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ARTÍCULO SEGUNDO, INCISO 1, CAPÍTULO VII DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nº 38-2021 DEL DÍA MARTES 21 DE SETIEMBRE DEL 2021. ARTÍCULO
QUINTO, INCISO 5.1, CAPÍTULO V DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2021
DEL DÍA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
CAPITULO ÚNICO
ARTICULO PRIMERO: El señor presidente municipal procede a ceder la palabra al
Sr. Jaime Gutiérrez Alfaro, para que proceda a la exposición:
SR. JAIME GUTIÉRREZ ALFARO, EXPOSITOR
Nosotros les vamos a presentar, avances del plan piloto, para el empoderamiento de
la población, asentamientos informales, para la autogestión digital del conocimiento
cartográfico local, específicamente es un trabajo que hemos estado haciendo con la
Comunidad del Erizo Juan Santamaría, conjunto, nosotros que somos del laboratorio
experimental.
SR. DIEGO MUNGUÍA MOLINA, EXPOSITOR
Hoy vamos a estar presentando un poco el proyecto, esta es la agenda, hablar un
poco, primero generalidades acerca del proyecto a manera introductoria y señalar
dos eventos particulares importantes que sucedieron durante el proyecto que fue un
acompañamiento que se hizo a la Comunidad, en algunos de los procesos
institucionales que tienen en este momento abiertos y que están llevando a cabo y
después un evento en el que la comunidad participativamente se organizó para darle
nombre a las calles y alamedas de su barrio, que no los tenía y contarles un poco
algunos resultados preliminares que hemos obtenido porque el proyecto, aún no ha
finalizado. También acá ustedes pueden ver ese código QR, ese código QR los lleva
al enlace hacia esta presentación, por si quieren llevárselo o para futuras referencia,
pueden acceder a través de ese código entonces lo vamos a poner por ahí y al final
lo volvemos a mostrar. ¿Quiénes somos nosotros? Trabajamos en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica y el compañero Pablo, además, trabaja también en la
Universidad de Costa Rica, hacemos investigación y extensión, además de docencia
en la carrera de ingeniería en computación. Jaime y yo somos profesionales en
computación, Pablo es profesional en arquitectura, trabajamos acá en el centro
académico Alajuela, que ahora está ubicado acá en la sede Interuniversitaria y por
Cootaxa, a la par. Cómo empezamos en este proyecto, creamos este grupo de
investigación y extensión que se llama laboratorio experimental el objetivo del
laboratorio experimental es desarrollar conocimiento tecnológico desde nuestro
contexto nacional porque computación es una disciplina muy global, digamos, y a
veces es fácil perderse en temas que eso tal vez son más globales, un poco más
internacionales, y perdemos un poco de vista el contexto local lo más inmediato para
nosotros y un poco la idea del laboratorio experimental ha sido esa, cómo empezar
a desarrollar conocimiento tecnológico para nuestro contexto local y también al
mismo tiempo darle la oportunidad a nuestras personas estudiantes, para que se
desarrollen no solo en lo técnico, sino que también se desarrollen en aspectos más
humanos, más sociales y tengan una formación un poco más integral. Cómo llegamos
a este proyecto bueno, nosotros atendiendo a los fines y principios de la Universidad
pública buscamos aplicar nuestros conocimientos y aplicar los procesos investigativos
para desarrollar nuevas tecnologías que busquen transformar o mejorar de alguna
manera, las condiciones de vida de la sociedad costarricense, entonces y pensamos,
bueno, tenemos que trabajar empezar a desarrollar un poco por ese lado, porque la
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Sede Interuniversitaria estaba iniciando apenas estamos hablando 2013, 2014 y
decidimos, bueno, yo creo que creemos que lo que tenemos que hacer es trabajar,
con algunos de nuestros vecinos más inmediatos a esta comunidad que es la sede
Interuniversitaria de Alajuela. Haciendo un poco de lluvia de ideas, caímos en que
bueno, tal vez uno de los vecinos más cercanos, es la comunidad del Erizo y tal vez
es uno de los vecinos que con más urgencia necesitan un empujoncito, de alguna
