto 

Alajuela entonando su marcha, su himno, pero ustedes entenderán, que en este 
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momento no lo podemos hacer, pero tengan un hecho que vendrán otros tiempos que 

ya será pronto y vamos a celebrar esa marcha y juventud, el honor juventud será en 

pos de un ideal, muchas gracias y buenas noches señores y le hago la entrega al señor 

Alcalde de la misiva.  

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  

Cuando uno entra a una institución educativa y lleva en su sangre la profesión de ser 

educador como en mi caso, me tengo que transformar y quitar por un rato de la 

camiseta de Alcalde y ponerme la de mi profesión que tanto amo, treinta y tres años 

dedicados a la educación pública de este país, profesión de la que me siento muy 

orgulloso de ser educador porque los educadores formamos, nadie, ni uno solo de los 
que estamos aquí no pasó por las manos de un maestro porque eso es lo que soy un 

maestro primero de primaria, pero es que también este noble Concejo, el señor 

Presidente Municipal es educador igual que este servidor empezamos muy jóvenes en 

esta profesión, entonces no es un secreto, que en está administración al ser el 

Presidente educador y ser el Alcalde educador, vecinos hay que decirlo acá, amigos, 

conocidos de años, directores de centros educativos, pues es muy fácil entenderse entre 
iguales me explico y me voy a entender entre iguales porque compartimos los mismos 

ideales tomen interés, pero casualmente la señora Vicepresidenta se pensionó en el 

Ministerio de Educación Pública, Mercedes Gutiérrez, entonces también está ligada que 

trabajó en el Liceo Otilio Ulate Blanco, donde soy ex alumno y donde creo que también 

coincidimos en eso, pero también aquí Don Germán Vinicio, tengo que hacer alusión a 

esto, el exministro Aguilar Solano es un insigne educador, Don Germán Vinicio quiero 

contarlo como anécdota porque voy a hablar de educación, les dije que me quitaba la 
camiseta de Alcalde por un ratito Don Germán Vinicio fue mi jefe en la escuela Silvia 

Montero en el año 90 y fue muy acertado supervisor, jefe en el circuito, o sea, los cinco, 

entonces no es un secreto, que con Germán y yo cuando nos ven tan cercanos hay un 

ligamen especial, fue mi jefe, mi compañero y gran amigo y hemos estado ligados al 

gremio y hay un respeto mutuo y aprecio por eso esa cercanía y tengo que mencionarlo, 

aquí están apegados por ser del gremio y conocernos de hace muchos años y de él 
aprendí muchas cosas como mi jefe. Compañero Chanto educador director a cargo del 

centro educativo privado por muchos años, está ligado Don Guillermo a la educación, 

Celina, directora, síndica de la Garita, es educadora. Christopher, trabaja también en 

educación, un centro de educación superior. Cynthia la síndica de Desamparados es 

educadora, Sonia de Río Segundo, educadora, Luis Emilio de San Isidro es director de 

un centro educativo, Isabel es pensionada del Ministerio de Educación Pública y no sé 
si me salte alguien, está bien la lista entonces, hoy acá este grupo de compañeros 

ligados a la educación que me faltó, Patricia también, perdón sumado a los ex alumnos 

de esta institución, pues hoy nos sentimos como muy en confianza, muy contentos 

cuando yo escuchaba a Patricia como ex alumna de esta institución como siempre, 

emotiva, hablando de los 134 años de Fundación de esta institución 1887, contando 

toda una serie de historias y anécdotas del gran legado de 134 años de esta institución, 

pues de ahí es muy difícil no emocionarse, para que cuando uno se encuentra como ex 
alumno de su colegio, igual Selma, igual Randall y todos los que levantaron ahí esa 

emoción y se devuelve uno en el tiempo, ahora los años mozos de colegiales, de las 

travesuras, verdad que sí, pero no vamos a contar aquí, entonces de verdad que hoy 

es una sesión especial. Cuando me dijeron sesionar en el Instituto de Alajuela, cuando 

el señor Presidente de la junta Marvin nos planteó la idea, todos dijimos si queremos ir 

si queremos ir al Instituto, por lo que el Instituto de Alajuela representa para este 
cantón una demerita institución, con una gran historia, formación académica educativa 

que ha formado a muchos, muchísimos, cientos de ciudadanos alajuelenses desde el 
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presidente de la República como se dijo acá ahora, que escuchaba al señor Director Don 

