
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA EXTRAORDINARIA 24-2022, 01 DIC 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA EXTRAORDINARIA No. 24-2022 

 
Sesión Extraordinaria No. 24-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de 

Alajuela, a las dieciocho horas con un minuto del día jueves 01 de diciembre del 2022, en la 
SALA DE SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente 

asistencia COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  SUPLE  

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 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  AUSENTE  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Argüello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro      AUSENTE  

 María Luisa Valverde                      SUPLE 

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO  

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.  
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 

 
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sra. Maureen Calvo Jiménez 

 
ASESORA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Kattia Cascante Ulloa.  
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CONFORME EL  ARTÍCULO DÉCIMO, CAPÍTULO OCTAVO DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 
47-2022 DEL DÍA MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO, CAPÍTULO QUINTO DEL ACTA ORDINARIA N.º 48-2022, DEL DÍA MARTES 
29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  

 
CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR LA INVOCACIÓN:  

 
 

CAPÍTULO II. AUDIENCIA  

 
ARTICULO PRIMERO: El señor presidente procede a informar que el comisario PABLO Bertozzi 

Calvo, director regional de Alajuela cancela el espacio de la audiencia ante el Concejo y procede 
a Alterar el Orden del día para atender en audiencia a la Prof. Flor de María Molina Arias, 

presidenta y representante legal de Asociación Resurgir Alajuela. 

SE RESUELVE APROAR LA AUDIENCIA A LA ASOCIACIÓN RESURGIR. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Se procede a recibir en audiencia a la Sra. Sra. Amanda Lasso Cruz, 

funcionaria dirección de Calidad del MEIC 
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  
Conforme la audiencia se recibe en audiencia a la Sra. Amanda Lazo Cruz, funcionaria de la 

dirección de calidad del MEIC y encargada del proyecto de iluminación de lugares emblemáticos 
en la provincia de Alajuela para celebración del 60 aniversario del Codex Alimentarius Ministerio 

de Economía e Industria y Comercio, Doña Amanda el micrófono es suyo. 
 

SRA. AMANDA LASSO CRUZ, FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE ALIDAD MEIC 
Muy buenas noches a todos, mi nombre es Amanda Lazo Cruz, soy ingeniera de alimentos y 

funcionaria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mi número de cédula es 

800880497, voy a dar una pequeña presentación para que ustedes tengan idea de la 
organización que nosotros representamos básicamente para poderles explicar qué significa el 

Codex Alimentarius para los países alrededor del mundo y sobre todo para países en  vía de 
desarrollo como el nuestro es importante tomar en consideración que el Codex es un órgano que 

está muy relacionado con la Organización Mundial del Comercio entonces esa es la del punto 
inicial del porqué es importante para el Codex y para los países. 

El Codex es una institución que se encarga de elaborar normas de alimentos y por ello es muy 
importante  para el comercio internacional cuando nosotros exportamos alimentos, sobre todo 

los productores, la industria se basa, el cumplimiento se basa en lo que establece el Codex 
Alimentarius y el Codex tiene la Organización Mundial del Comercio tiene dos acuerdos 
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importantes que se tienen que tomar en consideración, que son los acuerdos sobre la aplicación 
de medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio entonces, 

como estamos viendo, el Codex es relación mundial en todo  lo que tiene que ver con alimentos 
y con el comercio internacional, tienen unos objetivos legítimos que proteger y básicamente es 

la salud de las personas. Continuando entonces por ser el Codex un ente de referencia  para la 
Organización Mundial del Comercio estos dos organismos, las medidas sanitarias y fitosanitarias 

y la Organización Mundial del Comercio lo tienen como ente de referencia, es decir,  cuando 
exportamos alimentos y el socio comercial nos pone barreras en cuestión de reglamentación  se 

puede llevar a un panel ante la Organización Mundial del Comercio y entonces ahí entra el Codex, 
si el País que está exigiendo más exigente, no tiene evidencia científica respecto a esas 

exigencias, entonces aplica el Codex y por eso  es que se puede ganar o perder una controversia 
hablando de Comercio entonces, el Codex Alimentarius es un  código alimentario por sus siglas 

es un conjunto de normas, directrices y diferentes textos que le aporta a los Gobiernos todos los 
lineamientos que la industria y el productor debe cumplir, es decir,  que tienen objetivos 

específicos como son la protección de la salud de los consumidores y asegurar prácticas 

equitativas en el comercio de alimentos el Codex alimentario fue creado por la Organización 
Mundial de la Salud y por la FAO, que es la Organización de Comercio Internacional para es un 

organismo de Comercio internacional el Codex está conformado 189 países miembros, 200 y 
una organización miembro que en este caso de la Unión Europea con sus 27 países, además por 

243 observadores que está  conformado por 60 organismos internacionales,  167 organismos no 
gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas como vemos, el Codex está 

conformado por el 99% de la población alrededor del mundo, y Costa Rica es miembro desde 
1970 el Codex fue creado en 1963 ¿Por qué surgió el Codex? Bueno, porque a medida que va 

creciendo la población, pues por supuesto hay apertura de mercados y hay intercambio comercial 
y esto lo que hace es generar barreras de alguna manera, en cuanto a protección de la salud en 

cuanto a garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos y por eso fue por lo que 
se creó el Codex. Los países miembros pueden utilizar todas las normas que se van creando año 

a año, en este caso, los países en vía de desarrollo como Costa Rica, por ejemplo, no tiene 
recursos para generar datos y toda la reglamentación nacional que se emite de alimentos debe 

estar respaldado por evidencia científica y esa evidencia científica, pues nos la da el Codex, 

porque a nivel nacional no tenemos recursos para generar esa evidencia ¿Para los consumidores? 
Bueno, nosotros a través de las normas del Codex garantizamos la inocuidad de los alimentos, 

es decir, que los alimentos que se ponen a disponibilidad de la población no los van a enfermar, 
les da el aporte a información general de los alimentos para los Gobiernos, nos sirve como 

referencia en reglamentación y protección de la salud de los consumidores y para el sector 
productivo, pues por supuesto generar reglas justas y eliminación de obstáculos técnicos al 

comercio, además de que le permite ampliar el mercado y brinda además directrices de 
producción eso significa que si alguien, un productor en el campo quiere mejorar su producción, 

pues simplemente va a las normas del Codex o a sus textos y puede mejorar sus  sistemas de 
producción. El Codex impacta toda la cadena de producción y tan es así que a los 60 años que 

va a cumplir, tiene más de 79 directrices que utiliza la industria,  más de 223, tiene más de 223 
normas, 55 código de prácticas, tiene más de 632 límites máximos de residuos de medicamentos 

veterinarios, más de 5663 aditivos aprobados para diferentes alimentos y más de  4596 límites 
máximos de residuos de plaguicidas todos los plaguicidas que se utilizan en las plantas los límites 

máximos son establecidos por el Codex con evidencia científica y en Costa Rica, entonces todo 

lo que les he mencionado es a nivel mundial, pero a nivel de Costa Rica nosotros funcionamos 
de la misma manera que funciona a nivel internacional, es decir, como una forma de espejo, el 

Codex alimentarios a nivel nacional está adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
y ahí está el punto de contacto tiene fundamento legal, que fue creado en el 2002 2003 y 2006, 

que es el que establece cómo debe funcionar a nivel nacional está conformado por un comité 
nacional y ese comité a su vez, está conformado por organismos relacionados con alimentos, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Servicio fitosanitario del Estado, está la Academia, 
está en las cámaras y hay observadores y tienen sus comités técnicos, que son conformados de 

la misma manera que el Comité Nacional entonces, con toda esta esta estructura en los acuerdos 
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de obstáculos técnicos al comercio y la Organización Mundial del Comercio establece que toda 
regulación y normas de alimentos deben de tener una evidencia científica y que además deben 

de estar respaldadas en el procedimiento de evaluación de la conformidad ¿Qué significa eso? 
Que los países deben implementar procesos para garantizar y para verificar en el mercado si se 

está cumpliendo esa reglamentación que existe es un ejemplo, solamente una norma de queso 
general el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía tienen 

que velar por que ese queso cumpla con todas las especificaciones, en etiqueta, en la 
composición del alimento, en etiquetado nutricional y todo eso viene del Codex. 