manera, pues que podrían beneficiarse de lo que nosotros podríamos aportar. Lo
primero que hicimos para investigar bueno, conozcamos más sobre el Erizo, lo
primero que hicimos fue buscarlos en el mapa y ahí no hubo que caminar más en ese
primer paso nos dimos cuenta de por dónde iba la cosa, estos son mapas del 2017,
que fue más o menos cuando empezamos a formular el proyecto, mapas digitales los
de la izquierda son mapas comerciales, el de la derecha es el mapa de open Street
map, que es un mapa libre, colaborativo, en el que cualquier persona puede aportar
y crear elementos cartográficos. En los 3 casos no hay nada, no había nada en el
2017, era un área gris, vacía ahí, cualquiera que vea ese mapa y no conoce la
localidad dice, ahí no hay nada es un lote baldío esta invisibilidad a la comunidad hoy
en día y más de fijo, todas ustedes y todos ustedes hoy en día tienen más claro el
valor de estar en el mapa. Después de la pandemia, por ejemplo, acceder a servicios
a que me lleguen, hacer entregas, a decirle a la persona que arregla lavadoras cómo
llegar a mi casa, a pedir un servicio de transporte, para todo eso necesitamos estar
en el mapa y poder decir aquí estoy yo, soy parte de la comunidad y tengo derecho
a acceso a todo este tipo de servicios y otros más fundamentales. También allí no se
podía hacer eso de esta manera como está ahorita por cierto, ahí abajo en la esquina
de la derecha, hay un enlace que dice open Street map, en el momento en que tenga
acceso a la presentación, si le dan Click ahí pueden ver el estado actual del mapa.
Que ya está un poco más completo y entonces decidimos que queríamos empoderar
a la comunidad, no queríamos ir a hacer asistencialismo, llegar nosotros a
desarrollarles, a resolverles una necesidad, queríamos empoderarles, para que la
misma comunidad adquiera la capacidad de visibilizarse, que no dependa de terceros,
sino que se desarrolle a lo interno de la comunidad. Esas capacidades para poder
visibilizarse ante el resto de las comunidades vecinas qué repente, no la tienen tan
presente o no quisieran tenerlo tan presente también entonces, bueno, el compañero
Pablo les va a contar un poco más sobre el siguiente proceso, que fue un proceso de
acompañamiento que logramos con procesos institucionales, gracias.
SR. PABLO ACUÑA QUIEL, EXPOSITOR
Porque acercarnos a las instituciones, porque saber que están ahí para complementar
la calidad de vida de las personas, en este caso de El Erizo Juan Santamaría, es una
parte fundamental en consolidar la condición de ciudadanía, la condición de sentirse
Alajuelense y cuando digo instituciones, es importante que ubiquemos desde la
Municipalidad, desde los diferentes departamentos de la Municipalidad, desde
espacios como este, como tener una visibilización. El Concejo Municipal hasta otras
instituciones de rango nacional, como puede ser el Instituto Nacional de las Mujeres,
el Invu, el IMAS, más también servicios de salud, servicios públicos. El poder lidiar
con todo esto, que a veces se vuelve una maraña institucional, pues es parte del
madurar esa condición que los vecinos de El Erizo Juan Santamaría aspiran ser
Alajuelenses integrales bueno, este es un video, pero no lo vamos a ver ahora para
darle más fluidez a la presentación, pero es parte de los productos en los que hemos
colaborado para visibilizar a la comunidad.
Quiero mostrar a esto estas imágenes porque sobre sobre el dato que nos daba don
Leslye ahora cómo es que va posicionándose, visibilizándose la condición de que una
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comunidad está organizada ante instituciones nacionales, una de estas es la
participación y la elaboración de un censo porque es en el centro de una pequeña
comunidad se empieza a recoger todo este conjunto de condiciones que califican
como es una comunidad. En este caso El Erizo Juan Santamaría dichosamente la
comunidad no es nueva en organizarse ni en participar activamente y se dieron las
condiciones para que, dándole seguimiento desde aproximadamente el año 2018 en
el mes de abril del 2019 se pudo ejecutar un censo en la comunidad.
