CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA
ACTA EXTRAORDINARIA No. 06-2022
Sesión Extraordinaria No. 06-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón
Central de Alajuela, a las dieciocho horas con doce minutos del día jueves 10 de
marzo del 2022 en el Teatro Municipal, contando con la siguiente asistencia
COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN:
DIRECTORIO MUNICIPAL

Lic. Leslye Rubén Bojorges León

PRESIDENTE

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal VICEPRESIDENTA

FRACCIÓN
P.
UNIDAD
SOCIAL
CRISTIANA
P.
LIBERACIÓN
NACIONAL

JEFATURAS DE FRACCIÓN
Nombre
Partido
Sr. Gleen Andrés Rojas Morales
P. LIBERACIÓN NACIONAL
MSc. Cristopher Montero Jiménez
P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
MSc. Leonardo García Molina
P. ACCIÓN CIUDADANA
Licda. Ana Patricia Guillén Campos
P. DESPERTAR ALAJUELENSE
MAE. German Vinicio Aguilar Solano
P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO
Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA
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
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra
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
Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes
Lic. Eliécer Solórzano Salas
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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
Jorge Arturo Campos Ugalde
María Elena Segura Eduarte
Luis Porfirio Campos Porras
Xinia María Agüero
Marvin Alberto Mora Bolaños
Xinia Rojas Carvajal
Arístides Montero Morales
Raquel Villalobos Venegas
Ligia María Jiménez Calvo
Álvaro Arroyo Oviedo
Luis Emilio Hernández León
María Luisa Valverde
María Alexandra Sibaja Morera
Jorge Antonio Borloz Molina
Marvin Venegas Meléndez
Cristina Alejandra Blanco Brenes
Eder Francisco Hernández Ulloa
Sonia Padilla Salas
José Antonio Barrantes Sánchez
Cynthia Villalta Alfaro
Manuel Ángel Madrigal Campos
Ana Lorena Mejía Campos
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
María Celina Castillo González
Randall Guillermo Salgado Campos
Anais Paniagua Sánchez
Donal Morera Esquivel

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

ALCALDESA MUNICIPAL EN EJERCICIO
Licda. Sofía Marcela González Barquero.
SEGUNDO VICEALCALDE MUNICIPAL
MGP. Alonso Jesús Luna Alfaro.
SECRETARÍA DEL CONCEJO A.I.
Licda. Catalina María Herrera Rojas.
Sra. Dania Muñoz Mejía.

UJIER

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS
Licda. Katya Cubero Montoya.
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SECRETARIO DE PRESIDENCIA
Sr. Sergio Klotz Cabezas.
Sra. Kattia Cascante Ulloa.

ASESORA DE LA ALCALDÍA

ARTÍCULO CUARTO, CAPÍTULO OCTAVO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°022022 DEL DÍA MARTES 11 DE ENERO DEL 2022 Y EL ARTÍCULO PRIMERO,
CAPÍTULO CUARTO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°09-2022 DEL DÍA
MARTES 01 DE MARZO DEL 2022.
CAPÍTULO I. MOMENTO DE REFLEXIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR EL MOMENTO DE REFLEXIÓN.
CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-792-2022 de la Alcaldía Municipal, el cual remite

el Informe de Labores de la Alcaldía Municipal del año 2021.
Oficio MA-A-792-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. Sofía
González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Me permito
respetuosamente presentar ante el honorable Concejo Municipal, el Informe de
Labores de la Alcaldía Municipal del año 2021, el cual consta de 107 folios, lo anterior
en cumplimiento y dentro del plazo establecido en el artículo 17, inciso g) del Código
Municipal.”
El Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Presidente Municipal cede el uso de la
palabra a la Licda. Sofía Marcela González Barquero, Alcaldesa Municipal en
Ejercicio, la cual procede a presentar el Informe de Labores de la Alcaldía
Municipal correspondiente al año 2021.
LICDA. SOFÍA MARCELA GONZÁLEZ BARQUERO, ALCALDESA MUNICIPAL EN
EJERCICIO.
Para Alonso Luna, Vicealcalde de la Municipalidad de Alajuela y para esta servidora
es un honor y un privilegio por gracia del Señor estar aquí en esta noche para
brindarles a ustedes el informe de lo que ha sido la gestión durante el año del 2021.
Este informe está basado en los 6 ejes temáticos que conformaron el Plan de Acción
en su momento, los cuales incluyen: 1. Convivencia Ciudadana, 2. Medio Ambiente,
3. Desarrollo Económico, 4. Infraestructura, 5. Ordenamiento Territorial y 6. Gestión
Municipal Eficiente.
PRIMER EJE: CONVIVENCIA CIUDADANA
Vamos a iniciar con lo que es la parte de la convivencia ciudadana, digamos que en
esta parte de la convivencia ciudadana es la que sería por naturaleza, más fácil para
esta servidora exponerles porque es el área que he tenido a cargo desde que
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iniciamos funciones en mayo del 2020. Durante el 2021 continuamos con el trabajo
que veníamos realizando en las diversas áreas de la institución, trabajando los
programas que se realizan año con año para brindarle a las personas mayor igualdad
y equidad en el tema de género, abarcamos la población mujeres, hombres,
adolescentes, personas con discapacidad, recreación, deporte y también incluimos
aquí ciudades hermanas.
Debo decirles que aquí pueden ver el cuadro comparativo durante el 2021
aumentamos el área de acción o de impacto porque creció el tema de las
capacitaciones, la virtualidad llegó para quedarse y como institución que va en aras
del desarrollo tenemos que aprender también a sacarle el máximo provecho a esto,
entonces los talleres virtuales nos permitieron alcanzar mayor cantidad de población,
ustedes pueden ver la diferencia de lo que alcanzamos durante el 2020 y lo que se
proyectó en el 2021.

Dentro de estos talleres que brindamos podemos hablar de los talleres para padres,
madres y personas encargadas de los hogares, aquí se brindó capacitación para hijas
adolescentes, para quienes tienen hijos adolescentes, para el tema de crianza
saludable de los hijos. También se brindaron charlas y talleres relacionados con un
afecto saludable, es importante para nosotros desde la Oficina de la Mujer y aquí
hago un énfasis especial para reconocer la excelente labor que realizan las
compañeras de la Oficina de la Mujer, trabajando el tema de la violencia intrafamiliar,
la cual lamentablemente durante el tiempo de pandemia se vio incrementada, ¿Por
qué? porque hizo que las personas estuvieran muchísimo más tiempo en la casa
porque había teletrabajo, entonces en muchos casos se pudo visualizar que hubo un
aumento en la violencia intrafamiliar, les voy a decir que por mi formación profesional
admiro muchísimo el trabajo que hicieron porque es muy difícil poder brindar usted
una terapia a una persona que está sufriendo violencia intrafamiliar con el agresor
ahí mismo en la casa, entonces esta parte quiero resaltarla porque el marco de acción
fueron más de 700 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
También tenemos grupos de apoyo para mujeres con problemas de dependencia
emocional, también grupos para hombres porque no solamente brindamos atención
a la población de las mujeres, también se crearon charlas abiertas para prevenir el
acoso callejero.
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Eso que ustedes están viendo aquí son muestras de las diferentes capacitaciones que
se dieron a lo largo del año, nuestros varones también reciben grupos de apoyo y de
crecimiento personal, aquí pueden ver uno de los afiches que utilizamos, también se
dio una capacitación y sensibilización para los funcionarios de instituciones públicas
en el tema de las masculinidades.
Aunado a todo lo anterior es importante resaltarles que trabajamos muchísimo la
población adolescente, tanto de mujeres como de hombres, así como también el taller
de prevención al ciberacoso y a las relaciones tóxicas, modalidades que han ido en
aumento a raíz de la virtualidad que hemos venido viviendo a partir de la pandemia.

Es importante que ustedes sepan que desde el área de Desarrollo Social, en el área
de la convivencia ciudadana se han abarcado los diferentes grupos etarios, tenemos
el Grupo de la Agenda Mayor que hizo más de 62 coordinaciones con los diferentes
grupos que brindan atención al adulto mayor, dentro de estos tenemos el Grupo
Trébol Dorado en la zona de San Miguel de Sarapiquí, el Grupo los y las Quinceañeras
del Barrio San José, el Grupo Adulto Mayor que está ubicado en la Guácima en Rincón
Chiquito, Grupo Amistad y Cariño en Turrúcares, Abuelitos Sabios de Sabanilla, El
Grupo Adulto Mayor que se reúne en el Parque del Adulto Mayor, el Grupo Adulto
Mayor de Tambor y el de Alajuela Adulto Mayor.
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Es importante que ustedes tengan presente que en el 2021 la Municipalidad de
Alajuela fue aceptada por la OMS para ser miembro de la Red Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables con la Persona Adulta Mayor. Aunado a lo anterior también
quiero comentarles que hace más o menos 15 días la Fundación Yamuni Tabush nos
otorgó un premio que nos va a permitir realizar una intervención en el parque que
está frente al antiguo hospital para brindar ahí una serie de herramientas donde
nuestros adultos mayores puedan ir y disfrutar entre ellos de juegos diferentes que
se van a implementar ahí.
Con la atención de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad
también vienen las diferentes obras de inversión, aquí pueden ver ustedes un ejemplo
que es la construcción de gradas y rampas que se hizo en Desamparados de Alajuela.