Todos los reglamentos nacionales de alimentos que hay son adopción de las normas del Codex 
total o parcial y por ello, como les mencionaba, el Codex fue creado en 1963 y en el 2023 estará 

cumpliendo sus 60 años, esa organización y en el caso de la Organización Mundial de la Salud y 
la FAO están impulsando  a los países que conformamos o qué hacemos, Formamos parte del 

Codex a que celebremos el 60 aniversario entonces es por eso que nosotros, Costa Rica fue de 
la idea de que porque no iluminar todos, todos no, algunos monumentos emblemáticos, la Torre 

Eiffel, el Coliseo en Roma pero también queremos como país impulsador que a nivel nacional 

cada provincia ilumine un monumento que sea representativo para esa provincia,  nosotros ya 
hicimos las gestiones con todas las municipalidades y tenemos algunas ya confirmadas y por 

supuesto queremos que Alajuela también forme parte de esta celebración, esta es la página 
oficial del Codex, es donde se encuentra todos los documentos que se han ido generando en el 

transcurso de estos 60 años todas las normas que les sirve a los productores y también que se 
han convertido en reglamentos técnicos, que hay una gran diferencia, que justamente las 

normas son de aplicación voluntaria y los reglamentos son de aplicación obligatoria, es decir, 
que cuando Costa Rica adoptan las normas del Codex se convierte en obligatorio para el 

administrado es decir, que la industria tiene que cumplir y los ministerios con competencia en el 
tema deben de verificar el cumplimiento si no cumplen, pues se le aplica las sanciones 

pertinentes muchas gracias. 
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Buenas noches, señor Presidente, muy buenas noches también tenga usted señora 

Vicepresidenta de este Concejo, compañeros y compañeras, regidores, regidores, estimado 

alcalde, muy buenas noches, bienvenidos, buenas noches a todos los síndicos y sindicas, 
representantes de los catorce distritos de este hermoso cantón de Alajuela, que tiene tanta 

extensión y tanta realidad, muy buenas noches, doña Amanda lazo Cruz, bienvenida a Alajuela 
este también es un Concejo donde estamos siempre dispuestos a recibirlos. Yo quiero tomarme 

un momento porque a veces cuando se habla de Codex no todo el Mundo tiene la interpretación 
de lo que realmente estamos hablando, pero es garantizarnos inocuidad, trazabilidad y, 

adicionalmente, que cada vez que vamos a comer algo tengamos seguridad de los alimentos 
que estamos ingiriendo adicionalmente, es información para los consumidores a la hora de 

comparar productos en supermercados, en carnicerías, en verdulerías y en demás centros de 
venta de alimentos porque nos permite saber su origen, su fecha de producción,  su caducidad, 

los ingredientes, si son dañinos para la salud o no son dañinos para la salud y es parte de la 
normativa que por muchísimos años se han venido estableciendo, en el caso de Costa Rica y en 

realidad, somos regionalmente de los países que más reglamentación tenemos al respecto y que 
más implementación en la realidad hacemos, porque si bien existe un reglamento 

centroamericano de alimentos, a la hora de aplicarlo en la realidad, el único país en 

Centroamérica que es rígido y que estrictamente cumple con la normativa internacional es Costa 
Rica, el MEIC ha hecho un excelente trabajo en eso y a también nivelado de la cancha, para 

poder distinguir cuando un producto es importado a cuando un producto es producido en El País, 
nos ha ayudado también a distinguir cuándo un lácteo por ejemplo, pasó por los procesos 

adecuados de pasteurización o no entonces eso nos garantiza poder comer alimentos seguros, 
alimentos que realmente nos protegen yo este tema se había discutido, señor Presidente.  
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MSC. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Gracias. Omito protocolo para ganar tiempo efectivamente, el tema, como lo dijo mi antecesor, 

lo hemos discutido en este Concejo en la Comisión de Hacienda y lo volvimos a discutir acá 
teníamos algunas de las bueno, algunas personas tenían dudas de que si eran todos los edificios 

ahora nos dicen que es solo un monumento, este que si el dinero tenía que salir de las arcas 
municipales en algún momento discutimos qué bueno que si había que hacer una inversión sea 

con fondos del MEIC,  con fondos de Codex o con cualquier otro lado que fuera algún tipo de 
luminaria que se pudiera utilizar, por ejemplo, como las que tiene la Basílica, como las que tiene 

el Teatro Nacional, que podes cambiarle el tipo de proyección, por decirlo de esta otra forma, 
verdad? Y que no fuera exclusivo solo para esa actividad y de ahí fue donde nació la 

correspondencia que se les había enviado a ustedes para poder nosotros tener una claridad 
porque era incierto y algunos regidores pensaban, bueno, tenemos que iluminar toda Alajuela, 

bueno que tanto este ya nos lo están delimitando y nada más para cerrar no sé cuánto me queda 
¿Cómo podríamos visibilizar este cantón, en el sentido de aprovechar eso para atraer inversión, 

atraer turistas, entre otras cosas? ¿Dado que me imagino que se van a proyectar de una u otra 

forma a nivel mundial, como un cantón o parte de lo que se hizo con la conmemoración de los 
60 años, entonces, ¿que gana este municipio? Gracias.  

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Doña Amanda, si fuera tan amable de evacuar las consultas hechas por don Guillermo. 
 

SRA. AMANDA LASSO CRUZ, FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE ALIDAD MEIC 
Sí, muchas gracias Don Guillermo bueno, a ver lo que se busca es justamente usted utilizó el 

término correcto es visibilizar al Codex, porque como bien decía el licenciado Alonso, el Codex 
nos sirve a los países, pero ninguno de nosotros como consumidores tenemos idea de que el 

Codex existe,  porque el Codex es absolutamente invisible, solamente lo  conocemos los que 
trabajamos y los que día a día nos esmeramos por darle a la población alimentos inocuos pero 

si me habla, por supuesto, nosotros la idea es que hayan fotos para que a nivel mundial se diga 
en Costa Rica esta fue la celebración que hicimos, Costa Rica, es pionero en el Codex porque 

nosotros lideramos temas muy importantes en etiquetado como bien decía el licenciado Alonso, 

toda la información que ustedes tienen en una etiqueta viene de lo que establece el Codex, si 
ustedes no tienen esa información, ustedes no saben lo que están comiendo el aditivo que tiene 

un alimento está establecido por el Codex  y está establecido por científicos no es por cualquier 
persona, es por científicos, entonces eso nos garantiza la inocuidad de lo que estamos 

consumiendo sí nos va a impulsar el turismo, no le puedo garantizar que nos va a impulsar el 
turismo, lo que sí es que en la página oficial a nivel mundial va a parecer que en Costa Rica se 

iluminaron x cantidad de monumentos en Alajuela, uno en Limón, etcétera, pero eso no, no así 
con transparencia les digo que no les puedo garantizar que vaya a aumentar el turismo en el 

Cantón o en la provincia, no puede, pero si lo que buscamos es que la gente empiece a conocer 
que existe detrás de toda la información que se le aporta el trabajo de garantizar alimentos 

inocuos para la población viene de aquí y por eso es que queremos que se visibilice el Codex, 
gracias. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Y sobre el tema de la inversión, perdón. 