¿Qué hace el censo? El censo nos habla acerca de la población económicamente
activa, nos habla de sus ingresos promedios, nos habla de la escolaridad que se tiene
en la comunidad, nos habla de la composición de los hogares, nos habla incluso de
quienes estarían mejores calificados para tener acceso a ciertos beneficios que tiene
el sistema financiero nacional de la vivienda, incluso nos da datos que pueden
parecerles muy sorpresivos a ustedes, donde un porcentaje mayor al 20% de los
vecinos gana tanto que no puede recibir este beneficio, entonces nos ayuda como a
ir este puliendo la realidad de la comunidad y a darnos cuenta de que cuando
pensamos en una de estas comunidades, no tenemos que dejarnos de llevar por
estereotipos, que pueden volverse digamos, pues parte de la cultura. Entonces el
censo es importante por eso, porque a propósito de ahora que se estaba hablando
de los censos nacionales, pues es un lujo tener un censo a nivel de comunidad como
el que tiene El Erizo Juan Santamaría, donde bueno ya se tiene de alguna forma
diagnosticada las condiciones, de las vecinas y los vecinos, aquí vemos algunas
imágenes del proceso que se llevó en ese mes de abril del año 2019, si ese trabajo
con trabajadores sociales, con vecinas de la comunidad qué participaron en el ir de
puerta en puerta por todos los sectores y alamedas de la comunidad levantando la
información de cada una de las familias entonces, esto es parte importante porque
aquí es donde se ve que existe una voluntad a nivel de institución nacional, que
puede ser muy bien complementada por el trabajo que hace el TEC y como parte de
este trabajo, habría que llamar la atención a que quiénes son los que participan en
las definiciones acerca de las comunidades, evidentemente hay una población a la
cual le reprochamos mucho, pero hacemos poco por involucrarla, como puede ser la
juventud y la niñez. Entonces se vuelve importante que se les trate con el carácter
inclusivo y pertinente porque ellos usan su comunidad diariamente, saben dónde
están, dónde hay un poste, donde hay un tubo roto, donde una grada es peligrosa,
donde es resbaloso, donde se presta mejor el jugar, donde se puede compartir, bueno
de alguna forma nos sirve como las personas que manejan la información más
específica acerca de la comunidad.
Aquí hay algunas imágenes, como ven, de un proceso que se realizó durante el año
2018 en la Escuela, complementadas por estas otras que se realizaron a principios
de este año. Trabajando la realidad desde el espacio educativo hasta el espacio
comunitario continúa ahora el compañero Jaime, muchas gracias.
SR. JAIME GUTIÉRREZ ALFARO, EXPOSITOR
Les voy a ahora a comentar y detallar más lo que fue el último proceso en el que
estuvimos involucrados con la comunidad, que es el de dar nombre a las calles y a
las alamedas y que es de particular importancia porque fue un proceso participativo
totalmente y democrático, muy interesante, en el que nosotros involucramos a la
comunidad siempre con el apoyo y la participación del Comité Pro Mejoras de la
Comunidad. Y decidimos hacer un proceso que fuera distinto de la manera en la que
usualmente ellos y ellas tomaban decisiones, y me refiero a distinto en el sentido de
que fuera un proceso más pausado y donde las personas de la comunidad se pudieran
involucrar, entonces nosotros comenzamos por hacer cosas básicas, como una
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campaña informativa para decirle a todas y todos queremos ponerles nombres a las
alamedas por qué no existimos en el mapa. Una comunidad que tiene más de 1200
personas y en un mapa cuando lo abrimos es un espacio vacío y entonces, al hacer
este proceso de comentarlo con ellos y ellas los queríamos invitar a hacer parte de
la decisión de que en nombres quieren para sus alamedas, sus espacios. Entonces
hicimos un formulario para que todo el mundo pudiera hacer sus aportes recibimos;
muchísimos aportes para bautizar las calles y las alamedas, y luego desarrollamos.
Hicimos unas papeletas, que es esa que aparece abajo a la derecha, ese proceso nos
tomó más o menos como un mes entre recibir propuestas de los vecinos y las vecinas
y entre que las analizamos por qué la única condición que poníamos es que las
propuestas de nombres de calles y alamedas siguieran los criterios de la Comisión
Nacional de Nomenclatura, porque nuestro objetivo en este proceso con la
comunidad, es que esos nombres realmente lleguen a ser nombres oficiales verdad
que no se den nada más.