Construcción de gradas y rampas para discapacitadas,
Desamparados de Alajuela.

Dentro de las atenciones sociales que brindan la institución y estas las brinda de la
mano de ustedes, porque son ustedes quienes aprueban estos presupuestos y
quienes han tenido la conciencia social para brindarle apoyo a estas instituciones.
de la Unidad de Cuidados Paliativos, que recibió un monto de 30 millones, Servicios
Profesionales de Terapeuta Ocupacional en el Taller Protegido de Alajuela, que
recibieron 12 millones y el Programa de Atención a Familiares y Enfermos de Cáncer
de Resurgir que recibió 30 millones. Esta parte está incluida en el informe de labores
y aprovecho este espacio para darles las gracias a ustedes por la sensibilidad que
han tenido para ayudarle a esta población que tanto requiere del apoyo de la
Municipalidad de Alajuela.
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En cuanto a la recreación y deporte también brindamos colaboración, desarrollando
infraestructura en muchas comunidades, como por ejemplo, la que pueden ver en la
foto que está en Villa Cares en el distrito de Turrúcares. Además de eso, colaboramos
con una nueva estrategia que está implementando el CODEA para llegar a más
poblaciones. Se hicieron diferentes obras de infraestructura a lo largo del cantón.

Mejoras Parque Deportivo y Recreativo Villa Cares, Turrúcares, I Etapa

Por otro lado, tenemos el tema de las ciudades hermanas que nuestra institución
durante el año 2021 continuó trabajando y participando de la segunda etapa del
Proyecto de Cooperaciones Municipales para la Sostenibilidad, esto busca la
cooperación entre los municipios alemanes y latinoamericanos.
Es importante citarles que también hemos venido trabajando la ciudad de Alajuela
tiene diferentes hermanamientos, lo que pasa es que normalmente al que más se le
da, el que más se resalta es el de la Ciudad Lahr. Hemos venido trabajando con los
otros hermanamientos para que puedan estar más activos como está el de Lahr.
Aquí también en la parte de convivencia social me parece muy importante resaltar la
labor que se realizó durante todo el año 2021 con el tema de la atención de las
emergencias COVID, fue un año, el segundo año de pandemia eso hizo que
tuviéramos que reforzar medidas de higiene en todos los edificios municipales, no es
fácil les puedo decir que es un área que tenía a cargo y no es fácil cuando usted tiene
que inclusive diferir con un funcionario porque no quiere lavarse las manos y nosotros
somos los encargados de dar el ejemplo dentro de la institución. Se tomaron
modificaciones en el primer piso para que hubiera menor cantidad de usuarios con
un aforo diferente, restricción en las ventanillas, se utilizó la plataforma de servicios
para canalizar las consultas y además de eso se implementó el teletrabajo que dicho
sea de paso, pues está demostrado que es una práctica que llegó para quedarse y
también se implementó el programa que desde mi óptica es muy importante lo
hicimos de la mano con la Cámara de Comercio que es el Programa Sello Seguro.
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Entonces de la mano con la Cámara de Comercio nuestra Policía Municipal y nuestros
personeros de Control Fiscal y Urbano visitaban los diferentes comercios en el distrito
primero de la ciudad de Alajuela. Se analizaba si cumplían con una serie de
requerimientos y una vez que los hubiesen cumplido se ponía y si ustedes se fijan en
los comercios alajuelenses, ahí van a ver la calcomanía que dice sello seguro con un
check. Debo decir que este fue un programa en el que básicamente trabajamos de la
mano en todo con la Cámara de Comercio y quiero aprovechar este espacio también
para reconocerles a ellos ese trabajo mancomunado con nosotros.
SEGUNDO EJE: AMBIENTE
Vamos a pasar ahora con el segundo eje temático que es el Ambiente, en el tema de
Ambiente nosotros cuidamos educando y capacitando a nuestros diferentes usuarios
y trabajando en equipo, aquí están los programas que generalmente se desarrollan
dentro de nuestra institución como la recolección y disposición de los residuos sólidos,
los ordinarios y los no tradicionales que se generan en el cantón de Alajuela. También
la recolección, separación y valorización, así como la disposición final de los desechos
sólidos valorizables que se generaron dentro del cantón.
Educamos para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, lamentablemente
los ciudadanos no tenemos en muchos casos esa conciencia ambiental que nos
permita hacer una disposición adecuada de los residuos que nosotros mismos
generamos, eso es parte del trabajo que realiza nuestra institución.
El proyecto de entrega de estaciones para la adecuada separación de residuos
valorizables a comercios e instituciones del cantón, este es uno de los programas que
más ha tenido acogida dentro de nuestro cantón la gente llama inclusive a la
institución para solicitar que ellos quieren tener las composteras en su centro
educativo, en su casa y es un programa que ha tenido muchísimo éxito.
La sensibilización en la temática de gestión integral de residuos sólidos hacia la
población estudiantil y comunal del cantón y se continuó con el proyecto para
desarrollar el vivero municipal, aquí pueden ver algunas imágenes, en la esquina
superior aquí está lo que les decía ahora de cómo educamos a las familias para que
desde pequeños nuestros niños aprendan a disponer adecuadamente los residuos
que se producen en sus hogares.
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Tenemos la recolección tradicional, la de no tradicionales, el programa de reciclaje y
también la atención que brindamos porque lamentablemente en nuestro cantón
siguen ahondando y apareciendo basureros clandestinos, quemas de basura en
lugares no aptos, Doña Marcela sabe porque le toca continuamente solicitar
colaboración en esa parte.
En la parte del ambiente es importante indicarles que en esta institución somos
pioneros en la recolección de residuos valorizables, ha sido un programa que ha
venido literalmente a transformar nuestro cantón, nuestros usuarios hoy son
muchísimo más ordenados y organizados a la hora de sacar sus residuos valorizables
y es un programa que también ha venido ganando muchísimos adeptos dentro de la
población Alajuelense.
También es importante que ustedes sepan que se trabajó en un proyecto de
separación, recolección, almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos en el
Mercado Municipal que para mí esto es muy importante porque nuestro mercado
genera muchísimos residuos, entonces nosotros estamos siendo ejemplo de lo que le
pedimos a nuestros usuarios, nosotros estamos trabajando en los residuos que ahí
mismo se producen.
El mantenimiento de parques y de zonas verdes en manejo forestal urbano aquí van
incluidos los bulevares, la atención de los edificios y en esta parte quiero decirles que
fuimos galardonados como un cantón promotor de los ODS y aquí hago un
reconocimiento a Doña Patricia que en algún momento se acercó a Don Humberto, a
Alonso y a mi persona para que fomentáramos la implementación del uso de ODS
dentro de nuestro gobierno local.
TERCER EJE: DESARROLLO ECONÓMICO
Vamos a seguir con la parte de lo que es el desarrollo económico. El desarrollo
económico, capacitación y empleabilidad está incluido dentro del programa de
Desarrollo Social, sin embargo, cuando nosotros llegamos a la institución en medio
de la pandemia, decidimos crear una pirámide que incluyera: Capacitación y
Empleabilidad, Incubación de Microempresas y Atracción de Inversiones, porque
consideramos que esas tres áreas eran importantes para que hubiera un adecuado
desarrollo económico.
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Alajuela como todos sabemos es una zona que alberga creo que la mayor área de
desarrollo industrial que conocemos y está situada en el Coyol de Alajuela, tenemos
el primer clúster de industria médica ubicado en nuestro cantón y eso hace que
nosotros seamos un cantón que es genera muchísima atracción para inversión, desde
este punto de vista consideramos que era importante que estas tres áreas trabajarán
de la mano.
En Capacitación y Empleabilidad, entonces trabajamos de la mano con las zonas
francas para identificar los puestos en los que ellos tenían requerimientos y que
nosotros pudiésemos como gobierno local, capacitarlos para que tuvieran más acceso
a esas posibilidades de empleo. Se brindaron talleres de cómo elaborar un curriculum,
porque muchas personas algunas veces no consiguen trabajo porque su curriculum
que es la carta de presentación no cumple los requerimientos necesarios, estos
talleres son de los más de los que mayor cantidad de población tenemos matriculada.
También se les brindó talleres de cómo enfrentar una entrevista laboral esa parte es
muy importante porque muchas veces la persona no tiene la facilidad para
entrevistarse para superar ese escollo, entonces aquí los capacitamos y en este año
en particular nos aunamos también a la parte virtual, muchas empresas trasladaron
sus entrevistas laborales a modalidad virtual, también los capacitamos en esa área
en específico.

Capacitación en Manipulación de Alimentos a usuarios sordos.