 
SRA. AMANDA LASSO CRUZ, FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE ALIDAD MEIC 

Igualmente, la inversión se da día a día porque los productores cumplen con la regulación y la 
regulación está detrás, detrás está el Codex, porque el Codex es el que da los parámetros para 

que a nivel nacional regulemos, los reglamentos centroamericanos que existen son adopción de 
normas Codex toda la negociación de Centroamérica son adopción de normas Codex. 
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LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA 
Buenas noches tengan todos, gracias Sr. Presidente, yo le confieso que cuando escuché bueno, 

cuando recibimos la primera vez el oficio, tuve cuestionamientos serios con respecto a que 
puntos emblemáticos, ¿verdad? Porque había mucha, mucha incertidumbre con respecto a qué 

era lo que se pretendía, le sigo confesando que hay mucho que no conozco de este tema y que 
probablemente haya una situación muy particular con la mayoría de la ciudadanía, que ni 

siquiera sabe leer etiquetas, entonces, aquellas personas que somos consumidoras de x o y o z 
producto, encontramos impedimentos, por ejemplo, en el consumo de alimentos orgánicos, por 

los precios, ¿verdad? ¿Son generalmente más caros y se nos ha creado una conciencia de que 
lo más saludable es más caro, ¿verdad? Entonces yo quisiera contribuirle pienso yo de alguna 

manera con la reflexión, porque creo que más allá de iluminar un lugar emblemático que tiene 
cero conexión con el tema del Codex, sería muy importante iniciar una campaña a nivel del MEIC 

para concientizar en el consumo de alimentos con ciertos nutrientes o con ciertas características 
y no entrar digamos, de o con una campaña de visualización si la gente no está, no está 

entendiendo verdad ese es todo un lobby que se tiene que hacer de manera muy especial para 

que penetre este un tema como éste, que es difícil de digerir para la gran mayoría y no sé qué 
tanto económicamente puede significar una diferencia a favor de los consumidores, entonces 

eso puede ser un producto que sea difícil de vender y con esto no la quiero desmotivar, si no 
darle como una idea más o menos, más didáctica de por dónde se puede hacer un taller o 

negociar con un supermercado para talleres  de lectura de etiquetas. 
 

MSC ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Presidente, yo tengo una moción de fondo, en realidad creo que vamos a ver, el sistema 

iluminación no funciona solo para Codex, funciona para cualquier cosa se pueden cambiar los 
colores ya creo que este es un tema que en este Concejo lo en algún momento lo hablé hay una 

moción aprobada por este Concejo Municipal presentada por este regidor y la Regidora María 
Lara Cazorla en la cual solicitamos hacer unos chorritos en el parque Juan Santamaría, a donde 

hemos lo hemos hablado con el alcalde y el alcalde, lo ha recibido bien y un tema de iluminación 
es porque el parque Juan Santamaría no solo es un parque emblemático para Alajuela, es un 

parque emblemático para Costa Rica porque es el parque que resalta la gesta heroica de la 

campaña de 1856, 1857 a nuestro gran héroe nacional, Juan Santamaría, un tamborcillo de 
Alajuela entonces mi moción dice que la administración municipal, en medida de las 

posibilidades, realice la iluminación de la celebración de Codex en el parque Juan Santamaría, 
señor Alcalde, esto nos va a servir para el 11 de abril, para el 15 de septiembre, para Navidad 

y para todo lo demás, porque tendremos un parque iluminado que sea el servicio y la apropiación 
de los espacios públicos muy buenas noches, señor Presidente. 

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA  

Gracias Don Alonso por la propuesta  
 

SRA. AMANDA LASSO CRUZ, FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE ALIDAD MEIC 
Quería solamente aclarar a la licenciada en lo que mencionaba hace un momento que, bueno, 

me crea la inquietud en respecto a lo que ella mencionaba, porque el MEIC, el Ministerio de 
Salud y se SENASA hacemos campañas muy interesantes frecuentemente, de hecho existe 

también por propuesta del Ministerio de Economía como punto de contacto de Codex el Día 

Mundial de la inocuidad de los alimentos fue Costa Rica, quien lo propuso ante el Codex y desde 
el 2018 estamos celebrando no solamente el día, sino la semana entonces, durante esa semana 

el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el MEIC, la Academia, hacemos diferentes 
actividades de capacitación, hacemos infografías informativas al consumidor que puede hacer 

que no pueda hacer, que puede mejorar, entonces, si hacemos campaña frecuentemente, si 
hacemos capacitaciones a nosotros como Ministerio de Economía, vamos a las regionales, damos 

capacitaciones a los productores de cómo mejorar su producto en etiquetado de acuerdo a la 
competencia, el Ministerio de Salud hace visitas a los productores para mejorar sus 

procedimientos, porque de acuerdo a las competencias y trabajamos muy de la mano con la 
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Academia, es decir, con el CITA y con el INA dando capacitaciones a los productores para mejorar 
sus procesos y siempre en aras de garantizar la inocuidad de los alimentos entonces si tenemos, 

quería resaltar eso que como propuesta de Costa Rica fue iniciativa todo el trabajo que hicimos 
ante la FAO y ante la OMS para que se celebrará el Día Mundial y es llama mucho la atención 

porque hoy día la Organización Mundial de la Salud y la FAO le han dado un realce impresionante 
a esta celebración la semana pasada hubo una reunión mundial y presentaron la nueva 

estrategia mundial para mejorar los procesos y garantizar la inocuidad de los alimentos ante el 
mundo, siempre de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es uno de ellos 

garantizar los alimentos a toda la población y siempre en aras de que además de que garantizar 
los alimentos que sean inocuos, entonces, si tenemos muchas capacitaciones, lo que pasa es 

que a veces cuesta que llegue a toda la población o que la misma población incluso  le interese 
aprender mucho más tenemos muchas infografías que podemos compartir con las 

municipalidades para que a su vez las municipalidades las distribuyan a la población. 
 

LICDA. PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Gracias. Doña Amanda quiero confesarle que yo soy una de las que todavía no entiende para 
qué vamos a encender una luz que le vamos a decir al mundo en Alajuela hay gente que se está 

muriendo de hambre el Ministerio de Economía y Comercio no ha hecho su labor excepto por lo 
que usted dice de los procesos, posiblemente eso esté muy bien pero integralmente creo que 

nos quedó debiendo y no en este Gobierno en varios gobiernos atrás, es una pena que yo todavía 
no entienda para qué lo de la luz, o sea que le vamos a decir al mundo que aquí ya resolvimos 

el hambre, que resolvimos, porque usted dice, sí los procesos, sí que lleguen a más gente muy 
bien ¿y los alimentos?, no sé, me siento un poco hipócrita encender una luz sin ni siquiera haber 

resuelto el problema de los alimentos de la gente, realmente no entiendo a veces estas sesiones 
que no alimentan la gente, podríamos estar pensando en proyectos distintos, yo realmente no 

estoy tan entusiasmada, no me llega su mensaje, gracias. 
 

MOCIÓN DE FONDO suscrita por MSc. Alonso Castillo Blandino avalada por Sr. Randall 
Barquero Piera, CONSIDERANDO QUE: Se conoce tema en audiencia del CODEX Alimentarios 

-MEIC sobre celebración. POR TANO PTOPONEMOS: Que la administración Municipal en 

medida de las posibilidades realice una iluminación en celebración del CODEX en el parque Juan 
Santamaría. Eximase de tramite de comisión y acuerdo en firme.  

