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Acta de sesión extraordinaria número treinta y uno  que celebra el Concejo Municipal de 5 
Alvarado el veintidós de junio de dos mil diecisiete a las dieciséis horas con treinta minutos.  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

 Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165, 
quien Preside. 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012  (*) 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 (*) Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Síndicos Propietarios 

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 
302470708  

 Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
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Síndicos Suplentes 

 Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez, D. I, 
PLN, 302790304 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

* Acogen el cargo de Propietarias. 7 
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3.1. Alcaldía.    Remite resolución #68-2017  sobre Contratación directa concursada por 23 

demanda #2017CD-000013-m29 “Contratación para los servicios de administración y 24 
Operacionalidad del CECUDI en el Distrito de Pacayas del Cantón de Alvarado. 25 

3.2.  Vice alcaldía. Respuesta a oficio sma-acma-423-06-2017 caso Johel Pérez solicitud 26 
patente taller motos 27 

4. Club de Leones. Aclaraciones.  28 
5. Asociación de Desarrollo de Capellades, proforma para efecto solicitud colaboración.  29 

V. CONCLUSIÓN  30 
 31 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 32 
presentada  para hoy,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 33 
regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana 34 
Varela Ramírez  aprobar la agenda tal y como fue presentada para el día de hoy. 35 
ARTICULO II.  ORACION. Procede la regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración para  36 
dar inicio al desarrollo de la sesión.  37 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 38 
1. Hermanas Jara Salazar.  Se deja constancia que no se presentan personalmente, sin 39 

embargo enviaron una nota que se dará lectura  el artículo correspondiente.  40 
2. Asociación de Desarrollo Integral de Capellades.   Presentes los señores, Rosa Castro  41 

Rojas y Mario Obando Estrada, a quienes la regidora Damaris Serrano Serrano quien 42 
preside, les otorga la palabra y proceden a exponer sobre los temas: 43 

2.1. Sobre  cotización que adquirieron  y entregan correspondiente a la empresa Polykret   44 
por la suma de cinco millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos sesenta 45 
colones, la cual persigue como finalidad presentar a este concejo a ver la posibilidad 46 
de que les puedan colaborar para  realizar mejoran en el Gimnasio dado a que el 47 
mismo ha sido afectado por el Terremoto del año pasado. 48 

2.2. También solicitan información sobre la situación del agua se les aclare la situación de 49 
los trecientos millones de colones pues se les informo a finales de marzo que se iban 50 
a iniciar los trabajos y no han visto el inicio de la obra aunado a ello se les informo 51 
que el monto era de cuatrocientos millones de colones no de trecientos millones de 52 
colones. Recalcan que este es el punto que más les urge aclarar.  53 

2.3. Con respecto a las paradas y mejoras en aceras que se han realizado en Pacayas lo 54 
han visto muy bien sin embargo en Capellades no ha hecho nada de ello.  55 

2.4. Exponen que Capellades está muy mal en cuando a la Vigilancia por parte de la 56 
Guardia Rural, se ha sufrido mucho por no contar con guardias en el distrito y hace 57 
mucha falta por el ingreso al distrito de nicaragüenses los cuales se han radicado en 58 
el distrito donde el Sr. Miguel Gómez Garita los tiene en furgones viviendo. 59 

2.5. Aclaraciones de parte de miembros del concejo. 60 
2.5.1. Se les aclara por parte del regidor Johnny Chinchilla B. que son solamente 61 

trescientos millones de colones lo que desde un inicio se informó a este Concejo, y 62 
que ante el periodo de campaña política vigente solicita no se dejen enredar 63 
recalcando que son trescientos y no cuatrocientos millones de colones lo que se 64 
asignó para el Acueducto. 65 

2.5.2. Añade la regidora Adriana Varela a los presentes que tengan presente que este 66 
concejo está empeñado en que el Acueducto de Capellades llegue a ser una 67 
solución para los habitantes del distrito, se está trabajando bien en eso, y considera 68 
que pueden llevarse  la información que de parte de  este Concejo y de la 69 
Administración se está trabajando de lleno en eso, pues el Depto. De Acueducto,  70 
está trabajando en ese proyecto y el Concejo Municipal está muy comprometido 71 
con el Acueducto de Capellades con el fin de que la solución del Acueducto sea 72 
una realidad. Recalca que lo primero es realizar un estudio que dictará las pautas a 73 
seguir, y ya ese estudio se está realizando pero su realización lleva tiempo y esto 74 
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está costando más de cincuenta y ocho  millones de colones, por lo que pueden 75 
irse tranquilos y confiados en que se está trabajando en eso. También con respecto 76 
a la ubicación de nicaragüenses en furgones habitando también aquí ya ha llegado 77 
el reporte y se está trabajando sobre esos temas.  78 

2.5.2.1. La Sra. Rosa Castro manifiesta que le parece muy bien que vayan a ir a 79 
Capellades, pues así estará el pueblo reunido y podrá enterarse de la 80 
situación por palabras del mismo concejo pues podrán pensar también que los 81 
de la Asociación estamos haciendo política también. 82 

2.5.3. La  Sra. Marjorie Hernández M. Vicealcaldesa manifiesta que el tema de las 83 
paradas es un proyecto que se inició este año, es un proyecto amplio,  y no es que 84 
se esté dejando Capellades por fuera, jamás, porque siempre se piensa en 85 
Pacayas y Capellades, nada más que vamos poco a poco porque  es un proyecto 86 
bastante caro por eso va poco a poco, ustedes pueden comprender que Alvarado 87 
tiene un presupuesto bajo a comparación de otras municipalidades y por dicha 88 
vamos a contar con paradas bonitas y en algún momento se va a llegar a 89 
Capellades.  90 

2.5.4. De su parte la Regidora Damaris Serrano les indica que pueden irse con la 91 
tranquilidad de que los trescientos millones de colones si están para el Acueducto 92 
de Capellades.  93 

2.5.5. Finalmente los visitantes agradecen el espacio otorgado y que analicen la 94 
posibilidad de ayudarles en cuanto al Gimnasio y dejan copia de la proforma que 95 
consiguieron sobre las  necesidades a cubrir.   96 

2.5.6. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre los recursos que recibe la Asociación 97 
que  le llegan a la Asociación por parte de DINADECO y del impuesto al Cemento 98 
si es que ya el presupuesto de este año lo tienen agotado, esto lo consulta  por el 99 
proyecto que traen,  pues con gusto se buscará la forma de ayudarles pero 100 
consulta si ya ellos tienen presupuestado para ese proyecto. 101 