Aquí pueden ver ustedes ejemplos de talleres que dimos taller en competencias
laborales y el taller de capacitación en manipulación de alimentos que lo hacemos de
la mano con los compañeros del INA, es importante decirles que somos más
competitivos cuando nosotros capacitamos a nuestra gente y aquí importante
resaltarles a ustedes la diferencia de lo que significa competitividad y competencias.
También los capacitamos en el tema de habilidades blandas es importante porque
muchas personas tienen características especiales que los potencializan para ser
contratados en una determinada empresa, entonces desde capacitación y
empleabilidad también les brindamos esas herramientas.
CUARTO EJE: INFRAESTRUCTURA
Infraestructura, vamos a hablarles un poquito de lo que fue el eje del desarrollo de
la infraestructura dentro de este período. Aquí podemos hablar de cuatro puntos
principales: FECOSA que creo que todos tenemos claro que en este momento, pues
es un proyecto que todos los Alajuelenses anhelaban y esperaban y que se hace
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realidad gracias al Concejo Municipal y gracias al compromiso de los funcionarios
municipales por sacarlo adelante. Esta es la realidad de lo que tenemos hoy en
FECOSA, un proyecto que esperamos esté ya casi listo para abrir sus puertas, hoy
comentaba con Don Guillermo y con Don Randall que el éxito de un proyecto radica
en que el proyecto funcione adecuadamente y al 100%. La obra física está pronta a
terminarse, sin embargo, eso requiere una serie de cosas que nosotros debemos
cumplir a lo interno para que funcione al 100%. Este es un proyecto del que creo
todos nosotros debemos sentirnos orgullosos porque por fin Alajuela lo va a ver hecho
realidad.

También les hablaba dentro de los cuatro ejes sobre el edificio de la Policía Municipal,
sé que el edificio de la Policía Municipal tuvo que superar escollos, pero es un
compromiso que continúa latente para esta administración, todos somos conscientes
ustedes que votaron los recursos para que se generara este proyecto y nosotros que
conscientes de la necesidad que vive nuestro cuerpo policial construimos este
proyecto de la mano con el Concejo Municipal.
El proyecto está en marcha, se presupuestaron los recursos correspondientes para
que pueda terminarse o ejecutarse durante este año, ese presupuesto fue remitido
para que ustedes lo tengan en sus manos y lo puedan ver en la sesión del martes y
ahí van incluidos los recursos para poder llevar a cabo el edificio de la Policía
Municipal.
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Aquí tienen dos muestras del tercer punto que eran edificaciones comunales,
tenemos la construcción del Parque Recreativo en Urbanización Santamaría, la
Construcción de la Cancha Multiusos en Urbanización La Torre en La Garita de
Alajuela.

Construcción de Parque Recreativo en
Urbanización La Santamaría

Construcción de Cancha Multiuso
Urb. La Torre, La Garita de Alajuela

A lo largo de todos nuestros distritos nuestra institución desarrolla proyectos de
equipamiento y de desarrollo comunal para apoyar a las diferentes necesidades que
se dan en cada una de nuestras comunidades. Aquí tenemos el Salón Comunal del
Coco y la Construcción del área recreativa y deportiva del Salón Comunal de Canoas
de Guadalupe.

Construcción Salón Comunal El Coco

Construcción área recreativa y deportiva
Salón Comunal de Canoas de Guadalupe

El cuarto punto son las edificaciones educativas, hoy también me hacían una
observación que para mí también es de recibo, muchísimas veces como gobierno
local hacemos grandes inversiones en instituciones educativas o instituciones para
los servicios de salud. Esta es una muestra de esas inversiones que se han realizado
en la Escuela de Itiquís y en las Mejoras de infraestructura del Colegio Técnico
Profesional de Carrizal.
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Mejoras en la infraestructura de la
Escuela de Itiquís, San Isidro

Mejoras infraestructura
Colegio Técnico Profesional de Carrizal

Importante decirles que durante todo este año se instalaron muchísimos mobiliarios
en los parques como plays, en diferentes parques recreativos también se hicieron
como vieron antes canchas para ejercicio en diferentes lugares, la instalación de
máquinas también en diferentes lugares del cantón, las cuales son muy solicitadas
por todos nuestros usuarios es de las cosas que más piden para que la institución
pueda implementar en las diferentes comunidades.
Por aquí tenemos lo que es la infraestructura específicamente en la gestión vial,
entonces aquí tenemos diferentes apartados como el mantenimiento y bacheo, el
asfaltado, las ampliaciones, la demarcación, el mantenimiento de caminos con
lastreado y las mejoras de infraestructura pública. Dentro de los proyectos que se
realizaron en gestión vial podemos citarles que se abarcó puedo decir yo que todos
los distritos de nuestro cantón recibieron proyectos, aquí tenemos, por ejemplo, la
Urbanización Interlomas en el Barrio San José y el mantenimiento de la Calle el
Afrecho en San Rafael, también se intervino la Calle del Niño con Cariño en
Desamparados, también Villa Elia, la Calle de los Jardines, la que está en el Rodeo
en San Isidro. También se le realizaron cerramientos perimetrales.

Asfaltado Urb. Interlomas, San José.
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Mantenimiento periódico Calle El Afrecho, San Rafael

Tenemos también la construcción y esto es importante esto lo realizamos de la mano
con CODEA. Se realizó la construcción del dugout para la cancha de béisbol que está
ubicada ahí para que los deportistas de nuestro cantón puedan desarrollar esta
disciplina deportiva que tenía un requerimiento en específico, también se realizan
pasos de alcantarillados y ejecuciones de proyectos de construcciones de canales
pluviales.
Ahorita vamos con la parte de lo que es el ordenamiento territorial, antes de pasar
al ordenamiento territorial, quiero decirles que también dentro del desarrollo de
infraestructura, el año pasado se incluyeron cuatro proyectos que para mí son
sumamente importantes y que sé que tendrán muchísimo impacto a nivel social
dentro de nuestro cantón que son los recursos para desarrollar el PUI de Santa Rita,
el PUI del Futuro, el PUI del Erizo y el de la Urbanización Gregorio, cada una de estas
poblaciones va a tener en ellas un lugar en donde van a poder desarrollar diferentes
habilidades y van a poder capacitarse en diferentes áreas.
En el caso del PUI de Santa Rita la inversión que hace los fondos que destina el
MIVAH son más de 1.200 millones, aquí se pretende desarrollar el segundo Centro
Cívico por la Paz del país, hemos trabajado durante este tiempo desde que se trasladó
el terreno a la Administración Municipal, hemos trabajado en la sensibilización de la
población que está ahí y yo quiero decirles que me siento muy orgullosa del trabajo
que nuestros funcionarios han realizado, le agradezco aquí a Doña Xinia que ha hecho
una gran labor trabajando de la mano con nuestros funcionarios porque a ella los
vecinos de esa comunidad la sienten de ahí, entonces nos ha ayudado muchísimo a
sensibilizar a esta población de que deben de cuidar ese lugar para que ahí se pueda
desarrollar el Centro Cívico por la Paz. Ahí hemos venido realizando diferentes
actividades de la mano con el Vice Paz y yo puedo decirles a ustedes que por lo
menos en mi caso tengo muchísima ilusión de ver estos cuatro proyectos realizados
porque sé que socialmente van a impactar estas comunidades. Muchas veces las
comunidades son marginadas porque no les brindamos las herramientas sociales
necesarias para salir adelante y quiero agradecerle también a este Concejo porque
como les dije si han tenido algo que los ha caracterizado es que ustedes han sido
sensibles en la parte del desarrollo social, no ha sido solamente el desarrollar calles
o el desarrollar un edificio, también han tenido la visión de brindar herramientas a
nuestra comunidad para que socialmente puedan ser muchísimo más amigables.
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QUINTO EJE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En cuanto al ordenamiento territorial aquí está el Plan Regulador, un Plan Regulador
que tenemos años todos de esperar y que yo quiero decirles en esta noche que fue
incluido dentro del orden del día que ustedes conocerán en la sesión ordinaria del
próximo martes, es un compromiso de ustedes y de nosotros que este Plan Regulador
sea realidad durante esta Administración. El plan regulador desarrolló diferentes
sesiones de trabajo en los 14 distritos se evaluaron aspectos técnicos y jurídicos, los
conceptos de planificación urbana, las metodologías para la elaboración del plan, los
alcances de SETENA, del INVU, las propuestas y los procesos de implementación.
Hoy me hacía Don Randall la observación de que si se habían tomado en cuenta
también las recomendaciones de SENARA y yo le decía que este Plan Regulador se lo
enviamos a ustedes para que ustedes lo trasladen a la comisión, lo trabajen y hagan
las observaciones que consideren pertinentes y podamos implementarlo a la mayor
brevedad con la satisfacción de que lleva el trabajo de todos, porque en estas
sesiones de trabajo participaron síndicos, regidores, la comunidad activa y creo que
lo ha esperado todo el cantón durante muchísimos años.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

1: Distrito Central 21 de abril 2021
2: Distrito Turrúcares 08 de mayo 2021
3: Distrito Sarapiquí 19 de junio 2021
4: Distrito La Garita 30 de abril 2021
5: Distrito San José 03 de mayo 2021
6: Distrito Tambor 05 de mayo 2021
7: Distrito San Rafael 10 de mayo 2021
8: Distrito San Antonio 12 de mayo 2021
9: Distrito Sabanilla 17 de mayo 2021
10: Distrito Carrizal 22 de mayo 2021
11: Distrito San Isidro 26 de abril 2021
12: Distrito Desamparados 26 de mayo 2021
13: Distrito Río Segundo 28 de abril 2021
14: Distrito La Guácima 09 de junio 2021

SEXTO EJE: GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE
Aquí tenemos pues varios apartados dentro de ellos están la simplificación de
trámites y la digitalización que ha implicado que bajemos nuestros tiempos de
respuesta, los cuales aún seguimos trabajando para que se mejoren. Aquí está el
proyecto de la Ventanilla Única de Inversión que todavía tenemos que lograr que se
implemente dentro de nuestro gobierno local.
Los tiempos de respuesta de los trámites han venido disminuyendo. Esto ustedes
pueden ver más de 40 trámites en línea, estos que ustedes ven aquí, es lo que
ustedes encuentran en la página web de nuestra institución y como nuestros usuarios
pueden accesar hoy en día a más de 40 trámites para lograr gestionarlos a través de
nuestra página web.
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Aquí pueden ver los usos de suelo, el tiempo promedio que dura hoy en día para
obtenerse un uso de suelo, la cantidad de usos de suelo que se tramitaron a lo largo
del año. Hoy estamos en un promedio de 2 días para otorgar el uso de suelo.