Como en lo anecdótico había papeletas para hacer estas votaciones, hicimos ese
proceso electoral también con las vecinas y los vecinos tuvimos una gran
participación de la de las personas de los distintos barrios y de los distintos sectores
del asentamiento. Y entonces sacamos un día, fue un sábado, pusimos una urna,
utilizamos los mismos materiales que se utilizan para las votaciones en el Tecnológico
y las personas se acercaban en grupos, para evitar mucha aglomeración y emitían
sus votos. Al final del proceso pues las personas terminaban con los nombres de las
calles que habían elegido. En este video, que tampoco lo voy a poner, pero ustedes
lo pueden ver después. José Monterrey, quien es él, el presidente del Comité del
Asentamiento del Comité Pro Mejoras y que nos iba a acompañar hoy, pero se le
presentó un contratiempo y me pidió que les que les extendiera la disculpa. Pero en
este video se ve parte del proceso que hicimos y cómo fue que se llevó a cabo esta
votación y entonces, como resultado del proceso en el que participó toda la
comunidad, logramos no solamente generar una mejora en el plano digital, es decir,
no solamente el mapa, ahora tiene las alamedas con sus respectivos nombres, sino
que también construimos señalética para ponerla en el barrio. Entonces tenemos las
calles que tienen ahora, pues este nombre en la entrada de la calle, la cuesta, la calle
la plaza y cada una de las alamedas, alameda de la paz, alameda de la bendición,
alameda de la amistad, que, dicho sea de paso, pues todos son nombres muy bonitos,
muy positivos, muy agradables, muy esperanzadores y todos fueron decididos por la
comunidad en estas votaciones.
Ahora, algunos resultados preliminares en general del proyecto tal vez aquí el más
relevante relacionado con el proceso, de visibilización en el mapa es que ahora
tenemos un mapa muy completo, el mapa que está a la derecha es el mapa este de
open Street map, donde si nosotros lo vemos es súper completo, aparecen un montón
de estructuras de casas, aparecen las alamedas con sus nombres, la plaza, los
negocios, aparecen árboles, aparecen postes de alumbrado eléctrico, aparecen
reductores de velocidad y todo esto son elementos de infraestructura que hemos
logrado mapear con la comunidad. Curiosamente, otros mapas, por ejemplo, el mapa
de Google o el mapa de Bing, ahora aparecen también con infraestructura decir
nosotros no la hemos añadido, pero por algún motivo también aparece ahí y eso es
valioso porque a la larga muchas aplicaciones tecnológicas, pues si cada cual utiliza
su mapa, entonces el beneficio al final es para la comunidad ya no es una la manera
de dar direcciones no es desde la calle principal sino que pueden darlo
específicamente con las calles en las cuales viven ellos y ellas entre los resultados
que tenemos y como les decía, es que tenemos la rotulación, es una comunidad que
tiene ahora una rotulación, que se hizo en conjunto con el trabajo de la comunidad,
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con el apoyo del Tecnológico y es una rotulación que si la vieron pues guarda una
línea gráfica similar a la que utiliza el municipio, en las otras calles del centro
queríamos darle como esta integrarlos de alguna forma y esto ha sido muy bonito,
muy llamativo para las personas que viven en la comunidad e inclusive para algunas
comunidades vecinas que quisieran que también les apoyaremos en hacer este
proceso de darle nombre a las calles.
Ahorita lo que sigue es oficializar estos nombres en la Comisión Nacional de
Nomenclatura, que ese es el ente nacional, en el cual, pues se hace el proceso y para
eso sería muy valioso para la comunidad, para nosotros tener un apoyo del Concejo
Municipal. Un acuerdo del Concejo Municipal que nos permita, pues continuar el
proceso con la Comisión Nacional de Nomenclatura y nos queda aún como parte de
este trabajo futuro desarrollar este mismo proceso participativo con otras alamedas,
en los cuales aún no hemos podido terminar el trabajo como les decía, ahí lo vuelvo
a repetir, un mapa que tiene el nombre ya no es el nombre que había puesto quién
sabe quién en el mapa, muy despectivo, sino que ahora es el nombre que la
comunidad ha decidido por ellos mismos y tiene una serie de elementos de
infraestructura, que pueden ayudar a muchas personas a tomar decisiones. Es decir,
y ahora podemos ahí inclusive saber de qué tamaño son las alamedas de esta
comunidad y si fuéramos a volver hacerlas, si quisiéramos comprar el cemento para
volverlas a haceras nuevas pues con este mapa podemos tomar ese tipo de
decisiones porque sabemos de qué tamaño son las alamedas, por ejemplo, uno de
los resultados más relevantes no es la visibilización nacional se publicó una nota de
prensa en el TEC y en las semanas pasadas también salió una nota en las noticias de
Repretel y en las noticias del Sinart.