2.5.6.1. Contesta el Sr. Mario Obando que de esos recursos les llega muy pocos 102 
recursos alrededor de cuatro millones de colones,  y con eso tienen que 103 
atender el gimnasio y la cancha de deportes.  Y ahora hicieron una cancha 104 
multiuso a la par de la plaza de deportes,  y han ido haciéndola por etapas por 105 
los pocos recursos con que cuentan.  106 

2.5.7. Consulta la regidora Johnny Chinchilla si no han coordinado con el Comité 107 
Cantonal De Deportes Y Recreación. 108 

2.5.7.1. Contesta la Sra. Rosa Castro Rojas que si han ido al Comité Cantonal de 109 
deportes pero por no ser el área del Gimnasio Municipal no nos pueden 110 
ayudar, pues sino habría que cederlo a la municipalidad para que ellos nos 111 
puedan ayudar. Sin embargo, ellos nos ayudan más que todo en equipo  pero 112 
en infraestructura no.  113 

2.5.8. Finalmente, les indica la regidora Damaris Serrano Serrano que se va a analizar 114 
estos temas y se les estará comunicando y les indica que estén atentos a la 115 
convocatoria a sesión en Capellades, para el seguimiento de estos temas. 116 

3. Club de Leones: Presentes los señores, Sra. y Srta. Alejandro Ramírez R., Mario Álvarez 117 
Solano, Omar Guillén Sanabria, Grettel Varela Varela y Fabiola Álvarez Varela, a quienes la 118 
regidora Damaris Serrano Serrano quien preside procede a darles la bienvenida y a 119 
otorgarles la palabra los cuales  proceden a dar lectura a nota que dice: 120 

“Pacayas 22 de junio 2016 121 

El club de Leones y el Club Leo de Pacayas agradecen profundamente la prontitud de 122 

respuesta hacia la solicitud de audiencia realizada 123 

Los puntos a tratar son los siguientes: 124 
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o Aclarar la situación con respecto a un empleado municipal que expresó comentarios 125 

negativos hasta dos miembros del Club Leo cuando ellos se dirigieron a solicitar los 126 

permisos respectivos para una actividad que estaban planeando.  127 

o Definir el manejo de las actividades de proyección a la comunidad de ambas 128 

organizaciones (Club Leo y Club de Leones de Pacayas) Con respecto a la solicitud 129 

de permisos y pago de los mismos, ya que se trata de organizaciones de beneficencia 130 

y el dinero que se recaude en las mismas no se utilizará con fines de lucro, sino para 131 

sufragar gastos de las distintas solicitudes que llegan se trata de una ayuda a los más 132 

necesitados “ 133 
3.1. Amplían la información por parte del exponente Sr. Mario Álvarez indicando lo 134 

siguiente.  135 
3.1.1. Que  con el  primer punto de la nota  sucedió que el Club Leo organizó una  136 

actividad y el joven Alex Masis les dijo que los Leones éramos unos mentirosos,  137 
entonces esos nos inquietó, pues no sabemos en qué se basó el para decir eso.  138 
Suponemos que en días pasados, cuando tenían el proyecto del Sueño de 139 
Navidad, y hablaron con el Alcalde para algunas actividades que se hicieron para 140 
recaudar fondos para la familia y nunca lo buscamos al él por eso suponemos que 141 
es algo por esa actividad entonces por eso nos inquietó, por la molestia que el 142 
expreso y la traemos aquí a ustedes pues sabemos que ustedes son el Concejo 143 
Municipal y el Jefe directo tienen entendido que es el Alcalde. Si quieren saber que 144 
es la inquietud de él para con nosotros porque si les molesto, y no se trata de 145 
pelear sino de reunir esfuerzos para trabajar en conjunto ese es uno de los puntos. 146 

3.1.2. El otro punto es la situación de coordinar con la municipalidad los proyectos de 147 
proyección de los Leos y del Club de Leones que tenemos aquí, y no sabe si los 148 
que están aquí saben que son los club de leones, que en pocas palabras somos  149 
organizaciones de la misma comunidad que lo que hacemos es recaudar fondos 150 
para ayudar a las personas más necesitadas,  en el Caso del Club de Leones las 151 
principales actividades  a las que nos dedicamos son: operaciones de cataratas, de 152 
cuestiones de la vista que es la prioridad número uno y otro punto donde 153 
priorizamos es ayuda con aparatos ortopédicos los que son muy caros, en el caso 154 
de una cama ortopédica anda en  un costo de quinientos a seiscientos mil colones, 155 
contamos solo con cuatro y siempre están ocupadas entonces siempre tienen que 156 
hacer actividades de recaudación,  para mantenernos sino no tendrían razón de ser  157 
aparte de eso también ayudan a algunas familias con casos extremos que 158 
requieran comestibles o medicamentos, otro tipo de operaciones y ese es el tipo de 159 
ayudas  y ya tienen ajustado dos sueños de navidad y aunque es a nivel nacional 160 
gracias a Dios ya dos familias han sido ayudadas con casa de habitación y 161 
actualmente están bien y la idea es continuar no minimizar esfuerzos sino lo 162 
contrario unir más esfuerzos para poder ayudar más. Ahorita tenemos varias 163 
solicitudes para operaciones de catarata y estamos pensando porque no tenemos 164 
muchos fondos y hay que salir a recaudar, lo mismo en el caso de los Leos que es 165 
una organización Juvenil que gracias a Dios están muy bien organizados  son muy 166 
entusiastas como jóvenes que son, siempre van para adelante, no aflojan y dentro 167 
de las funciones que ellos hacen también  son parecidas a las de nosotros porque 168 
brindan ayuda a los más necesitados.  169 

3.1.3. El joven Alejandro Ramírez saluda e informa que el Club Leo está  enfocado a 170 
realizar actividades de beneficencia para aportar comestible a familias de escasos 171 
recursos, facilitarles ropa, pañales entre otras cosas como bien común de todos.  172 