También tenemos el uso de suelo para patente y aquí está la cantidad que se
tramitaron durante el año, los tiempos de respuesta en días hábiles.
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Y finalmente, lo que es la solicitud de la patente comercial que hoy en día una patente
se puede tramitar en un plazo de 5 días.

Actualmente tenemos 55 trámites digitalizados, el 100% de los trámites han sido
revisados y simplificados. Esto es un avance para nuestra institución porque cuando
empezamos yo no sé si ustedes recordarán que aquí tuvimos a Alonso con la Comisión
de Simplificación de Trámites y le hago un reconocimiento especial a él, porque
durante todo este proceso el junto con la comisión trabajaron para que pasáramos a
ser un gobierno que estuviera digitalizado al que nuestros usuarios pudieran accesar
muchísimo más fácilmente.
MGP. ALONSO JESÚS LUNA ALFARO, SEGUNDO VICEALCALDE MUNICIPAL
No quiero dejar pasar esta parte para poder hablar un poquito más del tema, para
nosotros es súper importante, fue desde época de campaña para nosotros esto era
básico siempre sentimos que las diferentes administraciones que nos antecedieron
tuvieron muchos éxitos y muchos fracasos, pero había un tema en el cual ninguna
de alguna manera había podido solucionar los temas y eran el tema interno, el tema
de la tramitología, en el tema de ese servicio al Alajuelense que venía a requerir de
los trámites institucionales para nosotros eso fue un reto importante que
posiblemente otros lo vieron diferente porque tal vez no era construir infraestructura,
pero creíamos que ahí había un talón de Aquiles en la institución en el tema de
trámites y yo creo que aquí todos lo sintieron en su momento.
Entonces desde el inicio de la administración decidimos en conformar un equipo
técnico especializado en la materia, el cual se ha mantenido desde la primera semana
de la Administración al día de hoy y eso es lo que nos ha permitido es avanzar
realmente hoy es diferente, muy diferente ir a la municipalidad a hacer un trámite
de lo que era hace dos años eso es una realidad. Es un trabajo que nunca acaba
porque nuestra intención es que esto no sea un tema de esta Administración, sino
que esto quede impregnado ya en los funcionarios municipales como una forma de
trabajar, una forma de ver, una forma de servicio al cliente, que es lo que a veces
de alguna manera fallábamos.