Ricardo también fue compañero mío de trabajo del circuito 05 allá en Turrúcares fue 

director y cuando yo veo a Don Ricardo digo esto porque a veces la gente habla mal de 

los educadores, sí, tengo que ponerlo de ejemplo que aún con su bastón a sus años 

aquí está de pie, ese es un educador de vocación es un educador como mística, como 
todos los que estamos aquí de verdad Ricardo, mis respetos, mi admiración, verlo a 

usted me  causa una enorme admiración y un gran respeto, ver una educadora al nivel 

de 50 años en el Ministerio Educación Pública no se los brinca nadie, creo que hay que 

repetir ese aplauso a Don Ricardo, prospecto de verdad, porque eso se llama vocación 

a pesar de los problemas de la educación costarricense, aquí está, pero no puedo dejar 

de mencionar el trabajo de la Junta Administrativa de la institución y hay algo que 
Marvin no contó cuando fuimos a nombrar en el Concejo anterior que yo era regidor y 

creo que algunos más Leslye y los que estábamos en el Concejo Cecilia, que recuerdo 

ahorita, perdón, cuando fuimos a elegir la junta del Instituto, a reelegir la junta del 

Instituto que estaba este colegio en período de construcción en proceso de construcción 

y sabemos que la junta es el ente responsable del proceso de la administración de los 

fondos de la contratación, recibimos insultos de alguna gente por la reelección de Roque 
y de Marvin, insultos, pedradas, gritos en el Concejo Municipal, no sé si nos acordamos 

Isabel, Cecilia, Leslye porque estábamos en el Concejo y los síndicos que están ahí 

insultos, se nos trató de lo peor porque yo mismo lideré el movimiento, yo lidere el 

movimiento de reelección de la junta porque me pareció un acto irresponsable y en 

media construcción de una institución que quitaran la junta por rencillas y acusaciones 

falsas para poner a otras personas que no tenían la experiencia ni el compromiso en 

este momento para continuar con tan magna obra, porque aquí hay una inversión como 
de 5000 millones, si no me equivoco porque este colegio se transformó y se hizo todo 

nuevo y tiene infraestructura hoy de primer mundo y dimos esa pelea y logramos 

mantener a esa Junta Administrativa y hoy aquí están los resultados para verdades, el 

tiempo a Marvin a Roque y compañeros para verdades el tiempo, ese aplauso para 

ustedes porque se mantuvieron firmes, porque juzgar a la gente es muy fácil señalar, 

es muy fácil la verdad que sí el lunes inicia el curso electivo y los estudiantes de esta 
benemérita institución y su personal encontrarán un colegio nuevo, hermoso que no 

hay que pedir más en realidad, fruto del esfuerzo del señor director, la junta y mucha 

gente y el gobierno, por supuesto que aportó los recursos hoy. Para terminar venimos 

a celebrar eso, el éxito de la educación a destacar que este país, a pesar de la pobreza, 

de las limitaciones y los conflictos, sigue apostando a la educación, sigue apostando a 

la salud pública, seguimos teniendo esa visión y este colegio es un ejemplo, un orgullo 
para todos los alajuelenses, orgullo definitivamente entrar a esta infraestructura se 

siente uno en otro mundo, dichosos esos estudiantes que van a estrenar este colegio 

que sea para bendición, que sea un buen uso de la institución, que lo sigan 

administrando con transparencia, con honestidad y con compromiso, como tiene que 

ser, así que todos son motivos para celebrar y hoy es un motivo más para celebrar, 

termino diciendo que ayer celebramos un segundo más de la Liga Deportiva Alajuelense  

y hoy dicen que este Concejo y está Alcaldía con todo respeto que este Concejo, esta 
localidad está trayendo mucha suerte a Alajuela, yo no le llamaría suerte le está 

trayendo trabajo en equipo, destruyendo lo que hace años Alajuela no tenía, un equipo 

que guardó sus banderas para pensar en el cantón y en el desarrollo de Alajuela y el 

bienestar de sus ciudadanos, esos somos nosotros, hoy sigamos ese camino, buenas 

noches, muchas gracias. 
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SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS SE LEVANTA LA 

SESIÓN. 

 
 

 

 

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

         Presidente                                               Secretaria del Concejo a.i.   
                                                                          Coordinadora Subproceso 

 

 

 
 