3.1.4. Añade el Sr. Mario Álvarez que la inquietud que tienen  es en el sentido de que 173 
cuando se presentan los permisos, cuesta mucho sacar los permisos, Por ejemplo, 174 
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tienen proyectado para el próximo 15 de setiembre, 2017 como lo hicieron el año 175 
pasado el vender almuerzos en el Salón Parroquial,  entonces ver como el concejo 176 
les ayuda para no ser tan estrictos con los permisos, nosotros no recaudamos 177 
fondos para nosotros sino para ayudar a la misma comunidad, por eso la intensión 178 
es solicitarle a la municipalidad que no solo estos dos grupos sino cualquier 179 
organización de bien social que, sabemos que hay que pedir permisos pero que 180 
sean los mínimos,  como como para una entidad privada que va a realizar fondos 181 
para su beneficio y que se tenga en cuenta esos aspectos. Entonces esa es la 182 
principal solicitud, están muy anuentes a coordinar con la municipalidad. Días atrás 183 
les llegó una nota específicamente al Club Leo y los Leones se van a unir para 184 
recoger basura, ante una solicitud de la municipalidad para limpiar las calles, con 185 
mucho gusto, están anuentes a unirnos a esa campaña conjuntamente con la 186 
Municipalidad, más bien les alaga que les hayan tomado en cuenta y así como esa 187 
actividad pueden participar para con la Municipalidad también pero  también 188 
solicitan de parte de ellos esa colaboración, porque aunque no conoce al 189 
muchacho Alex pero la vez pasada hicieron actividades para recaudar fondos para 190 
el sueño de Navidad, y por dicha con anticipación habían hablado con el alcalde, 191 
pero si este joven amenazo con clausurarnos la actividad y eso es lo que no 192 
quieren, entrar en malos entendidos, ni pleitos ni nada de eso, no se trata de eso 193 
sino todo lo contrario, de que nos unamos y nos ayudemos, somos del mismo 194 
pueblo y ese es el objetivo, de ayudarnos mutuamente, esas son las inquietudes y 195 
ponerse a la orden de ustedes para otro tipo de actividades que podamos hacer en 196 
conjunto, y colaborar. 197 

3.1.5. De su parte felicitar a la Municipalidad, ya que visita varios lugares y aquí se ve 198 
que se está trabajando, y que sigan así y agradecerles por el haberles atendido 199 
hoy.  200 

3.1.6. La regidora Damaris Serrano S. indica que de su parte considera que estas 201 
organizaciones es muy importante apoyarlas pues traen mucho beneficio a Cantón, 202 
y van a analizar las inquietudes planteadas y luego tomarán decisiones de las 203 
cuales se les estará informando. 204 

3.1.7. Se le otorga la palabra a la Sra. Marjorie Hernández, Vicealcaldesa, la cual 205 
manifiesta  que hoy está en representación de la Alcaldía, y le preocupa porque 206 
Alex es su subalterno y  le preocupa que esas expresiones no son las más 207 
indicadas, sea quien sea, todos merecemos respeto, le parece que aquí lo más 208 
indicado es tomar ella nota sobre este asunto porque le compete, pero en cuanto a 209 
los requisitos hace sugerencia al concejo de llevar el tema a la jurídicos  y tal vez 210 
se pueda modificar algunos requisitos para estas instituciones que son en pro de 211 
ayuda a la comunidad, si aclara que el Concejo son los únicos que pueden 212 
modificar los requisitos pero les recomienda analizarlo en la comisión de asuntos 213 
jurídicos que cree es lo más indicado.   214 

3.1.8. Finalmente los visitantes se retiran agradeciendo el espacio otorgado.  215 
ARTICULO IV. CORRESPONDENCIA. 216 
1. Informe de Junta Administrativa del Cementerio.  Se presenta el informe  que se 217 

detalla a continuación. 218 
“PACAYAS, 19 DE JUNIO 2017. 219 

INFORME DE LABORES POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO DE PACAYAS 220 
AÑO 2016 221 

Señores    222 
Concejo Municipal de Alvarado 223 
Pacayas.  224 
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La Junta Administrativa de Cementerio de Pacayas. En su sesión ordinaria # 56 del 5 diciembre 2016 225 
en su artículo  cuarto acordó presentar el informe de labores del  año 2016.  226 

                                                                         DINERO APORTADO POR LA: 

 JUNTA MUNICIPALIDA

D 

 

Ingreso ordinario venta bóvedas, alquiler, servicios. ₡ 9.068.176 00000 TOTALES 

PAGO DE MANO DE OBRA: 

CONSTRUCION DE BOVEDAS 

LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS 

PAGO DE MANO OBRA  MES DE DICIEMBRE 

PAGO MANO DE OBRA  LIMPIEZA  LAVADO 

ACERAS 

PAGO TRABAJOS SOLDADURA TUBOS TOLDO 

PAGO REPACIONES ELECTRICAS 

1.740.000 

100.000 

240.000 

45.000 

 

 

  

TOTAL PAGO MANO DE OBRA 2.125.000  2.125.000 

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES: 

HONORARIOS DE ABOGADO 

ASISTENCIA CONTABLE, 

TRABAJOS DE COMPUTACION 

SERVICIOS DE CORO 

250,000.00 

200.000,00 

35.000 

90.000 

  

TOTAL GASTOS PROFESIONALES: 575.000  575.000 

COMPRAS MAQUINAS PODADORAS,CHAPEADORAS: 

COMPRA 4  MAQUINAS: CHAPEADORAS Y 

CORTA ZETOS  

1.972.000        

TOTAL  COMPRA MAQUINAS  1.972.000  1.972.000 

REPARACIONES ELECTRICAS 

COMPRAS MATERIALES: 

 MATERIALES PARA CONSTRUCION BOVEDAS. 

 CEMENTO ARENA PIEDRA VARILLA 

 CERAMICA. BONDEX,  FRAGUA,OTROS 

415.510 

275.000 

  

 

TOTAL  COMPRA MATERIALES 690.510  690.510 

CONSTRUCION SEGUNDA ETAPA TOLDO    

 

COMPRA LAMINAS PLASTICAS, ADITAMENTOS   

MANO DE OBRA 

QUEDA PENDIENTE TERCERA ETAPA 

 

500.000 

250.000 

  

TOTAL  COSTO TOLDO 750.000  750.000 

COMPRA HERRAMIENTAS: 

 

COMPRA HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

TALADROS.ROTO MARTILLO ACCESORIOS 

 

288.971,95 

  

288.971.95 

PAGO VIATICOS: 

TOTAL VIATICOS 60.000  60.000 

MANTENIMIENTO MAQUINAS 

COMPRA REPUSTOS  Y MANO OBRA CORTA 

ZETOS 

 COMPRA ACEITES 

REPARACION  2 MAQUINAS CORTA ZETOS 

COMPRA 2 ACOPLES CORTA ZETOS 

 

44.000 

24.900 

150.000 

40.000 
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TOTAL  MANTENIMIENTO MAQUINAS. 258.900  258.900 