17 ACTA EXTRAORDINARIA 06-2022, 10 MAR 2022

Hoy en día los trámites la gran mayoría de trámites están en línea, tenemos en
algunos pendientes, pero realmente somos la municipalidad que más trámites en
línea tiene. Tenemos los tiempos siempre son revisados semanalmente tenemos un
equipo especializado en eso y realmente es una realidad. Hoy el tema de los tiempos
no estamos hablando de teoría, es una realidad, entonces para nosotros como la
Administración Municipal es de orgullo poder al menos en esta parte, sabemos que
tenemos algunos temas pendientes, pero en la parte de digitalización, de
simplificación no solo ha sido no solo los trámites han sido digitalizados sino que
además han sido revisados todos y simplificados de alguna manera todos tenían algo
que hacía difícil esa rapidez en ese trámite, entonces lo que hemos hecho simplificado
y hoy en día ofrecemos a los Alajuelenses servicios más ágiles.
Además, no solo la parte del trámite en sí, hemos insistido exhaustivamente en
preparar a los funcionarios que se sientan más identificados con el usuario y que
puedan dar un mejor servicio al cliente que al final también eso es súper importante,
entonces el trámite es digitalizado porque también no es que no queramos que
Alajuelense vaya a la municipalidad, pero entre más servicios ofrezcamos en línea
menos los Alajuelenses tienen que desplazarse la institución y además en época de
pandemia fue importantísimo tener esas opciones, ya que muchos alajuelenses
pudieron hacer sus trámites de esa manera, entonces creo que el cambio llegó para
quedarse en la institución. Yo estoy convencido que si esta Administración termina
la institución hoy en día tiene interiorizado el tema de mejorar esto, de seguir
avanzando, de mejorar los tiempos, porque creo que en eso hemos trabajado
bastante, para mí es un es un orgullo para Doña Sofía igual y para toda la
Administración, los funcionarios que se han comprometido con el tema de verdad son
de calidad, los equipos de la parte de informática, la parte de patentes, la parte de
uso de suelos, la compañera de atracción de inversiones, todos es un equipo
importantísimo, la gente de servicio al cliente que se ha comprometido y hoy en día
sigue trabajando en junto con nosotros para mejorar esto, así que quería hacer
mención en esta parte.
LICDA. SOFÍA MARCELA GONZÁLEZ BARQUERO, ALCALDESA MUNICIPAL EN
EJERCICIO.
Finalmente como todos tenemos retos, metas aún pendientes y que tenemos que
cumplir dentro de estos retos tenemos: la mejora en la ejecución presupuestaria, es
un compromiso que asumimos de la mano de ustedes, hemos venido trabajando a
través de la Comisión de Proyectos, en la cual hemos analizado las falencias que
hemos tenido en la ejecución presupuestaria, hemos revisado con cautela los
trámites, las solicitudes de los requisitos que se ven a nivel de Proveeduría, hemos
trabajado de la mano con el equipo municipal, buscando la mejora en esa ejecución
presupuestaria que ese es un compromiso que tenemos nosotros, no solo con la
ciudad de Alajuela, sino también con ustedes que como Concejo Municipal creen en
nosotros y aprueban los recursos, entonces es un compromiso que queremos renovar
con ustedes y decirles de frente que estamos trabajando para que esta mejora se dé.
Hoy tuvimos aquí la segunda parte de un taller de lo que hemos venido trabajando
en el tema de ejecución presupuestaria y con él va para mí algo que es vital que es
la mejora en la comunicación que haya una comunicación más fluida con ustedes en
el tema de la ejecución y de los diferentes proyectos. Actualizar la estrategia nos
quedan dos años para lograrlo y como parte de esa estrategia, yo considero que es
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vital para nosotros la transparencia creo que la Alajuela se merece esa transparencia,
nosotros estamos comprometidos con ustedes así como les decimos que haya mayor
comunicación, que haya transparencia entre el Concejo y la Administración para que
cuando ustedes tengan una duda sobre un tema en específico sientan siempre esa
cercanía de poder llegar buscar la Administración.
Y si algo quiero reconocer en esta noche es el compromiso de nuestros funcionarios
municipales a lo largo de estos dos años hemos trabajado tratando de dar lo mejor
para nuestro cantón, pero ninguno lo lograría si no tuviéramos el apoyo de ellos,
cada uno de nosotros es un actor pasajero en esta institución, los funcionarios
municipales son actores permanentes sin el compromiso de ellos para que todo lo
que hemos plasmado aquí hoy salga adelante, no lo lograríamos. Y quiero reconocer
tres actores fundamentales: el Concejo Municipal que ha creído en esta
Administración, que ha votado los presupuestos y que ha confiado en la labor que
venimos haciendo, el compromiso de los funcionarios municipales para sacar
adelante los proyectos y dentro de esos funcionarios municipales le agradezco a Don
Alfonso que está por aquí que nos colaboró para la elaboración del Informe de
Labores. Y el tercer elemento es decirles que nosotros somos un equipo, somos una
Administración que llegó hace dos años de la mano de ustedes, compuesta por tres
personas que la ciudadanía de Alajuela eligió para representarlos que aunque hoy
una no está físicamente, el compromiso de este equipo continúa latente para que
Alajuela sea un mejor cantón, que somos conscientes de que hemos tenido fallas,
pero con esas fallas les decimos que renovamos el compromiso por corregirlas y por
servirles. Para Alonso y para esta servidora es un reto sacar adelante este proceso,
pero sabemos que de la mano de ustedes lo podemos lograr, muchísimas gracias por
el espacio en esta noche, bendiciones.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Felicitar a la Administración a la compañera Alcaldesa en Ejercicio Doña Sofía
Barquero, a Don Alonso Luna y a todo el grupo, a toda la Administración. Se está
haciendo una excelente labor, falta todavía falta mucho por hacer, felicitar también
a los empleados municipales por ese arduo trabajo que han venido haciendo. Yo me
siento muy orgullosa de pertenecer a este Concejo Municipal en lo que se ha venido
logrando a través de estos dos años. Primero, gracias a Dios por permitirnos estar
aquí y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Yo no puedo pasar por desapercibido
el trabajo que venía haciendo nuestro Alcalde, él empezó con un excelente trabajo a
nivel de cantón de Alajuela con proyectos muy buenos, grandes, de impacto para
este cantón. Yo quiero reconocer eso porque sería muy desconsiderada, no me
sentiría sincera con él, si no lo reconociera, la verdad que de errores vivimos y de
errores aprendemos, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Esperamos en Dios que las cosas fluyan y que sea la voluntad de él, pero ahorita
sentimos ese apoyo que dice nuestra compañera Alcaldesa, esa unión que tiene que
darse entre Concejo Municipal y Administración. Yo creo que eso es súper importante
para todos, que vengamos acá con una visión de trabajar por el cantón, de trabajar
por Alajuela, que es a lo que nos debemos, de verdad los felicito, vienen grandes
cosas y yo sé que lo vamos a lograr siempre y cuando mantengamos esa unión,
muchísimas gracias compañeros.
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS
Yo he escuchado con gran atención y además leí el Informe de Labores de la señora
Alcaldesa en Ejercicio. Me parece que debo ser consciente de que sí se ha hecho un
esfuerzo, pero para el presupuesto que tenemos no podemos seguirnos equivocando
de la misma manera. Me faltó, me siento inconforme porque, por ejemplo, en los
ámbitos de cultura no hay ningún reto, me hubiera gustado señora Alcaldesa o por
lo menos de aquí a un año que usted pueda elaborar algún proyecto sobre ese tema
porque la cultura es la imagen de un pueblo y nosotros hemos venido perdiendo esa
imagen. No podemos pensar, por ejemplo, que el arte y la música es hacer un desfile
de bandas el 11 de abril y se acabó. Tenemos escuelas importantes de música que
están no siendo atendidas por el municipio y el municipio no tiene una cara de cultura
aún. Me parece que el mantenimiento en la infraestructura también me quedo
debiendo sobre todo en los parques centrales, en los parques del primer distrito, pero
en los 14 distritos, si usted revisa solamente cuando ponen el parquecito que ustedes
mandan a instalar es cuando el parque está bien, ese tratamiento periódico es
importante que se lo sigamos dando porque es la cara de nuestra ciudad. Por otro
lado, el deporte me parece que en el Informe de Labores no viene tampoco qué
planes o qué fue lo que hicieron con CODEA nosotros nos gastamos un presupuesto
millonario, no tenemos ciclovías, los ciclistas andan matándose en la calle, realmente
el deportista como tal no tiene un espacio cantonal como para desarrollar su esfuerzo,
me parece que le falta proyectos de reforestación y limpieza de ríos, estamos ayunos
de eso en el cantón. Además, la utilización del Aeropuerto no le hemos sacado el
provecho. El caos vial hemos estado en guerra en Alajuela hay un caos vial, sobre
todo en el distrito primero y la seguridad, muchas gracias.
LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA
Primero decirle a Dios que muchas gracias como lo hago siempre por tenernos hoy
aquí como como una familia como lo que somos, tratando de llevar por buen cauce
el desarrollo de nuestra querida ciudad Alajuela y decirle a Doña Sofía que la felicito
por su informe que yo si me siento satisfecha porque sea el esfuerzo que se está
haciendo, que usted ha hecho, que es un esfuerzo sobrehumano pese a las piedras
y todo lo que le han querido poner en el camino, pero usted lo ha hecho bien, gracias
a Dios, que Dios la bendiga de verdad y que le dé sabiduría para que lo siga haciendo
de verdad hay cosas que no le podemos pedir que lo haga todo de una sola vez es el
informe de un año yo me siento satisfecha porque estamos avanzando. Y también no
hay que olvidar a Humberto Soto no porque sea mi amigo y lo quiero mucho porque
a mis amigos los quiero siempre, sino porque él ha hecho una gran labor y es parte
de la labor de Humberto Soto Herrera, recuerden que él cuando puso su nombre dio
a conocer su plan de trabajo y todo se lo aprobamos y a él también le agradezco que
hoy es este hoy en su día, perdón, dando esta Informe de Labores, la Alcaldía es un
equipo y no olvido a Humberto Soto que se esforzó mucho para Alajuela y de verdad
que amaba este cantón o lo ama. Sofía muchas gracias, Dios te bendiga a su equipo,
también a Alonso, Alfonso Piva sé que van a hacer más, sé que estás con ganas de
esforzarte y te vas a esforzar aún más porque queres a Alajuela de verdad, te felicito
de todo corazón que Diosito Santo te bendiga y te proteja hoy y siempre, y que ese
cantón de Alajuela sea ejemplo en Costa Rica de lo que podemos hacer unidos sin
banderías políticas, sino con el amor a Alajuela con una solidaridad de verdad que
nos ha hecho ejemplares para otros cantones donde todos lo hacemos bien y lo
hacemos de verdad en comunidad todos en comunión por decirlo de alguna manera
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y esto es una gran familia sigamos haciendo así que sea más lo que nos une y menos
lo que nos puede desunir porque todos tenemos un sentimiento sincero, desarrollo y