SE RESUELVE APROBARLA MOCIKÓN DE FONDO. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, 
TRES NEGATIVOS DE LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, SRA. MERCEDES 

GUTIERREZ CARVAJAL, LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 

MSC ALONSO CASTILLO BLANDINO 
Muy buenas noches, bueno primero agradecerles a los compañeros que aprobaron o apoyaron 

esta moción, esta moción no es solo para el Codex, va a funcionar para iluminar el parque de 
Santa María, en Navidad, para iluminarlo, el 11 de abril cuando tenemos las celebraciones del 

parque, adicionalmente que se vuelve el centro de atención del país, nos va a servir también 
para iluminarlo el 15 de septiembre, nos va servir para iluminarlo cuando celebramos la 

Fundación de nuestra ciudad el 12 de octubre, entonces creo que mezquindarnos a veces en el 

tema de iluminación o apropiación de los espacios no hay nada más bonito que ver hoy las 
ciudades que se están iluminando con Navidad, por ejemplo creo que esto a veces no da de 

comer, pero sí da un reflejo de lo que somos y da una esperanza de que las cosas se pueden 
hacer diferente y yo, a diferencia de lo que le acaban de decir, quiero decir que el MEIC en Costa 

Rica en el tema de etiquetados, inocuidad, trazabilidad y del respaldo al que la gente tenga 
productos sanos, inocuos y que podamos comer un producto de calidad y con cuidado nos ha 

generado por lo menos, tener garantía alimentaria de que lo que aquí en Costa Rica se come, 
cumple con las normas mínimas para que la gente no se enferme, no se muera y no sufra de 
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hepatitis, no sufra de un montón de enfermedades que tenemos en otros países de 
Centroamérica por el mal manejo de  los alimentos muy buenas noches. 

 
SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL 

Sí, muy buenas noches, señor presidente, señor alcalde y compañeros y compañeras, regidoras 
y regidores propietarios y suplentes, síndicos y síndicas, propietarios y suplentes, alajuelenses 

que nos siguen a través de la página. Justifico mi voto negativo en la misma línea de la 
compañera Guillén, yo entiendo la parte de la iluminación, puede ser muy bonita y todo, pero 

con hambre, con la panza vacía, más bien ver alimentos eso, más bien para mí es una injusticia 
yo creo que se pueden gastar recursos en alimentación más bien para tantas personas que en 

este momento no tienen que comer muchas gracias, señor presidente. 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Justifico mi voto en razón, igualmente de que me parece que en vez de ser una oda o una 

celebración a un ministerio que no ha cumplido con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible es 

una burla a las personas que se están muriendo de hambre, es una pena de verdad que este 
Concejo no haya pensado en eso antes, gracias. 

 
LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA 

Gracias, gracias doña Amanda, por aclarar creo que si hay falta de información yo creo que 
justificar es probablemente el único voto negativo que yo he emitido en una sesión 

extraordinaria, generalmente soy muy, muy entusiasmada con los  proyectos, pero siento que 
el mensaje tiene que calar y que tiene que calar de una forma distinta entonces, que sirva nada 

más para que ustedes se lleven también esa reflexión bueno, no es que no sea importante, creo 
que el mensaje, si fuera tan importante tendrían que buscar la forma de que cale.  

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA. 

Hay cosas que no percibimos hoy estábamos hablando precisamente de la calidad del agua que 
tenemos aquí todos tomamos agua del tubo, es muy normal en Costa Rica, pero eso no es 

normal en todos lados el tema de la calidad, hoy usted nos ha informado de la calidad de que 

hay un organismo que verifica la calidad de lo que consumimos, eso se transforma en bienestar 
en salud y salva muchas vidas y yo sé por la labor que hacen, por ejemplo, sé lo que hacen en 

el tema de los productos lácteos que son tan susceptibles, en el tema de la nutrición,  que es 
importantísimo, ahora estábamos viendo en el tema de la canasta básica como el Gobierno ha 

tratado de implementar una dieta nutricional y está modificando este tema, así que tampoco es 
bueno excluirse de la política mundial y de organismos mundiales de Comercio, así que mi voto 

es positivo, gracias. 
 

MED GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Si bien es cierto, no es tal vez lo que todos esperaban, como dicen las compañeras que votaron 

negativamente pero si bien es cierto es una campaña que no lo decidió COMEX o ustedes, sino 
es una campaña mundial y también tenemos que recordar que en este municipio hay muchos 

productores que exportan y que están adjuntos y que tienen que cumplir la norma y parte de 
como usted lo dijo Costa Rica, desde los años desde 1970 se adscribió y por ende, adquirió los 

compromisos y nosotros como gobierno local, seguimos en la cadena entonces, desde esa 

premisa fue mi voto positivo, gracias. 
 

LIC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Buenas noches a todos y a todas, señoras regidoras, señores regidores, Síndicos, Sindicas, 

Amanda, señor presidente, Señor alcalde, lo veo muy callado señor alcalde. Este, hay una 
anécdota que ahora, mientras ahora que oía a las compañeras, recordé y ha sido parte de una 

de mis más profundas reflexiones teológicas, hubo una mujer en el Evangelio que honró a Jesús 
y derramó un alabastro, un perfume valiosísimo en aquel tiempo y alguien por ahí sospechoso, 

cuyo nombre es Judas dijo qué mal, ese dinero lo hubiéramos tomado y lo hubiéramos  repartido 
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entre los pobres, pero habían dos cosas, primero, Judas era el tesorero y era ladrón, bueno, lo 
que quiero decir nada más, es que para mí es valioso y aporta un gran valor público el Codex 

no solamente a Alajuela, sino al mundo, gracias. 
 

SRA. AMANDA LASSO CRUZ, FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE ALIDAD MEIC 
Bueno más bien muchas gracias a ustedes por darnos el espacio sabemos que tienen una agenda 

muy, muy cargada de temas importantes para la provincia y por supuesto brindarnos este 
espacio a nosotros es muy valioso, lo valoramos muchísimo y pues gracias por la atención, 

gracias por el voto y gracias a cada una de ustedes por las observaciones, porque todos los días 
aprendemos cosas nuevas y lo que ustedes dicen yo las comparto plenamente, pero igual 

comparto la otra parte, sé que cada día tenemos que mejorar en las cosas que se necesitan 
mejorar y seguir  creciendo en las que están creciendo gracias. 

 
ARTICULO TERCERO el sr. Randall Barquero Piedra conforme alteramos al inicio, recibimos 

a doña flor Molina de la Asociación Sobrevivientes del Cáncer de esta ciudad.  