Si le dan click a esos, pues ahí a esos textos aparecen los enlaces, entonces esto
también es muy valioso porque quiere decir que a nivel nacional se está viendo en la
comunidad y algo muy importante, es que las notas, además reflejan el trabajo que
ha hecho la comunidad como mencionó Diego, el trabajo de nosotros desde la
Universidad pública no ha sido venir a hacer una simple transferencia, sino trabajar
codo a codo con la comunidad para que esto realmente sea un mapa de ellos y de
ellas y que nosotros nada más, pues hagamos ese apoyo. Y a nivel internacional
también ha tenido repercusión en el proyecto porque la alianza Hamás es una
organización en la que una alianza en la que participa el Tecnológico, el Laboratorio
Experimental y la organización, que está basada en Suiza, que se llama Women at
the table, ha decidido llevar adelante un proyecto que tiene como nombre la
tecnología que necesitamos o date with , en el cual queremos trabajar con mujeres
de asentamientos informales para tratar de buscar mejoras en la calidad de vida, la
alianza coordina la coalición de acción, tecnología e innovación para la equidad de
género, que esta es de las Naciones Unidas y nosotros este año nos comprometimos
como alianza a llevar adelante este proyecto, entonces el trabajo que se ha estado
haciendo en El Erizo Juan Santamaría pues de alguna forma también nos ha inspirado
a seguir trabajando en los próximos años ya con alianzas internacionales, donde
participa por ejemplo el Tecnológico de Monterrey y otras universidades y
organizaciones en Latinoamérica. El otro lugar en el cual se va a llevar a cabo este
proyecto actualmente es en Jalisco, en México, entonces esto también para nosotros
es muy importante para la comunidad también es muy importante porque no
solamente se están poniendo en el mapa, sino que también internacionalmente los
están viendo y están reconociendo este trabajo que están haciendo hasta ahí llegaría
la presentación y les agradecemos mucho por escucharnos. Voy a dejar eso ya, pues
ahí nada más por si quieren ver en el QR, llegan a la diapositiva y ahí tienen los
vídeos y todo esto más, bueno, muchísimas gracias.
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MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA
Primero agradecerles a ellos, este es un proyecto muy importante para los
alajuelenses, para el Cantón, para el país, para muchas instituciones, es un proyecto
que lo he visto. En el caso de Jaime ya hace algunos años le había presentado una
propuesta a la Asociaciones de Desarrollo este este tipo de proyectos es algo de lo
que la Municipalidad puede explotar más. Acá tenemos todas las Universidades
públicas y hay muchas privadas también que este tipo de proyectos de extensión
benefician, impactan a la a la comunidad, por ejemplo, el TEC no solo esto, también
hace poco desarrollo unos proyectos en Guanacaste para monitorear el acueducto.
En este caso es en la parte de computación, este es algo que no es hecho por
estudiantes, es de académicos del centro académico de Alajuela, que están haciendo
su trabajo muchas veces fuera de su horario laboral de ellos que es de lunes a viernes
y mucho de esto lo hacen fines de semana, fuera pues dentro de las funciones y otros
lo hacen con amor en el caso, por ejemplo, de Jaime siempre ha estado preocupado
por utilizar o enfatizado en utilizar este tipo de tecnologías para empoderar a la gente.
En algún momento había planteado de que los alajuelenses pudieran este mapear,
donde hay un hueco en la calle, donde hay un problema, en hacer todo este tipo de
cosas que podría la Administración incorporar y enriquecer la base de datos que tiene
la Municipalidad y tomar decisiones de inversión esté un poco más inteligentes o más
eficaces, por ejemplo, saber a la hora de presupuestar cuánto se va a ocupar en
asfalto, cuánto se va a ocupar una estimación en concreto este cosas de ese tipo.