GASTOS  NO USUALES DE : 

COMPRA NICHO 17 SECCION 14  

DEVOLUCION DINERO POR TRABAJO NO 

EFECTUADO 

150.000 

 20.000 

  

TOTAL PAGOS  NO USUALES : 170.000  170.000 

GASTOS VARIOS    

GASTOS DE CAJA CHICA  MENORES DE 10.000 

QUE NO AMERITAN GASTO DE CHEQUE 

 

150.000 

  

TOTAL GASTOS VARIOS 150.000  150.000 

COMPRA COMBUSTIBLE: 

COMPRA DE GASOLINA 91.000  91.000 

COMPRAS DE PINTURAS 

COMPRA PINTURAS 53.600  53.600 

TOTAL COMPRA PINTURAS    

ATENCION A COLABORADORES  300.000  300.000 

TOTAL GASTOS   7.484.981.95 

SALDO EN BANCOS   1.583.193.89 

1- EL INFORME DE LABORES  ESTA BASADO EN PROYECTOS TERMINADOS DURANTE EL 

AÑO 2016. 

 

Atentamente 227 
URIEL ACUÑA            PRESIDENTE 228 
CARLOS CALVO         VICEPRESIDENTE 229 
CARLOS LEANDRO    SECRETARIO 230 
CELIA MARTINEZ      TESORERA 231 
ALEXIS VARELA         MIEMBRO 232 
________________________________ 233 
FR/  CARLOS LEANDRO SERRANO 234 
        SECRETARIO 235 
CC/ MIEMBROS JUNTA ADM PACAYAS 236 
        ALCALDE MUNICIPAL 237 
        CONCEJO MUNICIPAL 238 
        ARCHIVO 239 

 240 
 241 

    CUENTA BANCO 
NACIONAL  

100-01-055-
000575-4 

      

FEC/SAL CK FACTURAS A QUIEN SE LE 
GIRO 

MONTO FECHA 
PAGO 

DESCRIPCION DE 
GASTO 

42374 252 508636 Servicentro 
Pacayas 

15000 42375 gasto por gasolina 
mantenimiento 

42377 253 37758 Alfonso Leandro 
Hernández 

100000 42380 trabajos  recoger y 
botar escombros 

42408 254 499384 Servicentro 
Pacayas 

15000 42408 gasto por gasolina 
mantenimiento 
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42418 255 316574 Guillermo  

Orozco Solano 
250000 42438 Pago honorarios 

rectificación medidas 

42422 256 facturas 
robadas 

CAJA CHICA 30000 42422 Gastos Varios dinero 
usado 

42437 257 37759 Guadalupe 
Quirós Arias 

10000 42438 Pago viáticos 
Guadalupe -enero- 
febrero 

42438 258 37757 Lucia Rivera 
Garita 

20000 42447 devolución dinero 
servicios no efectuados  

42446 259 7006575 Torcasa S:A 196071,95 42446 C0mpra herramientas 
eléctrica  

42446 260 900026484 POLYACRIL S.A 500000 42457 laminas plásticas y flete 
toldo San José Pacay 

42464 261   CAJA CHICA 30000 12-
04-
20116 

dinero  robado no 
usado 

42464 262 37760 Carlos Brenes 
Segura 

250000 42474 pago construcción 
bóveda 4 nichos 

42464 263 R/63205 Deposito 
Ferretero 
Pacayas 

162650 42474 pago materiales 
construcción nichos 

42471 264   Walter Vargas 
Acuña 

44000 42472 compra repuestos y 
mano obra maquinas 

42472 265 22186 Almacén el 
Colono  S.A. 

92900 42485 Discos  y herramientas 

42475 266 32064 La Casa del piso 
s.a. 

275000 42485 Cerámica  para 
construcción nichos 

42487 267 nulo nulo 0   nulo 

42489 268 R63616 Deposito 
Ferretero 
Pacayas 

112300 42492 materiales 
construcción nichos  

42492 269 508371/336522 SERPACAN  Y 
JASEC 

16000 42493 Pago gasolina-  
electricidad-reintegro. 

42492 270 39104 Carlos Brenes 
Segura 

235000 42503 Trabajos varios pago 
mano de obra 

42513 271 23151 Servicio llantero 
V&V  

24900 42513 pago aceites para 
maquinas cortado 
zacate 

42515 272 39105 Kidier Obando 
Serrano 

15000 42515 servicio  prof  trabajos 
varios computación 

42534 273 ver facturas CAJA CHICA 30000 42535 gastos varios 

42534 274 37764 viáticos meses 
mayo a junio 

20000 42535 viáticos de febrero a 
junio 
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  275 NULO NULO 0     

42557 276 514524 SERPACAN  15000 42565 PAGO DE GASOLINA 

42557 277 144295 EDWUIN 
GUTIERREZ 
BRENES 

150000 42563 COMPRA DE NICHO 

  278 NULO NULO 0     

42557 279 4553292 FELIPE MARTINEZ 
BRENES 

30000 42559 SERVICIOS DE CORO 

42557 280 R/65349 Deposito 
Ferretero 
Pacayas 

30715 42559 MATERIALES DE 
CONTRUCCION 

42562 281 R/0125 CENTRO DE 
PINTURAS 

53600 42573 COMPRA DE PINTURAS 

42562 282 39106 CARLOS BRENES 
SEGURA 

775000 42562 12 NICHOS Y OTROS 
TRABAJOS 

42600 283 VER FACTURAS COSEINCA  1972000 42601 COMPRA MAQUINAS 
PODADORAS 

42603 284 4653295 FELIPE MARTINEZ 
BRENES 

30000 42604 SERVICIOS DE CORO 

42604 285 FTA FAC SERPACAN  15000 42604 compra combustible 

42534 286 VER FACTURAS CAJA CHICA 30000 42611 CAJA CHICA 

42625 287 39111 CARLOS BRENES 
A SEGURA 

250000 42626 pago mano de obra 
bóveda 4 nichos 

42625 288 R/67136 DEPOSITO 
FERRETERO PAC 

49000 42601 COMPRA MATERIALES 

42646 289 513941 SERPACAN  15000 42647 PAGO COMBUSTIBLE 

42656 290 ver facturas CAJA CHICA 30000 42656 Gastos Varios dinero 
usado 

42657 291 377765 CARLOS BRENES 
POVEDA 

45000 42657 LAVAR  ACERAS 

42676 292 4653296 FELIPE MARTINEZ 
BRENES 

30000 42677 SERVICIOS DE CORO 

42676 293 4653297 GUADALUPE 
QUIROS  ARIAS 

20000 42677 VIATICOS  

42705 294 4653298 ALFONSO 
LEANDRO 
HERNAN 

20000 42706 PAGO MANO DE OBRA 

42705 295 3174 TALLER SAN 
GERARDO 

40000 42723 2 ACOPLES EXTENSION 
MOTO SIERRA 

42718 296 37770 LUIS CARVAJAL 
FIGUEROA 

30000 42717 PAGO MANO OBRA 3 
DIAS 
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42718 297 37769 WALTER VARGAS 