 
SRA. FLOR DE MARÍA MOLINA ARIAS, PRESIDENTA ASOCIACIÓN RESURGIR  

Bueno buenas noches, Flor Molina, 2-278-129, soy alajuelense, cien por ciento. Más que todo lo 
mío, es un poquito diferente, quiero más que todo, que se sientan ustedes, más que todo, todos 

ustedes, ¿verdad? Los síndicos, los regidores muy orgullosos de la Asociación Resurgir, que 
ustedes colaboran durante prácticamente 12, 14 años han colaborado con nosotros, yo sé que 

hay muchos regidores nuevos que casi no nos conocen, la Asociación Resurgir nació hace 20 
años, más o menos 18 años, fue algo muy bello el nacimiento de una, yo digo que Dios abre las 

puertas para que se haga algo bueno, yo tuve un tumor en el cerebro y  prácticamente me 
quedaban 3 meses de vida, la operación mía duró once horas, nadie quería hacerla porque era 

muerte segura, iba a quedar como un vegetal, bueno bendito sea Dios que pasó, pasó el tiempito 
me operaron once horas, duró la operación mía, así que imagínese ustedes el tipo de operación 

cuando yo estuve en radioterapia y quimioterapia me di cuenta de los pacientes que venían de 
lejos, ahí fue donde me llamó mucho la atención fueron pacientes que venían, por ejemplo de 

Tilarán, de Limón, de todos lados, de todos lados llegaba gente de muy lejos y yo me quedaba 

viéndolos y yo decía Señor pobrecitos ellos que vienen de tan lejos yo vengo de Alajuela, diay 
era un brinquito Alajuela y yo decía, señor, y cómo hacen para comer yo siempre decía eso, 

cómo hacen para comer si ellos los traen en ambulancia, por ejemplo, de Golfito de ambulancia, 
les hacen el tratamiento y van para golfito, o sea, hasta ahí, entonces eso me llegó yo digo que 

al corazón ahí fue donde el señor puso exactamente ese proyecto pasa el tiempo y es algo 
increíble como Dios, yo dure prácticamente dos años para estar bien, un poquito bien y siempre 

le pedía mucho yo al señor que  era lo que él quería de mí yo en ese momento tenía 50 años, 
hoy tengo 70, 50 años y era profesora, yo era profesora de inglés y yo decía, señor, eso es lo 

que yo quiero hacer no soy profesora volver a dar clases porque me fascinaba pero qué es lo 
que tú quieres de mí así mucho tiempo yo creo que yo caminé 8 meses despacito a la Iglesia a 

pedirle al señor que era lo que él quería y vean que cosa más linda, un día estaba haciendo 
ejercicio cerquita de la Iglesia del Llano que yo sé que todo mundo conoce El Llano o La Agonía, 

y yo venía caminando por ahí y sentí exactamente cuando pase por unos locales viejos 
abandonados, que están cerquita del Llano yo volví a ver los locales, ahí estaba el buen 

samaritano tal vez ustedes de eso si se acuerdan y me quedé viendo los locales y ahí 

exactamente cuando yo vuelvo a ver los locales, sentí en el corazón hogar de paso, pacientes 
de zonas lejanas que están en quimioterapia y radioterapia, así que ese fue, como digo yo lo 

mío ahí fue donde el señor puso ese granito de arena que hoy en día es un orgullo para Alajuela 
y para ustedes más que todo, ahí yo les puse en su dónde están en su asientito los 

reconocimientos que ha tenido la asociación resurgir, o sea, son inmensos a nivel nacional,  a 
nivel nacional no crean que hemos recibido ahí cualquier cosita,  a nivel nacional obtuvimos el 

último que obtuvimos, que yo se los traje a ustedes para que lo vean, este es lo traigo de Qatar, 
también por si acaso este esté me lo dieron hace poquito la Universidad Nacional, la UTN, la 

Universidad de Costa Rica y a sí, también lo dio la Defensoría de los habitantes, ese es el 
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mejoramiento en calidad de vida eso es Resurgir qué pasa con un paciente que viene de Upala 
y que salen a las tres de la mañana llegan al hospital de ahí vuelven hasta las once de la noche 

a Upala, y al otro día y al otro día, porque son tratamientos de mes y medio, dos meses, dos 
meses y medio, así que ustedes se imaginan la calidad de vida tiene que cambiar mucho, y uno 

los ve tan bien a ellos, hoy llegó una señora en silla de ruedas viendo para abajo cuando se bajó 
de la ambulancia y había fiestica navideña y yo después la vi caminando yo dije, Dios Santo, 

pero por qué está caminando esta muchacha es el cambio, o sea, es el cambio el recibir usted 
amor eso es Resurgir qué es lo que recibe el paciente, amor, cariño, un cuarto precioso, a quién 

le debemos nosotros esa construcción, ese terreno, a ustedes, ustedes nos donaron ese terreno, 
ustedes nos han donado todos los años, es decir, para nosotros la Municipalidad de Alajuela es 

la mano derecha de Resurgir, por eso les traigo yo a ustedes todo, todo lo que he conseguido 
Resurgir para que cada uno de ustedes se  sienta bien de su trabajo gracias infinitas a cada uno 

de ustedes por poner ese gran, un granito de arena, digo yo en la vida de miles de personitas, 
y no crean que solo de lejos verdad de todo no ahí llegan pacientes de la zona del Cantón central, 

ahí reciben terapias, reciben terapia nutritivas, reciben terapias, fisioterapia, de todo tienen, 

verdad, gracias a ustedes también, es decir, más que todo les dejo nada más que eso es lo que 
quería darle las gracias y que llevesen en el corazón lo que es una buena obra que se está 

trabajando como se debe trabajar con amor y cada uno de ustedes llevesen el corazón y el 
agradecimiento de cada pacientito por haber aportado usted durante prácticamente yo creo que 

14 años, año a año nos han ido dando, dando, dando,  dando y todo se ha hecho como se debe 
de hacer en regla, todo está súper bien, súper vigilado, las auditorías, cada año hay auditorías, 

es decir, ustedes tienen que estar orgullosos de Asociación Resurgir, muchas gracias. 
Gracias muchísimas gracias muchísimas gracias que Dios me los bendiga siempre y ahí estamos 

nosotros con el corazón siempre abierto a ustedes, cuando quieran ir ser parte de nosotros para 
que conozcan, para que conozcan, porque yo creo que las cosas buenas hay que conocerlas 

verdad, así que les dejo, no sé si alguien tiene alguna pregunta también. 
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SINDICO PROPIEARIO 
Buenas noches. Doña Flor, un gusto tenerla acá, de verdad que tengo que decirle que usted hoy 

este Concejo le debe dar doblemente las gracias, primero hizo que valiera la sesión nos salvó la 

tanda porque con la audiencia pasada esta sesión no tenía ningún significado y de verdad era 
un desperdicio doña Patricia, si a usted no le llenó la anterior audiencia esta es de verdad, 

compañeros, esto es de aplaudir la Asociación Resurgir de verdad que merece no solamente 
nuestro cariño y respeto merecen nuestra admiración díganos usted cómo desde este Concejo 

Municipal, desde esta alcaldía, desde los concejos de nosotros podemos ayudarle a hacer más 
fácil y cada día mejor esa encomiable labor que ustedes realizan de verdad que ustedes le dan 

alimento al alma, alimento al corazón y de verdad que hacen grande a Alajuela, Dios le bendiga 
y ojalá que los señores regidores algunos tengan alguna propuesta de ayudarles y creo que si 

fuera así, todos estamos dispuestos a aplaudir ese gesto, porque ustedes si lo merecen, doña 
flor, Dios le tenga siempre con bien gracias. 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Efectivamente, doña Flor, quiero decirle que usted es una mujer que me representa, es esa 
mujer comunalista, esa mujer que ama a los seres humanos y que por eso es que se entrega 

naturalmente a las demás personas linda su historia empezar es motivador pero se necesita 

mucha motivación para estar 20 años haciendo esto y hacerlo cada vez mejor, de verdad mi 
respeto, doña Flor, está este Concejo Municipal consternado porque efectivamente don Marvin 

tiene razón pensé que no había venido a nada hoy aquí se gastan 8 millones de  colones cada 
vez que nos reunimos usted no nos tiene ni siquiera que dar las gracias nosotros recibimos una 

dieta nosotros y nosotras para servirle al pueblo de Alajuela y yo quiero hoy devolverle un 
poquitito a usted dándole las gracias porque por personas como ustedes, es que esta sociedad 

es cada vez mejor, ojalá le podamos ayudar a Resurgir a seguir resurgiendo vidas de seres 
humanos que tanto necesitan gracias doña Flor  yo quisiera de verdad un verdadero aplauso y 

de pie y de pie para doña Flor y esa asociación, muchas gracias. 
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LICDA. WAIZAAN HIM HERRERA 