el mejoramiento de Alajuela, muchas gracias Dios, muchas gracias.
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO
En primer lugar felicitar y darle un merecido reconocimiento a la Administración,
hemos caminado no podemos decir que no hemos caminado, claro que sí se ha
caminado, claro que sí se ha avanzado, que hay cosas pendientes, bueno la señora
Alcaldesa lo reconoció, hay limitaciones también que muchas veces no son cargo
tampoco de la Administración Municipal. La gestión municipal de este cantón y todos
tenemos que reconocerlo así, es una agenda inacabable nunca vamos a satisfacer en
su totalidad las necesidades que tiene este cantón, un cantón de una población muy
grande y de una extensión que no deja de ser menos. Por otro lado, agradecer a la
señora Alcaldesa la humildad con que ha hecho los reconocimientos en esta noche.
A su equipo de trabajo en la Administración, a los trabajadores de la municipalidad,
a este Concejo. Me parece que un sano reconocimiento es eso, una sana
administración es reconocerle a cada quien la participación que ha hecho y el aporte
que ha dado.
Por último, cierro con los retos que usted habla, hay dos que en particular yo siento
que estamos trabajando y es digno de destacarlo. En primer lugar usted habla de
que sea de que se quiere mejorar la ejecución presupuestaria, pero yo no solamente
digo eso hoy quedó plasmado que no solamente queremos mejorar la ejecución
presupuestaria, sino la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos. Eso
es algo que hay que implementarlo. La evaluación de proyectos muchas veces se
hacen proyectos y no sabemos cuáles son sus resultados, ni cuáles son sus impactos,
ni cuáles son sus logros y si estamos invirtiendo bien o mal ese dinero.
Por último, ya para terminar habla de la transparencia, la transparencia es
fundamental en cualquier administración y es algo de lo que ha clamado este Concejo
y hoy le aplaudo porque usted está dando muestras de transparencia.
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES
Como no felicitar a una Administración que nos presenta hoy este informe y que nos
aclara cómo va caminando positivamente el gobierno local. También como no
agradecerle a una Administración que le da su lugar a los funcionarios municipales y
su cuota de participación en este informe. También le da su cuota participación al
Concejo Municipal y a todas esas personas que colaboraron y son parte de este
proyecto tan importante, Doña Sofía, Alonso y todos los que han participado los
felicito por este excelente informe, pero por supuesto igual que los compañeros que
me antecedieron hay que reconocer que una persona aquí sembró la semilla del
trabajo comunal, que una persona sembró la semilla de la unión y de trabajar juntos
Administración y Concejo Municipal y esa persona se llama Humberto Soto y hay que
reconocerlo, ojalá Don Humberto nos esté viendo esta transmisión y agradecerle
muchísimo todo lo que nos ha colaborado y lo mucho que él ama este cantón y estoy
seguro que él deseara estar aquí para presentarnos este informe y dar el avance que
ha tenido este municipio, porque hay mucho por hacer, sí tenemos mucho por hacer,
pero tenemos que reconocer que la Municipalidad de Alajuela ha mejorado, que la
Municipalidad de Alajuela ha avanzado y vamos a seguir trabajando juntos
funcionarios municipales, Administración y este Concejo y quiero que sepa Doña Sofía
que como jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, la Administración siempre
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tendrán nuestro respaldo de nuestra fracción porque estamos viendo el excelente
trabajo que se está haciendo en el Cantón Central de Alajuela, muchas gracias señor
Presidente.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Felicitar a la señora Alcaldesa porque hoy si se está haciendo como tiene que ser, es
la persona que está en la Alcaldía la que tiene que dar este informe, como usted está
haciendo, hoy si estamos cumpliendo con los requisitos establecidos legales, eso por
un lado. Por otro lado, señora Alcaldesa en efecto hay cosas, hay unos avances en la
parte social muy agradecida porque la parte social es uno de los fundamentos
principales del trabajo de la municipalidad. Me preocupa el tema de la ventanilla
única, no debería estar ni siquiera como una presentación de Informes de Labores
porque no se ha ejecutado, tengo un oficio que me hizo llegar Guisselle por una
solicitud que yo le hice donde indica que no ha arrancado, que no va arrancar todavía
y que no se sabe cuándo va a arrancar. Por otro lado, tenemos otra cosa que no
debería estar en el Informe de Labores es el edificio de la Policía Municipal en este
momento todavía está en SICOP, está frenado, hay que sacarlo de SICOP e iniciar
una vez más el trámite de cero para poder enfrentar el edificio de la Policía Municipal.
La deuda inmensa que tiene la Municipalidad de Alajuela es la parte de seguridad,
más allá de lo que los compañeros han mencionado, el tema de seguridad es un tema
que aquí no se ha manejado, tenemos dos años y vamos para atrás, el
comportamiento de algunos policías municipales nos están dejando en jaque en
Alajuela, acabamos de ver varios vídeos, no es la primera vez, tenemos el video de
la jefatura en un pick up en un comportamiento inaceptable. Tenemos el caso que
acaba de salir en las redes sociales en el Parque Central de un motorizado y la
seguridad no se está enfrentando de acuerdo al plan que presentó el señor Alcalde
en su programa de gobierno. Todos los temas que estoy mencionando no se inventan,
están en el programa de gobierno presentado por el señor Alcalde y creo que se tiene
que ejecutar así. Muchísimas gracias, señora y cuenta con mi apoyo para lo que
requiera de aquí en adelante en estos dos años, muchas gracias.
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA
Muchísimas gracias voy a ser muy conciso Doña Sofía la humildad y honestidad de
presentar este informe, una gestión que encabezó Don Humberto y usted, nada más
en ese período 30 días en los que estuvo a cargo. Yo creo que la realidad de las cosas
y no hacemos ningún favor con aplaudirnos, no hacemos ningún favor, el informe es
muy honesto, la ejecución es reflejo de lo que usted presentó hoy, una ejecución del
39% y yo no sé qué aplauden, pero es la peor ejecución de los últimos 20 años,
43.700 millones en inversión en el banco en inversiones, el 50% del patrimonio,
entonces el informe no puede ser más que otra realidad, los números reflejan la
ejecución y los proyectos. Doña Sofía yo estoy aquí para ayudarle, yo no soy de
aplausos, yo colaboro con la Administración hoy brinde en la mañana mi apoyo, pero
yo reconozco que no les hago ningún favor con darle aplausos ni engañarnos de que
la situación no es la mejor, claro que avanzamos con esas poquitas cosas porque de
lo contrario no sé qué estaríamos haciendo, pero si falta muchísimo cuenten con mi
sincero apoyo y en su momento mi reconocimiento, pero no puedo reconocer que las
cosas están bien, gracias.
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MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Señora Alcaldesa y señor Vicealcalde Alonso y Sofía ambos miembros de una fórmula
que yo tuve el honor de acompañar en las elecciones para que fuéramos electos
autoridades municipales y me toca respaldarlos y quiero hoy no agradecerles ni
aplaudirles quiero reconocer el trabajo honesto y transparente de asumir una
Administración en una época difícil y poder decirle a Alajuela que aquí estamos, que
Liberación Nacional está dando la cara por una fracción, pero sobre todo saber tender
los puentes para que las demás fracciones se unan y puedan trabajar, un esfuerzo
que ha sido extraordinario con sesiones de trabajo a donde han abierto las ventanas,
las puertas para que la municipalidad se pueda sumar y para que pueda ser
propositiva y para que los regidores de otras fracciones puedan venir a apoyar,
aprobar y aportar en este municipio. Yo creo que tenemos una deuda muy grande
con los 14 distritos, con los Síndicos, con Alajuela, haber sacado durante dos años
los PRODELOS del presupuesto municipal fue un error y tengo que reconocerlo y
tengo que decir que hoy me sirvo en presentar una moción de fondo a este informe,
con mucho respeto, que dice lo siguiente, señor Presidente en el por tanto: “Que se
traslade a la Administración Municipal un excitativa para que se realice la
presupuestación en el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2022 de los recursos
para la realización de las sesiones de Concejo de Distrito Ampliadas de los Proyectos
de Desarrollo Local en los distritos en los 14 distritos del cantón de Alajuela.”
Esto es volver el desarrollo a las comunidades, eso es devolverle a los Síndicos la
posibilidad de hacer obra, eso es ayudarle a la municipalidad que ejecute los recursos
y esto es darle la cara a Alajuela de que podemos hacer las cosas diferentes y que
Concejo con Administración trabajando transparentemente podemos sacar a Alajuela
adelante, todo mi respaldo a ustedes y seguimos adelante en la lucha, muchas
gracias.
RECESO 19:27 PM
AMPLIACIÓN 19:30 PM
AMPLIACIÓN 19:33 PM
REINICIA 19:37 PM
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el MSc.
Alonso Castillo Blandino. Avalada por los señores regidores: Licda. Diana Isabel
Fernández Monge, Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Sra. María Isabel Brenes Ugalde,
Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr.
Leonardo García Molina, Lic. Sócrates Rojas Hernández, Licda. María Cecilia Eduarte
Segura, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. Ana
Patricia Guillén Campos, MSc. Cristopher Montero Jiménez, Dra. Leila Francini
Mondragón Solórzano, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr. Gleen Andrés Rojas
Morales, Sra. María Balkis Lara Cazorla, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Licda.
Selma Alarcón Fonseca. Y señores síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Sr.
Marvin Alberto Mora Bolaños, Sr. Donal Morera Esquivel, Sr. José Antonio Barrantes
Sánchez, Sra. María Elena Segura Eduarte, Sr. Luis Porfirio Campos Porras, Sra. Xinia
María Agüero Agüero, Sr. Jorge Arturo Campos Ugalde, Sra. Cristina Alejandra Blanco
Brenes, Sr. Marvin Venegas Meléndez, Sr. Arístides Montero Morales, Sra. Sonia
Padilla Salas y la Licda. Ana Patricia Barrantes Mora. “Considerando que: 1) Que
se conoce en el Código Municipal se establece la potestad de los Regidores de
proponer iniciativas.
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2) Que en los años 2020 y 2021 no se han presupuestado recursos para los
PRODELOS (Proyectos de Desarrollo Local)
3) Que la Presupuestación Pública Participativa es indispensable para el desarrollo
de los 14 distritos y que es mecanismo para financiar los proyectos comunales y dar
cumplimiento a las Agendas de Desarrollo Distrital.
Por tanto, proponemos la siguiente solicitud de información: 1) Que se
traslade a la Administración Municipal una excitativa, para que se realice la
presupuestación en el II Presupuesto Extraordinario del 2022, de los recursos,
para la realización de las Sesiones de Concejo de Distritos Ampliadas de los
Proyectos de Desarrollo Local, en los 14 distritos, del Cantón de Alajuela.
Apruébese en firme . NOTIFICAR: aloncastillo@gmail.com.”