ACUÑA 
150000 1912-

2016 
REPARACION 
MAQUINAS 
PODADORA CIPRE. 

42718 298 37768 GRETEL 
LEANDRO FEDEZ 

200000 42723 ASISTENCIA 
CONTABILIDAD AÑO 
2016 

42718 299 37766 ALEX MASIS  A 20000 42723 TRABAJOS 
COMPUTACION 

42718 300 37667 GUADALUPE 
QUIROS ARIAS 

10000 42723 VIATICOS NOVIEMBRE 
Y DICIMBRE 

42718 301 VARIAS 
FACTURAS 

GASTOS DE LA 
JUNTA 

300000 42723 GASTOS DE LA JUNTA 
DE NAVIDAD 

42718 302 R-69318/VER 
FAC 

DEPOSITO 
FERRETERO PAC. 

60845 42718 COMPRA MATERIALES  
CONSTRACCION NICH 

42720 303 37771 LUIS A CARVAJAL 
FIGUEROA 

60000 42725   PAGO MANO DE 
OBRA 1 SEM 
MANTENIC 

42727 304 37772 LUIS A CARVAJAL 
FIGUEROA 

130000 42730 PAGO MANO OBRA  2 
SEMANAS  Y COMBUST 

42727 305   CARLOS BRENES 
SEGURA 

480000 42727 CONSTRUCCION 8 
NICHOS INDIVIDUALES 

        7484981,95     

 242 
 243 

“FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL 244 

CEMENTERIO  PARA EL GUARDIAN DEL CEMENTERIO DESDE  INICIOS DE LA 245 

JUNTA EN 1977: 246 
OBJETIVO: VELAR POR EL ORDEN, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, Y ATENCIÓN AL 247 

PUBLICO EN GENERAL.   248 

SUPERVISIÓN: Estará bajo la supervisión del señor presidente y  secretario de la Junta. 249 

FUNCIONES DEL GUARDIAN DEL CEMENTERIO: 250 

DENTRO DE SU JORNADA DE TRABAJO  ESTA LO SIGUIENTE: 251 
 1  Abrir  y cerrar el cementerio: 252 

 2 Su horario será  de  07 AM A 15,30 PM de lunes a viernes. 253 

A- AL INGRESAR A LAS LABORES DEBERA REVISAR TODA  EL AREA DEL 254 

CEMENTERIO E INFORMAR DE INMEDIATO AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 255 

CUALQUIER  DAÑO O ANOMALIA QUE SE DETECTE DENTRO DEL CEMENTERIO. 256 

B- DENTRO DE SUS LABORES DIARIAS TENDRA LAS SIGUIENTES: 257 
C- Atender  e  informar al público quien es  la persona encargada por la Junta para tramitar 258 

los permisos de servicios que brinda la junta. 259 

D- Efectuar las inhumaciones y exhumaciones autorizadas por la junta. 260 

E- Ubicar a los usuarios de la bóveda donde se procederá a realizar el trabajo.    261 

F- Revisar el estado de las máquinas, herramientas antes de usarlas y verificar que estén en 262 

buen estado. Sí alguna no estuviera en condiciones de uso (no puede repararla) le 263 

informará de inmediato al señor presidente de la Junta para que este ordene su 264 

reparación.   265 
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G- Realizar labores de limpieza y aseo al edificio, nichos de la Junta,(capilla) e informar de 266 

cualquier  daño o desperfecto que halla en las paredes y nichos, mantener  limpias las 267 

bodegas, sanitarios, aceras, dar mantenimiento de pintura a muros, tapias, edificio. 268 

Instalaciones eléctricas internas y externas (no está autorizado para hacer ninguna 269 

reparación). 270 

H- Recortar el zacate, erradicar malezas de las jardineras, así como de cualquier otro sitio 271 

que le corresponda a la junta, recoger los desechos y depositarlos en un lugar adecuado. 272 

I- Dar mantenimiento a los árboles, jardines, sembrar plantas que adornen y embellezcan el 273 

cementerio,  para esto la junta le suministrara las herramientas, insumos, abonos, (para 274 

la compra de los suministros solo lo harán el señor presidente o la persona encargada 275 

por la junta para ese fin). Deberá coordinar con la comisión de ornato y actividades  276 

para que estos le den el visto bueno. 277 

J- Recibir  materiales adquiridos por la junta y verificar que la entrega sea la correcta, 278 

(Con anterioridad se le entregara una copia de lo comprado) en caso de no coincidir no 279 

firmará ninguna factura o documento que lo valide. Y lo informará de inmediato al señor 280 

presidente de la Junta o a quien corresponda. 281 

K- Efectuar algunas diligencias que la Junta le encomiende como: Entregar 282 

correspondencia, depósitos  bancarios, pagos luz, Bancos, compra de gasolina, 283 

repuestos, recoger materiales  y otros. Para esto basta con la autorización del señor 284 

presidente de la Junta.   285 

 286 

3            NO PERMITIRA LA ENTRA A LAS BODEGAS  A NINGUNA PERSONA  SOLO A 287 

LOS MIEMBROS DE LA       288 

               JUNTA O AL SEÑOR CARLOS BRENES SEGURA  ALBAÑIL DE LA JUNTA.  289 

 290 
- PROHIBICIONES AL GUARDIAN DEL CEMENTERIO: DENTRTO DE LA JORNADA DE 291 
TRABAJO 292 
                      293 

1 No podrá Reparar máquinas, herramientas o instalaciones eléctricas y cualquier equipo que 294 
se entregue 295 

2 No podrá Hacer reparaciones en bóvedas o nichos particulares 296 
3 No podrá Abrir nichos sin la autorización de la junta o de la persona encargada 297 
4 No podrá prestar ninguna clase de equipo, ni herramienta 298 
5 No podrá entregar ningún material sin la debida autorización del presidente o secretario  299 
6 No podrá dar mantenimiento a ninguna bóveda privada. 300 
7 No podrá hacer compras sin la previa autorización del presidente o secretario 301 
8 No dará información sobre la seguridad del cementerio o sus instalaciones. 302 
9 No  enseñará ningún dispositivo de seguridad instalado por la Junta 303 
10 No  podrá dejar puertas de las bodegas abiertas cuando no está dentro de la instalación.  304 
11 No entregara llaves a personas no autorizadas por la junta.  305 