Gracias doña Flor bueno, gracias por darnos el agradecimiento yo desde mi punto de vista, 
inmerecido porque todo el trabajo ha estado sobre sus hombros y de su equipo, creo que hay 

una experiencia de vida muy importante, he tenido la oportunidad de conocer personas mujeres 
como usted, que se han levantado de una situación de salud fuerte y así como doña María en 

San Ramón, que tiene FUNCAVIDA en este momento es un motor que mueve no solamente a 
personas que están en rehabilitación de  diferentes cánceres, sino también a todo el voluntariado 

que apoya estas iniciativas y eso no es fácil, verdad que la gente dedique horas cuando hay una 
causa tan cercana a la supervivencia de alguien cercano pues yo creo que sensibiliza mucho y 

aparte, pues agradecerle que nos dejó el otro día una candelita yo quiero decirle que esa 
candelita se encendió se encendió en mi hogar para precisamente apoyar esta causa y aparte, 

pues que todos los premios y reconocimientos son merecidos, es distinto escuchar a una persona 
que habla desde el corazón, desde no la anécdota, no desde la teoría, sino de algo que realmente 

conecta con los seres humanos, y eso para mí es sumamente importante yo quería recordarle 

que existe ya la ley de reinserción laboral de los pacientes con cáncer, ya existe es ley de la 
República  y desde el punto de vista de lo que usted hace, es importantísimo que este si necesitan 

algún tipo de información, pues que con todo gusto, no solo de aquí sino desde la Asamblea 
Legislativa, del departamento de participación ciudadana puede usted acceder a esa información 

y la felicito de corazón gracias. 
 

LICDA. CECILIA EDUARTE SEGURA  
Gracias señor Presidente,  muy buenas noches a todos los compañeros de este Concejo muy 

buenas noches también a las personas nos ven en las redes sociales no quería dejar 
desapercibido la ocasión para referirme a lo que ya otros compañeros que me han antecedido lo 

han hecho, pero yo hoy quiero darle gracias a la persona más importante que es a nuestro Dios 
porque él es el que ha hecho posible que encontrar a señoras como doña Flor, con ese 

desprendimiento, con ese amor a la humanidad que usted ha demostrado que es lo que hace 
falta para recuperar esos valores de solidaridad y amor, de ayuda que se han caído en los últimos 

años y por eso nos tienen como una sociedad que ya todos la hemos vivido y estamos viviendo 

para que repetir yo le digo igual que le han dicho a mis compañeros que las gracias a usted, 
nosotros no, porque este Concejo y los anteriores que han colaborado a mantener a flote 

Resurgir era su deber hacerlo para eso nos nombraron y estamos acá y Patri lo dijo muy bien 
para ayudar a la Comunidad, sobre todo aquellas personas que uno ve que se destacan por su 

amor y yo creo que esto es amor a Dios, pues está cumpliendo con una cuestión que el señor 
nos manda a todos, a ayudar, ser solidarios, entregarse yo creo que usted lo ha hecho tan bien 

que ha sido una digna representante, no solo de nosotros, sino de Dios, aquí en la tierra también 
yo la felicito de todo corazón, de verdad está haciendo una labor que me llena profundamente, 

me conmueve y me siento muy orgullosa de usted y de la Asociación Resurgir, y no me resta 
más que decirle que siga adelante, que Dios la bendiga, que la cuide y la proteja siempre para 

que tenga muchos años más de servirle a la Humanidad cómo está haciendo, Alajuela se debe 
sentir también muy orgullosa de usted, de su asociación realmente así deberían, deberíamos de 

ser todos los seres humanos preocuparnos más verdad, con nuestros conciudadanos, con 
nuestros semejantes, pero no lo hacemos  muchas gracias, es el egoísmo de todo. Muchas 

gracias doña flor y muchas bendiciones que Dios me la bendiga y siga adelante. 

 
SRA. FLOR DE MARÍA MOLINA ARIAS, PRESIDENTA ASOCIACIÓN RESURGIR  

Hasta luego, y me alegro mucho de verlos y escucharlos hasta luego. 
 

SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 
No, no, todavía no doña Flor, falta.   
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MSC.  LEONARDO GARCÍA MOLINA 
Ahora sí, buenas noches, doña Flor muchas gracias, señor Presidente y miembros que conforman 

este Concejo, doña flor, realmente las palabras quedarían muy cortas para agradecerle por todo 
este gran esfuerzo que usted y los suyos hacen en esta iniciativa, todos los días que nos 

levantamos o que nos acostamos y estoy seguro que tenemos muchísimos motivos para celebrar 
por las cosas positivas que tenemos en nuestras vidas y que muchas veces pasamos por alto 

por el hecho de tener familia, trabajo, salud, techo, un abrigo el estar rodeados por personas 
que nos aman y que nos también nos apoyan y en ese diario vivir, muchas veces dejamos por 

lado o pasamos por alto muchas cosas,  entonces yo quiero resaltar dos cuestiones que hoy me 
han llenado de mucho orgullo y que muchas veces, como lo menciono, lo pasamos por alto, el 

primero es que hoy estamos conmemorando la abolición del Ejército aquí en Costa Rica, que es 
un tema para celebrar a lo grande, porque realmente muy pocos países tienen o han tenido esa 

gran bendición de no contar con un Ejército, y lo segundo justamente es por la exposición y por 
el relato que usted nos presentó, que justamente nos dice y nos confirma que usted es una 

persona con el corazón muy bien colocado y que realmente está dando mucho por Alajuela es 

de gran orgullo saber que Resurgir Alajuela está justamente aquí, en el Cantón y que ayuda a 
muchísimas personas que están pasando ya de por sí una situación muy complicada en su salud 

y que hay un grupo de personas que les extienden ese ese apoyo entonces yo quisiera nada más 
agradecerle y ojalá que la administración y este Concejo y los que vengan a futuro mantengan 

ese apoyo constante y frecuente para Resurgir Alajuela, porque eso realmente denota la 
capacidad humana que tenemos nosotros aquí en el Cantón muchas gracias. 

 
SRA. MERCEDES GUTIERREZ CARVAJAL 

Muchas gracias, señor Presidente doña Flor, Dios tenía y tiene un propósito para usted, él fue el 
que la utilizó como siempre lo hace para ayudar de verdad que Dios bendiga su vida, su salud y 

a todo el personal que trabaja en esa casa de paz yo todas las veces que haya que votar en un 
presupuesto lo hago con el corazón para mientras que venga un rubro para casa Resurgir de 

verdad, que son muchas las personas y hombres y mujeres que hablan de esa casa de paz, no 
solamente como lo dijo usted, es un platito de comida, es todo, es un baño, es una camita, es 

una oración, es un apoyo que se le da a todas esas personas de verdad, de corazón, que Dios la 

siga bendiciendo y muchísimas gracias por esa ardua labor qué hace. 
 