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO
Agradecerle a los aportes dados tanto a la Administración como a los compañeros
regidores y hemos en consenso buscando lo que se había aprobado la última vez que
hubo PRODELOS que fue en el 2019, se fijó un monto a consideración obviamente la
presupuestación de la Administración de 1.500 millones de colones para que sea
distribuido de acuerdo a la fórmula que esa fórmula lo que incluye es el territorio, la
población y el Índice de Desarrollo Social porque es la forma en que correctamente
se distribuyen los PRODELOS y está reglamentado en el Reglamento de Prestación
Pública Participativa de la Municipalidad de Alajuela, señor Presidente, muchísimas
gracias.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA, REGIDOR SUPLENTE
Doña Sofía, Rubén Darío decía algo así como la gratitud como ciertas flores no se da
en la altura sino que crece mejor en la tierra llana de los humildes, entonces yo
quisiera agradecerle a usted por su transparencia y su humildad para presentar este
informe, pero yo con mucha humildad y transparencia quiero también hacerle
algunas críticas constructivas y al igual que mi compañera Selma Alarcón nos
ponemos a la orden para poder ayudarle a usted y al municipio y al cantón a que en
temas ambientales que es lo que yo puedo comentar para que avancemos y para que
realmente no nos concentremos únicamente en el tema de gestión de residuos sólidos
que lamentablemente a nivel no solamente de Alajuela sino a nivel país es
prácticamente una de las pocas cosas en temas ambientales que gestionan los
municipios y entonces yo creo que tenemos que copiar muchas lecciones aprendidas
de otros municipios como Curridabat que ha hecho cosas muy buenas en diferentes
temas con lo de las abejas, con lo de jardines, huertas comunitarias, jardines en los
patios de las casas que atraen a diferentes animales y fauna en general, que
avancemos en temas de ciclovías, porque no pensar en exoneración de impuestos
para construcciones sostenibles y que tengan materiales y arquitectura y
disposiciones amigables con el medio ambiente, que pensemos en una reforestación
activa en las calles y en los centros urbanos de Alajuela, en el sentido de que si
pensamos muy bien en ciertas especies de árboles y plantas, eventualmente se
puede reducir la sensación térmica del cantón o de esas junglas de concreto y a su
vez se atraen abejas, mariposas, aves, diferentes especies de animales, entonces
Doña Sofía con esa humildad y con esa transparencia nos ponemos a la orden para
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que en estos dos años que nos quedan podamos hacer grandes cosas y de una
manera muy humilde y muy transparente sí se lo digo que podemos avanzar en ese
sentido, muchas gracias, buenas noches.
LICDA. DIANA ISABEL FERNÁNDEZ MONGE, REGIDORA SUPLENTE
Para mí es un honor recibir hoy este informe de parte de Sofí como la quiero con
mucho cariño desde que la conocí en el 2018 y fue una muy grata sorpresa saber
que ya somos una Ciudad Amigable con los Adultos Mayores. Quería recordarles que
eso fue una gestión que se gestó desde mi partido, desde mi fracción Nueva
República, en coordinación con el despacho de la señora Diputada Céspedes Cisneros
y quería darle mi agradecimiento especial a Doña Kattia porque Doña Kattia Cascante
estuvo pendiente de lo que fue la redacción de la carta de compromiso y todos los
requisitos necesarios para que pudiéramos convertirnos en una Ciudad Amigable con
los Adultos Mayores. También agradecerle en este caso a Doña Sofía el tema del
Trébol Dorado, siempre con la mayor disposición de ayudarlos, tenemos casi tres
años tratando de que el Trébol Dorado sea un centro diurno para adultos mayores
que pueda atender a las poblaciones de San Miguel, Cinchona y sus alrededores. Lo
último que logramos fue que gracias a Dios fueran parte de los proyectos del IMAS
para el presupuesto que viene. Y pues para mí eso es un gran avance en materia de
protección de los derechos de los adultos mayores y estoy realmente agradecida por
la apertura que hubo en el momento en que llegamos a tocar esa puerta de que por
favor, pusiéramos un ojo hacia el lado de las poblaciones adultas mayores. Ahora
gracias a ese convenio podríamos tener incluso ayuda técnica de parte de la OMS y
lo que sigue aquí es seguir trabajando por la unidad geriátrica especializada, o sea,
yo no pierdo la esperanza de que tengamos una unidad geriátrica en Alajuela, ya
tenemos un anteproyecto que se ha trabajado con Casa Presidencial y todo que
incluso Doña Sofía ha sido parte de estas reuniones, pero para mí esa es la meta,
eso es lo que le pido a la señora Alcaldesa en Ejercicio en este momento que sigamos
con ese tema, muchas gracias y buenas noches.
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
También para darle las gracias por el informe, nada más que esto es una empresa,
una empresa pública, una empresa de los alajuelenses y me hizo falta un poco de
información en el informe que es un resumen de las 107 páginas que nos enviaron
con el orden del día, por ejemplo, lo de los cursos en el informe está la cantidad de
personas en algunas participaron 25 personas y sucesivamente, pero no está
cuantificado acá cuánto fue el total de personas impactadas. A nivel de números hace
falta, por ejemplo, en la mañana vimos 66 revalidaciones en el próximo presupuesto
que no están plasmadas ni en el informe de las 107 páginas ni en este, entonces
tampoco se evidencia. ¿Cuántos proyectos habían planificados, cuántos hicieron,
cuántos no? y no hay una comparación con el PAO. Tampoco en lo de las calles hay
una comparación, si se está cumpliendo el plan quinquenal, ¿Cuánto se ha cumplido
o no era esa parte a nivel de gerencial?. Como somos una empresa, hace falta todo
lo que se dijo muy bien, pero la otra parte numérica nos hace falta, así como tampoco
se dice la parte de ¿Cuánto se ejecutó, cuánto no se ejecutó? ¿Los motivos del por
qué no se hizo? que eso es importante en un informe como estos sabemos que
hubieron como dijeron todos los compañeros y compañeras, situaciones atípicas que
algunas pudieron haberse salido de la mano del control que se podía y eso todo lo
podemos entender, pero sí es importante que toda esa información quede planteada
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en ese tipo de informes porque es un Informe de Labores que no es para nosotros es
para la ciudadanía, para el pueblo, entonces esa es mi inquietud, entonces sí me
gustaría eso y el por qué no se incluyó en esto, gracias y que mis palabras consten
en actas .
SR. MANUEL ÁNGEL MADRIGAL CAMPOS, SÍNDICO PROPIETARIO
Yo sí quiero felicitarla Sofí por su humildad y su sinceridad con que dijo las cosas. Y
quiero agradecerle y felicitar también a Alonso por presentar la moción que presentó
porque será la única forma, será óiganme bien será la única forma de que el distrito
de Turrúcares pueda llevar un poquito de plata para allá porque el distrito de
Turrúcares sí ha sido abandonado, el distrito de Turrúcares no tiene carreteras están
totalmente en mal estado. Este síndico ha pedido que a los parques a un parque se
pongan las máquinas y no ha habido manera cuando hay un montón de distritos que
tienen hasta dos y felicitar a mis compañeros porque lo han logrado. Este síndico ha
pedido que se reparen las carreteras y no ha habido manera de que llegue la
maquinaria a reparar carreteras a Turrúcares. Este síndico no sabía hasta hoy que
en Turrúcares había castración de animales en esta fecha, imagínense ustedes el
síndico que es el coordinador del distrito con la municipalidad y no lo sabía. Hay un
montón de cosas en el deporte totalmente abandonados, ahorita se le comenzaron a
meter algunos proyectos que vienen del 18 para acá que se le está invirtiendo esas
platas los 400 metros de carretera y la platita que se le metió a las canchas de que
se le están haciendo allá en Turrúcares 43 millones, creo que por ahí es lo que anda
después de ahí, señores Turrúcares está abandonado me van a perdonar por decirlo
de esta forma, yo sé que a veces cae mal uno cuando uno dice estas cosas y se
marca lo marcan a uno y a mí me marcaron aquí desde un principio por no ser de un
partido, por tener mi color de bandera, muchas gracias, señor Presidente y que
consten mis palabras en actas.
LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LÉON
Doña Sofía quiero felicitarla por el Informe de Labores, quiero decirle que desde el
primer momento me puse a las órdenes de la Administración, quiero decirle que
estamos a mes y medio de que termine mi labor como Presidente Municipal y quiero
agradecerle a papito Dios que sé que está aquí que me escucha, que nunca me
abandonó, que vine aquí a servirle al pueblo de Alajuela y que fui muy criticado entre
el Partido Unidad Socialcristiana, amenazado por decidir ayudarle a la Administración
que no era ayudarle a Liberación Nacional era ayudarle al pueblo de Alajuela, era
ayudarle a nuestra municipalidad desde el primer momento me comprometí y clame
a Dios, diciéndole papito, eso es lo que voy a hacer porque creo que es lo correcto y
guíame y acompáñame porque si no es por tu voluntad y es por mis partidarios
posiblemente me van a echar, pero tatica Dios es bueno y me bendijo y me hizo
diputado, papito Dios me hizo diputado aún y cuando decidí ayudarle a la
Administración y al Partido de Liberación Nacional que es quien gobierna por el
bienestar de Alajuela, no por usted sino por el pueblo de Alajuela. Hoy tengo que
desearle lo mejor a usted, a la Administración y decirle que hasta el 28 de abril estaré
a su servicio en lo que usted me necesite porque así me comprometí, porque creo
que además soy un ejemplo para las futuras generaciones que quieren participar en
política cuando nos metemos en política uno no tiene que ser mezquino, se mete en
política para ayudarle al pueblo para ayudarle a la municipalidad, para ayudarle al
país y eso es lo que hasta hoy he hecho y hasta el 28 de abril, 27 de abril o hasta el
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30 de abril haré por el bienestar de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra
municipalidad, éxitos en su labor, muchas gracias por el espacio.
LICDA. SOFÍA MARCELA GONZÁLEZ BARQUERO, ALCALDESA MUNICIPAL EN
EJERCICIO.
Muchísimas gracias para cada uno de ustedes por sus comentarios por la
retroalimentación para el Informe de Labores. Yo creo que alguien dijo por ahí que
perfecto solo Dios y yo eso lo tengo claro, tengo claro que llegué aquí con un
propósito y que le oro cada mañana para que me permita cumplir ese propósito que
es servir. Tengo claro que soy parte de un equipo que Alajuela escogió para liderar
esta Administración Municipal y que como tal hemos hecho un esfuerzo para dar lo
mejor, pero también con humildad como se los dije reconozco que aún faltan cosas
por hacer y también si algo me enseñaron es hacer agradecida y por eso agradezco
profundamente al Concejo Municipal por el apoyo que me han brindado, por el apoyo
que ha tenido esta Administración Municipal con la aprobación de los presupuestos,
yo fui parte de un Concejo Municipal y supe lo que era que no se le aprobará un
presupuesto o que se debatiera incansablemente y el presupuesto viniese todo