 306 
Por la Junta Administrativa 307 

                        Carlos Leandro Serrano 308 
 Secretario. 309 

                   Cc / archivo” 310 
 311 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris 312 
Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez dejar los 313 
documentos que contemplan el informe de la Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas, 314 
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para analizar en el momento del refrendo de la presente acta, dado a que  la mayor parte de los 315 
miembros del Concejo Municipal  no se encuentran presentes hoy.  316 
 317 
2.   Hermanas Jara Salazar comunican que arriendan local y no organizaron ellas 318 

evento. Se da lectura a  correo electrónico remitido por Yamileth Jara Salazar de fecha 21 319 
de junio 2017 mediante la cual remite adjunto carta para el Concejo a fin de ser vista en 320 
reunión extraordinaria  y que dice. 321 

“Pacayas 20 de junio 2017 322 
Señores  323 
Concejo Municipal 324 
Municipalidad de Alvarado 325 
Distinguido Concejo 326 
Es un gusto para nosotros saludarles y desearles éxitos en sus funciones como 327 
Gobierno local. 328 
Nos dirigimos a ustedes con el respeto que se merecen para contestar nota 329 
enviada por la Secretaria Municipal donde nos transcribe acuerdo tomado en 330 
sesión ordinaria #056-2017 refrendada en sesión #58 del 18 de junio del año en 331 
curso. 332 
Les manifestamos que nosotros somos completamente ajenas a la actividad que 333 
se menciona en el acuerdo que nos transcriben, si bien es cierto que el local es 334 
parte de los bienes de nuestra representada, como también que el mismo está 335 
arrendado. Por lo que nosotras no hemos hecho ninguna actividad como se 336 
asegura en lo transcrito. 337 
De la manera más atenta les solicitamos para futuras dudas a aclarar, averigüen 338 
a donde se deben de dirigir para evitar inconvenientes y señalamientos 339 
indebidos. Y se tome en cuenta que clase de actividad se está llevando a cabo, 340 
pueda  darse que sea una fiesta privada o si ocasiona tumultos lo lógico es que 341 
los oficiales de la policía intervengan. Ya que se aseguran varias acusaciones 342 
que no nos compiten. 343 
Y para futuras notificaciones favor dirigirlas a Inversiones Rayso de Pacayas 344 
Ltda., ya que éste es el nombre de nuestra sociedad.  345 
Siempre a la orden de ustedes en completa cooperación para bien de la 346 
comunidad., 347 
Inversiones Rayso de Pacayas Ltda. 348 
c. Socias Jenny Jara S., Ileana Jara S. Sonia Jara S., Yamileth Jara S. Lic. 349 
William Rodríguez “ 350 
 351 

Sobre el tema se hacen las siguientes observaciones: 352 
2.1. La regidora Adriana Varela manifiesta que de su parte expuso ante este Concejo la 353 

situación, en vista de la cantidad de gente que estaba en la calle y ya son varios años 354 
los que hacen el evento,  y aunque se indica que el  evento es privado, la cantidad de la 355 
gente cruza la calle, y se calcula que habían unas 100 personas afuera en la calle,  y 356 
hay otros temas a analizar con ello:  1. La Parroquia tiene que presentar  una serie de 357 
requisitos y presentar un plan de emergencia para lograr el permiso de los Festejos, 358 
dentro de ese plan ellos contemplan todo lo que pueda suceder en los alrededores y 359 
también, las salidas y calles alternas  y esa es una calle alterna y la salida de los 360 
Bomberos, si se presentara una emergencia y para salir rápido a la distancia donde 361 
está el grupo y la velocidad con que debe bajar no da tiempo  a atender la emergencia 362 
mientras desalojan el área donde estaba este grupo de gente, le merma tiempo para 363 
atender la emergencia, eso son puntos importantes, luego debieron haber requerido 364 
una patente provisional de licores porque estaban distribuyendo bebidas con contenido 365 
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alcohólico, y también de comidas debieron haber presentado el permiso de salud, 366 
porque aunque fuera privado está bien los que estaban adentro, pero todos los que 367 
estaban afuera ocupando la vía pública, esa es la cuestión, y por eso queríamos que 368 
ellas vinieran para que explicaran, esa fue la razón por las que se les invito para que 369 
vinieran a explicar. Algunas personas le manifestado que son los hijos de Jenny Jara 370 
Salazar los que realizan la actividad,  cobran tres mil colones con eso tienen derecho a 371 
un plato de comida y a una bebida, y lo demás lo llevan o ellos también venden licor, 372 
por eso en esos mismos términos se ha solicitado que ellas vinieran para que 373 
explicaran la situación. Por otra forma, hay un aprovechamiento en el marco de las 374 
Fiestas pues están aprovechándose de las fiestas, y no son parte de las fiestas y 375 
además en los bares están pagando una patente, y ahí se está expidiendo licor.  376 

2.2. Por su parte la Sindica Jeannette Moya indica que ese tipo de situaciones pasa en 377 
Palmares y es difícil de verificar.  378 

2.3. Recalca la regidora Adriana Varela que precisamente, entonces los encargados de 379 
Patentes deben de realizar una revisión.  380 

2.4. Recomienda la Sindica Jeannette Moya coordinar con la Guardia Rural y pasar reporte  381 
o parte policial correspondiente, por ahora quedarían advertidos.  382 

2.5. Recalca la regidora Adriana que pudo haber sido la actividad en propiedad privada, 383 
pero lo preocupante era la exageración de gente que estaba en la calle.  384 

2.6. El regidor Johnny Chinchilla indica que  en la nota las señoras piden que se investigue, 385 
y precisamente se les invitó para eso para investigar,  para que vinieran a aclarar a 386 
contar que fue lo que pasó, ya que se estaba dando esa fiesta y si se estaba cobrando 387 
pues se estaba lucrando, porque jamás un plato de comida con una bebida va a costar 388 
tres mil colones, pienso yo, habría que ver qué clase de comida, y se estaba 389 
manipulando alimentos. Como no sucedió, si al día siguiente consecuencia de eso 390 
hubiera habido gente enferma, considera que estas señoras se contradicen porque es 391 
parte de la investigación, lástima que no vinieron.  392 