MED. GUILLERMO CHACÓN ARAYA 
Sí, efectivamente, es un tema importantísimo que quería aprovechar para decir que, por ejemplo 

en este presupuesto para el próximo año en la Comisión  lo balanceamos dándole mayor peso a 
la parte social y se hicieron algunos movimientos de algunas obras que iban a beneficiar a una 

población no muy vulnerable y se asignaron parte de esos, por ejemplo, para Cruz Roja, AAITEA 
y a ustedes, entre otros, pero al fin y al cabo, es una parte muy importante el código municipal 

dice que hay que balancear verdad y apoyar la parte del plan operativo de la municipalidad, pero 
no todos son, no todo son construcciones la parte social debería tener un alto peso en esa 

distribución de los recursos que pagan o los impuestos que pagan los munícipes eso por un lado, 
y la única observación que he tenido al respecto este,  porque también se están haciendo 

esfuerzos municipales por ejemplo, para la parte de los indigentes y todo lo demás y es que 
muchas veces los munícipes no se dan cuenta que la municipalidad es un socio de estas 

asociaciones o eventualmente estas asociaciones funcionan fuera del voluntariado, pero muchos 

de estos recursos provienen del bolsillo de los alajuelenses entonces ahí eso es como la parte 
que tal vez hace falta de ver de qué forma los contribuyentes se dan cuenta que parte de sus 

recursos terminan en eso, en ayudar a personas convalecientes, en ayudar a personas a tener 
una nueva oportunidad entonces creo que esa es la parte que hace falta tanto de la 

administración como para ya tener un broche de oro y decir estamos trabajando este municipio 
apoyando la parte social gracias. 
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LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS, REGIDOR SUPLENTE   
Buenas noches compañeros y buenas noches, doña Flor  cuánto al tema anterior vea don Randall, 

felicito a usted por la información que nos trajo con la presentación anterior, que algunos no les 
llenó eso es cuestión de ellos, pero siga adelante trayendo toda esa información es porque es 

muy importante para nosotros los regidores en el tema de Resurgir doña Flor felicito a usted, a 
todos los compañeros que trabajan con ustedes porque creo que hay varios compañeros que 

trabajan ahí  porque la labor que hacen es una labor encomiable en servicio de las personas más 
vulnerables, más necesitadas, igual que lo hace cuidados paliativos y muchas instituciones, que 

son insignias aquí en la provincia de Alajuela por lo cual yo felicito a ustedes para que siga 
adelante si necesitamos más información de esas instituciones, porque muchas veces no nos 

damos cuenta también le quisiera saber si Resurgir, tiene proyectos a futuro que proyectos en 
expandirse o no sé si pudiera comunicarlos muchas gracias. 

 
SR. GLEEN ROJAS MORALES  

Muchas gracias, señor Presidente, muy buenas noches a todos y a todas doña Flor, agradecerle 

de verdad agradecerle, porque usted primero que todo creyó en Dios después creyó en un sueño 
y el día de hoy, ver los resultados de ese sueño, de su esfuerzo y de muchas personas que están 

detrás de usted y ahí, de la mano, ha estado la alianza y la colaboración de este Concejo 
Municipal y de la Administración que volvieron los ojos a este proyecto tan importante de verdad 

muchísimas gracias por ese apoyo a todas esas personas que tanto necesitan, muchas gracias.  
 

MSC ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Buenas noches, doña Flor  gracias por estar aquí nuevamente y gracias por su labor yo creo que 

hablar más de eso está demás, pero siempre hay que agradecer yo tengo una gran preocupación 
como regidor desde hace mucho rato porque sin duda hay muchas instituciones en Alajuela que 

hacen una gran labor social y que cumplen un rol protagónico en la salud y en la vida y en la 
calidad de vida de las personas que viven en este Cantón, Cruz Roja, Asociación Resurgir,  

Cuidados Paliativos y otros tantos de instituciones que todas merecen recursos y respeto por su 
gran labor carecemos de una agenda y una política pública en el área social, es un tema que yo 

he sido vehemente y creo que ustedes como asociaciones deberían de ser los actores principales, 

ya que creo la planificación pública participativa y creo que esa política pública si no se construye, 
va a carecer de garantía para ustedes en el largo plazo que esto se pueda mantener hoy nosotros 

somos las autoridades políticas de este cantón, señor Presidente pero mañana no sé si vamos a 
estar acá o no y creo que no hay el respaldo suficiente para que ustedes en el tiempo puedan 

sostener sus operaciones ante la carencia de una política pública social a donde se  definan 
cuáles son los aliados estratégicos de la municipalidad y cuál es el mecanismo que ustedes van 

a tener para obtener esos recursos  en el largo plazo me parece injusto que cada año ustedes 
tengan que estar pensando si va a llegar el dinero del municipio o no va a llegar y eso es muy 

delicado y creo que debemos de poner a trabajar en esto muy buenas noches.  
 

SRA. ISABEL BRENES UGALDE, REGIDORA SUPLENTE 
Muy buenas noches para todos doña Flor de verdad, hoy de corazón te digo que Dios es su 

momento, cuando usted le diagnosticaron lo que le diagnosticaron se hizo mil preguntas pero 
dentro de esas mil preguntas, Dios tenía todas las respuestas y la respuesta era que la llevaba 

con un propósito, con un propósito que siempre nos lleva a esos lugares en los cuales no 

deseáramos pasar y  lo digo porque no lo pasé yo, lo pasó mi hija ahí es donde uno se da cuenta 
la necesidad de muchas personas, de niños, de adultos, mujeres y hombres donde, como dice 

usted, dónde viene y para dónde van, donde lloran, donde sufren porque no tienen un plato de 
comida y eso lo viví yo y quiero decirle esta noche que le agradezco grandemente la labor que 

usted hace si en algún momento levanté mi mano para apoyar y que ya hay mociones en 
respaldo a ese propósito que Dios puso en Alajuela en sus manos doña Cecilia es testigo de que 

ya hay acuerdos donde se indica que a ustedes se les tiene que ayudar año a año en el 
presupuesto ordinario entonces yo hoy quiero felicitar a todos los compañeros, este apoyo que 

le dan a doña Flor vale la pena estar aquí realmente cuando estas labores se dan yo, en nombre 
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de mi persona y le puedo decir que mi hija, que está en el cielo y que ya no está presente pero 
hay muchas personas que hoy llegan a ese lugar a Resurgir en situaciones muy difíciles y que 

tienen una mano amiga y una mano especial que Dios puso en esta tierra que esa es usted y 
todas las personas que ahí laboran, muchas gracias. 

 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA 

Sí, gracias, buenas noches, señor presidente para usted, señora vicepresidenta, señorita 
secretaria, Dania, Kattia Cascante de alcaldía y Mauren de presidencia muy estimados y 

respetados regidores propietarios y suplentes, estimadísimos síndicos propietarios y suplentes, 
alajuelenses que sacan su tiempo para ver las sesiones municipales y por supuesto, que a 

Resurgir en la persona de doña  Flor dichosamente he llevado este por años todo el proceso de 
Resurgir desde el terreno, siendo regidor yo, la construcción del edificio, los aportes en todos 

esos momentos, igual que muchos acá, levanté la mano con todo el gusto del mundo para apoyar 
esa causa y hoy como alcalde me ha tocado la dicha también de unos presupuestos a petición 

de este Concejo, pero también por voluntad propia porque creo en la causa brindar recursos 

para esta encomiable labor que realiza lugar y que lo lidera doña Flor qué bonito cuando la gente 
cuenta su historia de vida y entiende las pruebas que Dios nos pone y entendemos que esas 

pruebas son para levantarse con más humildad, entender que somos aves de paso en este 
mundo que todo es pasajero, todo es pasajero, a veces olvidamos eso y a veces olvidamos poner 

los pies en la tierra y nos creemos más que Dios, incluso no entendiendo que la misión más 
importante, todos nosotros porque no solo hablo de doña Flor, aprovechó el mensaje suyo para 

decir que todos los que estamos aquí cumplimos una misión en el mundo  puesta por Dios por 
nadie más que por él, y él nos está viendo, y esa misión es servir, y esa misión es hacer bien a 

como Dios ve el bien ve el mal, lo juzga, lo señala y también se encarga, porque dice que si toca 
uno de sus hijos, la venganza será mía, dice su palabra y en eso creo yo firmemente en la ley 

del karma así que hay que seguir sirviendo y seguir estos ejemplos, el ejemplo de doña Flor 
desde la posición en la que estemos como regidor, síndico, alcalde, en un Comité de una 