EN LO CONDUCENTE SE INCORPORA LA MOCIÓN DE FONDO suscrita por MED
Guillermo Chanto Araya, avalada por el Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Licda. Selma
Alarcón Fonseca, MSc. Germán Vinicio Aguilar Solano, MSc. Alonso Castillo Blandino,
Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Licda. Kathia
Marcela Guzmán Cerdas, Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Sr. Randall Eduardo
Barquero Piedra, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Cristopher Montero Jiménez,
Blgo. Leonardo García Molina, Licda. Diana Isabel Fernández Monge, Dra. Leila
Francini Mondragón Solórzano, Lic. Pablo José Villalobos Argüello, Licda. Ana Patricia
Barrantes Mora, Sra. María Isabel Brenes Ugalde. CONSIDERANDO QUE: Mediante
un proyecto de extensión, el TEC en su Centro Académico de Alajuela desarrolló un
importante proyecto en El Erizo.
POR TANTO PROPONEMOS:
1. Declarar de interés de la Municipalidad de Alajuela el proyecto desarrollado por
el Laboratorio Experimental (LabExp) del Centro Académico de Alajuela de TEC.
2. Apoyar la oficialización de los nombres de las calles y alamedas elegidos por la
comunidad y una vez en consulta a la Administración.
3. Apoyar la replica del proyecto en otros asentamientos del Cantón de Alajuela. A
la Administración Municipal en las medidas de las posibilidades.
4. Enviar el agradecimiento al Tecnológico de Costa Rica, por el proyecto realizado
en El Erizo, por parte del Centro Académico de Alajuela. Aprobar y exímase de
Comisión.
5. La Administración Municipal que analice la implementación de la tecnología de
software libre, utilizada por el TEC en dicho proyecto, para proyectos tecnológicos
como por ejemplo que lo ciudadanos puedan reportar huecos en las vías de
comunicación, aceras en mal estado, entre otros.
6. Que se envíe el acuerdo municipal de aprobación de los nombres de las calles al
área de nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional para que apruebe y oficialice
el nombre de las calles de El Erizo.
7. Pendiente del aval de la Administración de la legalidad del acto.
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RECESO 19:03
REINICIA 19:08
SE RESUELVE: 1. APROBAR LA MOCIÓN CON LAS MODIFICACIONES. 2.
TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA Y ENVIAR COPIA DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONDICIÓN DE LA MUJER. OBTIENE ONCE
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SR. GLEEN ROJAS MORALES
Muchísimas gracias a los señores del TEC por este excelente trabajo les quiero contar
que tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Catastro de la
Municipalidad por 12 años, precisamente en el sistema de información geográfica y
se el arduo trabajo que tuvieron que hacer ustedes para lograr este producto, de
hecho, el trabajo que elaboramos ahí es un poco macro no tan detallado como
ustedes creamos una capa recuerdo un chat de anotaciones vera para lograr ubicar
los barrios, pero no el nombre de las calles como tal, realmente ese trabajo de
ustedes es sumamente importante, ojalá que cuando se logre consolidar y se
extienda a todo el cantón eso sí, puedan ser facilitados a la Municipalidad para
incorporarlos en el Sistema de Información Geográfica. Les voy a decir cuál es la
razón, al Departamento de Catastro Multifinalitario de la Municipalidad
aproximadamente llegan tres, cuatro veces por semana, la gente los IMAS o
diferentes instituciones a pedir direcciones exactas, entonces no hemos logrado tener
un mapa tan exacto con el nombre de las calles, número de alamedas e incluso hasta
número de casa, si fuera la posibilidad. Entonces mi comentario es primero que todo
felicitarlos por el excelente trabajo y segundo, ver la posibilidad de que una vez que
eso esté consolidado, esos planos puedan ser donados o mediante Convenio a la
Municipalidad para poder incorporarlos en el mapa catastral del Cantón Central de
Alajuela, muchas gracias.