2.7. Proceden a consultan a la Sra. Vicealcaldesa sobre que recomienda ella en estos 393 
casos.  394 

2.7.1. La Sra. Marjorie Hernández, Vicealcaldesa recomienda realizar una  reunión con 395 
la Fuerza Pública y  convocarles a una sesión este sería uno de los temas y que 396 
ellos indiquen como pueden proceder ellos, pues la Municipalidad no puede 397 
ingresar en propiedad privada, pero si son adultos pueden consumir licor pero en la 398 
vía pública no eso habría consultarlo bien, cree lo más indicado convocar a la 399 
fuerza pública e indiquen cual es el procedimiento adecuado. 400 

2.7.2. Indica la regidora Damaris Serrano que ellos indican que ellos tienen alquilado, 401 
pero el local donde ocurrió esa situación no fue en el Bar la Fortuna.  402 

2.8. Sugiere la regidora Adriana Varela investigar en patentes quien está alquilando el local 403 
e ir hablar con esta persona y con qué fines realizo esa actividad y si hubieran tramitado 404 
solicitud en Bomberos, Cruz Roja saben del evento y sobre todo es bueno averiguar por 405 
el problema del libre paso para la máquina de bomberos.   406 

Finalmente, sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma 407 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano 408 
Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barbpza y Adriana Varela Ramírez solicitar al 409 
Área tributaria informar a este concejo sobre  los locales en propiedad de  410 
Inversiones Rayso de Pacayas Ltda. sobre los locales  comerciales ubicados 411 
desde el Bar La Fortuna e Imprenta,  en esa línea hacia el oeste, hasta la 412 
vivienda de Rafael Jara Aguilar QDDG, sobre quien los alquila y si tienen 413 
patentes.  414 

3. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 415 
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3.1. ALCALDIA MUNICIPAL.  Remite resolución #68-2017  sobre Contratación directa 416 

concursada por demanda #2017CD-000013-m29 “Contratación para los servicios 417 
de administración y Operacionalidad del CECUDI en el Distrito de Pacayas del 418 
Cantón de Alvarado.  Oficio PROV-356-06-2017 de fecha 22 de junio 2017 mediante la 419 
cual remite la citada resolución mediante la cual  expone considerandos y resultando 420 
para la adjudicación  de la contratación citada, Además adjunta resolución #68-2017  en 421 
la que entre otros puntos al final señala: 422 

“RESUELVE: 423 

ARTICULO 1º: En vista de las consideraciones anteriores y las razones expuestas, de 424 
conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 425 
adjudica la  administración y operacionalidad del CECUDI del Distrito de Pacayas a la MSc. 426 
Ivannia Castillo Quirós, por un año, por monto máximo de sesenta y dos millones ochocientos 427 
ochenta mil colones, monto calculado con base en el subsidio más alto otorgado por el IMAS 428 
para un total de 40 subsidios.  429 

Dicha oferta incluye como un adicional un guarda dormilón nocturno de planta con 2 días libres 430 
por semana rotativo para el CECUDI.  431 

Se adjudica esta oferta con los siguientes profesionales: 432 

Puesto coordinador Katerine González Rivera 

Título de Bachiller en Educación en Preescolar. Licda. Psicología 

ii. Tres años de experiencia profesional como 
mínimo 

4 años 

iii. Incorporado (a) al colegio respectivo. 4/3/2013 

  

PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS- DOCENTES 

Johana Poveda Acuña 

Título de Bachiller en Educación Preescolar o 
carrera afín; Trabajo Social, Psicología, 
Orientación y Educación 

Bach. Preescolar 

ii. Un año de experiencia. 1 año 

iii. Incorporado (a) al colegio respectivo, si 
procede. 

20/4/2017 

  

ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS 
Y NIÑAS 

Laura Hernández Rivas 

Noveno grado Bach. Educación  
especial 

ii. Un año de experiencia en cuido de niños y 
niñas. 

10 años 

iii. Título de manipulación de alimentos. si 

 433 

COCINERO O COCINERA María de los Ang. 
Gómez Guillén  
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Título de sexto grado. primaria completa 

ii. Título de manipulación de alimentos si 

 un año de experiencia en labores de 
manipulación de alimentos y limpieza. 

6 años 

    

MISCELÁNEO Sinaí Mejía Arrieta  

Título de sexto grado. Bach educación  media 
Técnico medio tecnología 
de alimentos  

ii. Un año de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 

2 años 

iii. Título de manipulación de alimentos si 

De conformidad con lo estipulado en el cartel de licitación, el adjudicatario deberá incorporar a 434 
su planilla los profesionales que se requieran cuando los niveles de matrícula aumenten, según 435 
lo establecido:  436 

 Niños y niñas de 0 a 2 años: Grupos de 5 o menos menores de 2 años atendidos por 437 
un/a profesional. De 6 a 10 niños y niñas atendidos por un/a profesional y 438 
adicionalmente por un/a asistente. De 11 a 15 niños y niñas atendidos por un/a 439 
profesional y dos asistentes. 440 

 Niños y niñas de 2 años en adelante: Grupos de hasta máximo 25 personas menores de 441 
edad, atendidos por un/a profesional y un/a asistente. Si el grupo está conformado hasta 442 
por 10 niños/as podrá ser atendido únicamente por un/a profesional.” 443 
 444 

FINALMENTE, SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION  LO ANTES INDICADO,  se hace 445 
la siguiente  observación.  446 

Indica la Sra. Secretaria que ante la premura, dado que el acta del lunes es muy amplia, 447 
a fin de prever dado que hoy el acuerdo quedara ría simple, si no diese tiempo de 448 
presentar volvería a pasar el lunes el documento para que lo vuelvan a retomar pero en 449 
firme.  450 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris 451 
Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez  aprobar, 452 

resolución #68-2017  la resolución del Sr. Alcalde  como fue presentada,  de tal forma que 453 

se adjudica la  administración y operacionalidad del CECUDI del Distrito de Pacayas a la MSc. 454 
Ivannia Castillo Quirós, por un año, por monto máximo de sesenta y dos millones ochocientos 455 
ochenta mil colones, monto calculado con base en el subsidio más alto otorgado por el IMAS 456 
para un total de 40 subsidios.  457 

Dicha oferta incluye como un adicional un guarda dormilón nocturno de planta con 2 días libres 458 
por semana rotativo para el CECUDI.  459 

Se adjudica esta oferta con los siguientes profesionales: 460 

Puesto coordinador Katerine González Rivera 

Título de Bachiller en Educación en Preescolar. Licda. Psicología 

ii. Tres años de experiencia profesional como 
mínimo 

4 años 

iii. Incorporado (a) al colegio respectivo. 4/3/2013 
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PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS- DOCENTES 

Johana Poveda Acuña 

Título de Bachiller en Educación Preescolar o 
carrera afín; Trabajo Social, Psicología, 
Orientación y Educación 

Bach. Preescolar 

ii. Un año de experiencia. 1 año 

iii. Incorporado (a) al colegio respectivo, si 
procede. 