Comunidad,  una asociación, un grupo en el hogar siempre hay que hacer bien y poner todo en 
manos de Dios, doña Flor, la felicito, usted lo acaba de decir, lo dijo doña Patricia algo muy 

importante permítanme ahora que tome la palabra usted no solo representa a las mujeres, por 

supuesto que la representa, representa el ser humano bueno, al ser humano noble, al ser 
humano que vino del mundo a hacer bien porque muchas personas a su edad, que está muy 

joven, por cierto y muy linda, podría estar en la casa durmiendo y no importarle nada pero usted 
trabaja por aquellos que tienen dolor y no solo por el que tiene dolor, sino por su familia en darle 

contención, en darle apoyo, porque ahora que Isabelita hablaba daba testimonio de su hija en 
el dolor, si, sufre la persona, pero sufre la familia alrededor y ustedes se encargan de atender 

ambas personas cuántas personas que vienen de lejos, sin los pasajes muchas veces, ustedes 
se encargan de darles una camita y un plato de comida y un vaso de café y eso es de cristianos 

eso de gente buena y eso es de gente noble, así que seguiremos con todo el gusto del mundo 
apoyando esa noble causa y este es un gobierno local, porque a veces nosotros no visualizamos 

lo que hacemos y este es un gobierno local que si apoya al área social, que la tiene a cargo Sofía 
González, que es una mujer también con gran sensibilidad la vicealcaldesa y que es un gobierno 

local que sí uno compara con otras municipalidades y es feo a mí no me gusta compararme con 
nadie, pero es la verdad, también hay que decir lo bueno que hacemos los pocos gobiernos 

locales que apoya la parte social, Alajuela, cuántos grupos, organizaciones reciben recursos de 

este gobierno local, si son los impuestos que pagan los alajuelenses, pero también todos los 
cantones los pagan y no llega ni un cinco y nosotros a todos les damos un poquito, pero a todos 

les damos y en esta administración el área social tiene prioridad, tiene prioridad y yo recuerdo 
ahora el presupuesto del 2023 la cantidad de recursos que con gusto le di el visto bueno a doña 

Sofía para atender a social, apoyar la labor que realiza la Comisión de Sociales, que creo que 
preside don Randall, si no me equivoco, que apoyo totalmente esa labor loable y coincido con él 

y el equipo en que hay que trabajar por la gente, por el ser humano, si las obras son importantes, 
es más importante el ser humano, porque es hijo de Dios muchas gracias. 
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SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 
Bueno yo doña Flor todos lo han dicho, la verdad, yo sí reconozco, además de todo lo que le han 

dicho yo reconozco en usted siempre el ser agradecida, siempre tener un detalle, siempre venir 
a presentarse cuando empieza un Concejo siempre nos invita a ir, yo bueno, yo ya estuve ahí 

un ratico verdad, en carrerita, pero con mucho gusto, un ambiente tan bonito dichosamente 
doña Flor y cuando uno está en esta área social, ahora que estamos con los habitantes de la 

calle se encuentra tanto ser humano como usted qué uno se emociona,  de ahí, gente que 
atiende a esta gente que lo seca, que los baña, que los peina, que les corta el pelo, que comparte 

su ropita, etcétera, etcétera y bueno, bendito Dios, verdad que existe esa esperanza y que existe 
esa presencia y que todo este tiempo, entonces, yo, doña Flor, yo la verdad es que un testimonio 

como el suyo habla más que mil palabras, yo o usted y su esposo, porque también son una 
pareja su esposo, siempre bueno hoy lo extraño, pero siempre los he visto juntos y que siga así 

por muchos años, entonces yo simplemente le agradezco muchísimo eso, doña Flor, le concedo 
la palabra un minuto para que se despida y que Dios me la bendiga siempre.  

 

SRA. FLOR DE MARÍA MOLINA ARIAS, PRESIDENTA ASOCIACIÓN RESURGIR  
Muchísimas gracias, bueno, gracias a cada uno de ustedes por todos los mensajes bellos, lo 

lindo, yo creo es que ustedes se dan cuenta que la labor que ustedes hacen tiene sus frutos, esa 
es la parte bella, es saber lo que tienen que llevarse ustedes en el corazón, que este trabajo 

agotador muchísimas veces que trabajan no sé 20 horas al día y no descansan, eso tienen sus 
frutos y hay organizaciones que bendito sea Dios, les agradecemos muchísimo a ustedes por 

tenernos en cuenta en el presupuesto, que Dios me los bendiga y ya saben dónde nos 
encontramos, ya saben que Asociación Resurgir es la mano derecha de ustedes gracias infinitas 

a Dios y a ustedes hasta luego.  
 

LIC GERMÁN AGUILAR SOLANO 
Bueno doña Flor me hizo pensar las palabras del señor Alcalde, pero también quiero llamar a 

una reflexión a todos y a todas este Concejo Municipal no ha tenido crisis aún y cuando hemos 
vivido una época de crisis, este Concejo Municipal tuvo superávit en los dos años más bravos de 

la pandemia y aún y cuando tomamos medidas restrictivas en cuanto a presupuesto apoyamos 

a todas las instituciones y yo siento que aquí todos somos creyentes o por lo menos la gran 
mayoría y yo siento que el señor con esa obra social que hace esta municipalidad, multiplica los 

peces multiplica los recursos de los alajuelenses y yo ahora que oía al señor alcalde, yo siento 
que esta municipalidad no puede perder su gesto solidario por el ser humano por el ser humano 

que sufre, que llora, que tiene hambre, que tiene sed no podemos perder de vista eso no 
solamente son las obras de cemento los parques la primera obra y más grande para nuestro 

señor es el ser humano y así lo atestigua los dos primeros capítulos de génesis así que un orgullo 
para nosotros haber colaborado con usted y con muchas instituciones que estamos colaborando 

en Alajuela, que también atienden a hombres y mujeres en situación de necesidad muchas 
bendiciones y que Dios me la guarde y me le bendiga.  

 
SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA 

Bueno, ya para finalizar, nada más quería hacer mención que consten mis palabras, tengo en 
mis manos el oficio de MA-SCM-2643. Este oficio se refiere al acuerdo municipal del 6 de octubre, 

donde se le solicitó la audiencia al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para la 

presentación del Codex y se resolvió trasladar a la Presidencia y obtuvo 11 votos positivos que 
quede en claro, igualmente, el martes pasado yo sometí a votación la agenda, y se aprobó, hice 

mención, que era un acuerdo municipal, la audiencia y se aprobó por 11 votos nada más quiero 
hacer la aclaración lo estoy leyendo, no, no estoy discutiendo, lo leí para que constara porque 

se hicieron afirmaciones que no son correctas y vale la aclaración.  
 

SRA MERCEDES GUTIERREZ CARBAJAL  
Muchas gracias por darme la palabra no para, día hoy es un día muy importante, yo creo que 

como Concejo Municipal no debemos de dejarlo pasar, así como estamos celebrando la abolición 
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del Ejército y a nivel mundial yo creo que el único país que no contamos con un Ejército, 
contamos con ejércitos en las escuelas y en los colegios y es un día, una fecha muy importante 

como para que todos tomemos conciencia y lo celebremos como tiene que ser.  

 

RECESO 19:25 

REINICIA 19:27 
 

CAPÍTULO III. MINUTO DE SILENCIO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 N.º 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N.º 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  

 

 
 

 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTIOCHO SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 
 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal  

                                                                                             Coordinadora 