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA
Una felicitación porque es impresionante este proyecto tiene una cantidad de bemoles
impresionantes a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel jurídico y creo que uno de
los aspectos más importantes que estaba viendo ahora, es la posibilidad que tienen
mis compañeras síndicas y síndicos de proyectarse a sus comunidades con este tema
de presentarlo. Esto puede ir a la Comisión de Obras, a la Comisión Mujer, a la
Comisión de Sociales, a la Comisión de Accesibilidad, porque de aquí salen un montón
de proyectos, ustedes acaban de traer la historia, de cómo se asentó en los
costarricenses, en los primeros costarricenses que vinieron aquí, usaban las esferas,
ustedes están usando estos postes ya con nombres de calles y es impresionante en
algún momento estuvimos hablando del tema. Que hay que retomarlo con el señor
alcalde de las bicicletas para para Alajuela. Pero quiero felicitarlos, quiero felicitarlos
con agrado lo voy a votar, por supuesto, la moción que presentó el compañero
Guillermo y avalada por todos los compañeros y en especial que por favor nos lo
manden a las a las comisiones, porque creo que es importante sacar política, sacar
proyectos nuevos, sobre esta base de este proyecto que ustedes están presentando
y todavía más impresionante fue mi hermana, que en paz descanse es graduada de
la del del TEC y lo más interesante es que fueron profesores, no digo interesantes
porque normalmente los alumnos lo hacen como un proyecto de graduación, pero
aquí tenemos un grupo de profesores, interesados en desarrollar una comunidad en
realidad y abrir las puertas para que otras comunidades donde yo sé que mis
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compañeras síndicas y síndicos van a empezar a presentarlos para que sus
comunidades se benefician de este proyecto, con el aval de la alcaldía, muchísimas
gracias.
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL
Felicitarlos de verdad una excelente exposición que esta sesión, como lo dijo antes
el señor Presidente, se llega al corazón, porque yo creo que aquí la mayoría de los
que estamos aquí hemos recorrido esos asentamientos y se siente uno como tan
pequeñito de ver, que todavía como hay personas viviendo en esas condiciones y que
son seres humanos igual que nosotros, hijos de Dios, todos igual que nosotros y uno
se siente como que con la suerte o no sé cómo llamarlo como les ha tocado vivir y
aun así, hay muchos de ellos que viven felices, sin embargo, nosotros, que teniendo
por lo menos una casita digna donde vivir y tener un platito de comida y a veces
renegamos de la condición de verdad que ojalá y los instó para que sigan son muchos
los asentamientos que tenemos acá en el cantón y bueno, sin contar en todo el país,
este los instó a que sigan y de verdad los felicito y pido a Dios bendiciones para
ustedes por tan lindo proyecto, gracias.
LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN
Permítame yo tenía una pregunta, si hay algo que me gusta cuando he ido a Estados
Unidos es que todas las casas tienen un ship code, como un código de casa, un código
de área, a eso significa que, digamos, si yo vivo en la urbanización Montenegro, aún
y cuando doy la dirección de Urbanización Montenegro o digamos bueno, como yo
vivo en Pilas, además de vivir en Pilas y decir que vivo en el distrito de San Isidro,
mi casa tiene un código de cinco números afuera de mi casa entonces, cuando el
cartero llega el cartero identifican esos 5 números de mi casa fuera. Aquí qué tiene
que hacer Costa Rica para tener eso, que cada casa tenga un código de área para
saber dónde está y que cuando llegue el pedido de Uber, afuera de mi casa y me
traigo una hamburguesas, vea ese número afuera de mi casa y sepa que ahí es y no
es de las columnas cafés que de pronto a mi esposa se le ocurrió pintar las blancas
y entonces ya no son cafés y entonces el de Uber se perdió, o el de Globo se perdió
o el taxista se perdió porque las columnas ya no son café, ahora las columnas son
blancas, porque a mi esposa se le ocurrió que las pintara blanca cómo logramos llegar
a tener eso en todo Costa Rica, como se pudiera hacer o cómo empezamos por
Alajuela hacer eso para poder ser un referente en el resto de los cantones de Costa
Rica y que todos quieran copiar ese modelo que tiene el cantón central de Alajuela.
ARTÍCULO SEGUNDO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO
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 DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS SE
LEVANTA LA SESIÓN.

Lic. Leslye Rubén Bojorges León
Presidente

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado
Secretaria del Concejo
Coordinadora Subproceso

11 ACTA EXTRAORDINARIA 22-2021, 04 NOV 2021