tijereteado y era muy difícil hacer las cosas. En este caso creo que cada uno de
ustedes hace dos años tomó la decisión de ponerse la bandera de Alajuela que es la
que debe prevalecer en medio de nosotros. El tiempo de campaña política ha sido
difícil y aun así yo quiero reconocerles que ha sido un ejemplo para mí ver como se
ha seguido trabajando sin que mediase ese conflicto que se genera en período
electoral. Mi agradecimiento inmenso para los funcionarios que trabajan por hacer
grande esta institución, porque el compromiso de ellos es que cada día la
municipalidad mejore y que cada día le demos lo mejor al cantón, sé que quedan
cosas por hacer, pero también sé que si todos nos apropiamos de ese espíritu de
servicio por el que llegamos a estos puestos las cosas van a salir. Lo más importante
que yo quiero reconocer es el compromiso de esas tres partes: del Concejo Municipal,
de los funcionarios y de la Administración Municipal, estoy segura que si los tres
seguimos trabajando de la mano cuando finalicemos esta Administración muchos de
los proyectos que hoy están pendientes todavía de cumplir van a hacerse realidad.
Muchísimas gracias por el apoyo, por la ayuda y por permitirme crecer aquí me llevo
apuntados todas sus observaciones porque en lo personal yo creo que así es como
crecemos aprendiendo a valorar la crítica constructiva como decía Leonardo porque
yo en lo personal no la siento como un ataque, sino como una oportunidad de mejora,
muchísimas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga.
SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LABORES DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. OBTIENE DIEZ VOTOS
POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN
CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
CAPÍTULO III. INICIATIVAS
LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LÉON
Les quiero contar que tengo una moción por alteración si están ustedes de acuerdo
la moción es presentada por este servidor. Les quiero contar que creo yo es mi
principio, es mi pensamiento, que por un principio de responsabilidad yo debiera
dejarlos a ustedes sesionando en el segundo piso de la Casa de la Cultura, razón por
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la cual traigo una moción en el considerando el decreto ejecutivo del Ministerio de
Salud donde indica que a partir del primero de abril se levantan los requisitos de
aforo para todas las actividades y si el gobierno está levantando el aforo porque
nosotros dejamos de sesionar aquí sobre todo por mis compañeros que no tienen
donde colocar su orden del día y donde estudiar y con un micrófono y con todas las
condiciones, por esa razón es que he traído una moción para que de conformidad con
el decreto ejecutivo a partir del martes 05 de abril de este año sesionemos en el
segundo piso de la Casa de la Cultura. Para que también recomiendo que con el fin
de mantener la seguridad sanitaria a todas las personas que le hacen falta la segunda
y la tercera dosis se la puedan aplicar. El tercer por tanto, dice que es obligatorio en
el segundo piso de la Casa de la Cultura continuar con el uso de mascarillas y por
último, el cuarto por tanto ese infórmese a la Administración Municipal para que
prepare el recinto en la casa en el segundo piso de la Casa de la Cultura todo lo que
tiene que ver con el mobiliario y los activos, la limpieza, los micrófonos, el piso y todo
lo demás y que además de eso se publique en el Diario Oficial la Gaceta para
conocimiento de la población general, esos son los cuatro por tanto. Yo desde que
nací aprendí a nunca vestirme con sombrero ajeno tengo que decir públicamente que
es una recomendación de mi compañera regidora Doña Patricia Guillén a quien le
agradezco la recomendación que me senté con ella a redactar la moción, ella me
ayudó con el decreto ejecutivo y me ayudó con otras cosas, por eso le quiero
agradecer públicamente Doña Patricia su recomendación y el aporte para poder lograr
presentar esta moción.
ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO
CON ONCE VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Moción suscrita por el Lic. Leslye
Rubén Bojorges León, Presidente Municipal. “TEMA: CAMBIO DE LUGAR PARA
SESIONAR DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA, a partir del
05 DE ABRIL 2022. FECHA: 10 DE MARZO DE 2022. CONSIDERANDO: 1. Que
el pasado 25 de febrero 2022, fue derogada por parte del Ministro de Salud, la
obligación de mantener distanciamiento, aunque manteniendo la obligación del uso
de mascarilla, de la siguiente forma:
“MS-DM-2030-2022. MINISTERIO DE SALUD. - San José a las doce horas con
cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós… (…)
OCTAVA: A partir del 01 de abril de 2022, el aforo de todos los
establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento será del 100% de
su capacidad, sin tener que presentar el código QR que verifica el esquema
de vacunación completo como requisito de ingreso. El aforo de todas las
actividades deportivas, culturales, académicas, empresariales y de culto, en
establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento vigente o con la
correspondiente autorización sanitaria, así como aquellos que se realicen en
vías públicas, será del 100% de aforo, cumpliendo con protocolo específico
para dicha actividad, sin tener que presentar el código QR que verifica el
esquema de vacunación completo como requisito de ingreso. El horario de
los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento será el
horario regular de cada establecimiento según su licencia comercial vigente.
NOVENA: Todos los establecimientos y actividades reguladas en la presente
resolución deberán exigir el uso obligatorio de mascarilla, en cumplimiento
de la resolución número MS-DM-6796-2020 de las nueve horas cincuenta y
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dos minutos del ocho de setiembre de dos mil veinte, salvo las excepciones
establecidas en dicha resolución…”
2.Que, como se señala en el acápite anterior, a partir del 01 de abril de 2022,
el aforo de todos los establecimientos con permiso sanitario de
funcionamiento será del 100% de su capacidad, sin tener que presentar el
código QR que verifica el esquema de vacunación completo como requisito
de ingreso.
POR TANTO, MOCIONO: 1-Que a partir del martes 05 de abril de 2022, este
Concejo Municipal seguirá sesionando en el recinto en que originalmente lo hacía
previo a las órdenes sanitarias por el COVID - 19, en el segundo piso del edificio del
Centro Alajuelense de la Cultura, costado oeste del Parque Central de Alajuela.
2-Que se recomienda a las personas integrantes del Honorable Concejo Municipal se
apliquen las vacunas que el Ministerio de Salud recomienda, en procura de mantener
la seguridad sanitaria de todas las personas.
3-Que es obligatorio continuar con el uso de mascarillas, por lo que quien no la porte
no podrá ingresar a la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Alajuela.
4-Infórmese a la Administración Municipal para que prepare el recinto en la Casa de
la Cultura y todo lo necesario en relación con esta decisión incluyendo la publicación
correspondiente en el Periódico Oficial La Gaceta, para conocimiento de la
población en general.
5-Que se realice una modificación presupuestaria para la compra del mobiliario de
los síndicos propietarios y suplentes y de los regidores suplentes. Exímase de acuerdo
de comisión. Acuerdo en firme.”
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Son tres temas, el primero si cuando se iba a habilitar una Soda en un edificio
particular se hizo en menos de una semana se acondicionó y se hizo como un
restaurante de segundo mundo porque yo estuve ahí perfectamente nos pueden
acondicionar para que tanto síndicos y regidores suplentes tenga un espacio apto
para que puedan trabajar y puedan hacer las sesiones. Segundo vea la importancia
de este traslado quizá va a beneficiar más a la comunidad que a nosotros, cuánto
tiempo perdemos en levantarnos cada uno de los cincuenta y resto que estamos aquí
para hablar si nosotros tuviéramos la capacidad de hablar desde un micrófono calculo
que una hora nos ganaríamos para poder resolver temas importantes para los que
estamos en este Concejo el estarse levantando y subiendo, eso nos está haciendo
perder mucho tiempo. Y tercero con muchísimo gusto Doña Sofía si usted está
preparada o prepara para el próximo martes una partida presupuestaria por Dios si
tenemos los ingenieros dentro de la municipalidad es simplemente que vayan y
tomen nota de cuáles son los cambios que hay que hacer perfectamente, unas mesas
corridas con sillas para toda la parte de atrás para los síndicos y que tengan acceso
a una mesa sería excelente y hay dos aulas, perfectamente se puede habilitar la otra.
A mí es que me como me ha tocado reunirme siempre como comisión en donde están
las curules y sí Doña Sofía me habían dicho que había unas computadoras que habían
solicitado en algún momento los regidores de la Administración anterior estaban ahí
o las habían aprobado de ser así porque creo que eso ayudaría muchísimo acá, no
existen, gracias.
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SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE, REGIDORA SUPLENTE
Sofía te felicito eres una mujer muy esforzada y el propósito de Dios se cumple en
usted. Quiero decirles esta noche que estoy muy contenta porque se regresa a la
casa, en la casa en la cual tuvimos que salir en el 2020 por una moción que presenté
en aquel entonces y que fue avalada por mis compañeros en ese entonces. Era muy
triste saber que el Ministerio de Salud tuve que ir a hablar con Don Jaime para que
nos viniera a hacer la inspección del Ministerio de Salud para podernos pasar para
acá, pero sabe que estoy más agradecida, señor Presidente, si es tan amable de
ponerme atención. Estoy muy agradecida de que Dios nos ha permitido irnos para la
casa antigua sin lamentar una sola vida de este Concejo Municipal para gloria y honra
de Dios es lo que más me alegra esta noche señores regidores y síndicos que no
hemos tenido que lamentar eso y eso solo Dios nos ha guardado, muchas gracias y
buenas noches.
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO
NEGATIVO DEL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. ADQUIERE
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.
CAPÍTULO IV. MINUTO DE SILENCIO
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO POR EL
FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIVETH ALVARADO LÓPEZ, MADRE DEL SR.
EMMANUEL GONZÁLEZ ALVARADO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
NACIONAL Y EL SR. FRANCISCO GONZÁLEZ ALVARADO, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA. Y POR EL FALLECIMIENTO DEL
SR. FERNANDO MONTERO, TÍO DEL SR. ARÍSTIDES MONTERO MORALES,
SÍNDICO. Y EN CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A
CAUSA DEL COVID-19, APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO
VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL
2021.
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SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS SE LEVANTA
LA SESIÓN.

Lic. Leslye Rubén Bojorges León
Presidente

Licda. Catalina María Herrera Rojas
Secretaria del Concejo a.i.
Coordinadora Subproceso
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