20/4/2017 

  

ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS 
Y NIÑAS 

Laura Hernández Rivas 

Noveno grado Bach. Educación  
especial 

ii. Un año de experiencia en cuido de niños y 
niñas. 

10 años 

iii. Título de manipulación de alimentos. si 

 461 

COCINERO O COCINERA María de los Ang. 
Gómez Guillén  

Título de sexto grado. primaria completa 

ii. Título de manipulación de alimentos si 

 un año de experiencia en labores de 
manipulación de alimentos y limpieza. 

6 años 

    

MISCELÁNEO Sinaí Mejía Arrieta  

Título de sexto grado. Bach educación  media 
Técnico medio tecnología 
de alimentos  

ii. Un año de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 

2 años 

iii. Título de manipulación de alimentos si 

De conformidad con lo estipulado en el cartel de licitación, el adjudicatario deberá incorporar a 462 
su planilla los profesionales que se requieran cuando los niveles de matrícula aumenten, según 463 
lo establecido:  464 

 Niños y niñas de 0 a 2 años: Grupos de 5 o menos menores de 2 años atendidos por 465 
un/a profesional. De 6 a 10 niños y niñas atendidos por un/a profesional y 466 
adicionalmente por un/a asistente. De 11 a 15 niños y niñas atendidos por un/a 467 
profesional y dos asistentes. 468 

 Niños y niñas de 2 años en adelante: Grupos de hasta máximo 25 personas menores de 469 
edad, atendidos por un/a profesional y un/a asistente. Si el grupo está conformado hasta 470 
por 10 niños/as podrá ser atendido únicamente por un/a profesional.” 471 

 472 
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3.2. Vice alcaldía. Respuesta a oficio sma-acma-423-06-2017 caso Johel Pérez 473 

solicitud patente taller motos. Oficio VMA-488-06-2017 suscrito por la Sra. Marjorie 474 
Hernández Mena mediante la cual  da respuesta al oficio SMA-ACMA-423-06-2017 475 
mediante la cual se solicitó al Área tributaria facilitar la documentación presentada por 476 
el Sr. Johel Pérez Solano para patente de taller de motos, dentro de lo cual 477 
necesariamente ha de aportarse el contrato de alquiler de los locales comerciales 478 
(actual de venta de repuestos y el del posible taller) a fin de analizar la viabilidad de 479 
patente de taller solicitada. 480 

3.2.1. Expone la Sra. Vicealcaldesa que se trata de un señor Que solicita patente de 481 
taller de motos en un negocio donde tiene venta de repuestas y la Ing. Hace su 482 
trabajo y el plan regulador le dice  que en ese lugar no puede haber taller de motos, 483 
considera que si el Concejo solicitó esos documentos también están pensando en 484 
la situación ilógica de negarle pues lo que va a hacer es un cambio de actividad ya 485 
no de repuestos sino de reparación de motos, no va a hacer variación al local, y le 486 
va a dar trabajo a los muchachos, a como estamos ahora con la problemática 487 
social , eso sería como negarle a los ciudadanos que puedan tener la oportunidad 488 
de trabajo.  En el grupo de documentos está el contrato de arrendamiento y los 489 
documentos que ustedes solicitaron  para que lo revisen, no necesariamente hoy, 490 
cree bueno lo analicen a corto plazo.  491 

3.2.2. Aclara la regidora Adriana Varela que el lunes estuvieron hablando del asunto y 492 
se decidió analizar sobre el tema en la comisión de asuntos jurídicos para que al 493 
amparo de la Licenciada Silvia Navarro les asesore sobre el tema. Y la reunión va a 494 
ser el próximo martes.  495 

3.3. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla que esos documentos presentados hoy se 496 
trasladen a jurídicos para que tengan mejor criterio.  Lo cual sometido a votación SE 497 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 498 
Damaris Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez  499 
trasladar los documentos aportados sobre la solicitud del Sr. Johel Pérez a la comisión 500 
de asuntos jurídicos.  501 

4. Club de Leones. Aclaraciones.  Se da lectura nuevamente a nota presentada por el Club 502 
de Leones.  503 
Se hacen las siguientes observaciones. 504 

1. Se propone que sobre el tema del análisis de requisitos para eventos se traslade a la 505 
comisión de asuntos Jurídicos para ver si se pueden disminuir o facilitar algunos 506 
requisitos a organizaciones comunales de bien comunal. 507 

2. Se propone que en esa reunión se invite al encargado de patentes para que se 508 
analicen los aspectos relevantes de cada requisito.  509 

3. En cuanto a la situación expuesta sobre las expresiones dadas por el Sr. Alex Masis 510 
Álvarez, recomienda la Sra. Vicealcaldesa trasladar la queja directamente a la 511 
administración para lo de su cargo.  512 

4.1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 513 
Damaris Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez, 514 
1. Trasladar la solicitud del Club de Leones sobre el tema de facilitar los requisitos para 515 
eventos a organizaciones de bien comunal, al análisis de la comisión de asuntos 516 
jurídicos. 2. Trasladar la queja planteada por el Club de Leones sobre las expresiones 517 
del Sr. Alex Masis Álvarez al  Sr. Alcalde Municipal para lo de su competencia.  518 

5. Asociación de Desarrollo de Capellades, proforma para efecto solicitud colaboración. 519 

5.1. Sobre el particular se propone trasladar la proforma a la comisión de hacienda para su atención 520 
y análisis.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 521 
regidor, Damaris Serrano Serrano Johnny Adolfo Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez 522 
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trasladar la proforma presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Capellades a la 523 
atención de la comisión de Hacienda y Presupuesto.  524 
ARTICULO V. CONCLUSIÓN.    Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos,  la  525 
regidora Damaris Serrano Serrano, quien preside  cierra la Sesión. 526 
 527 
Damaris Serrano Serrano            Libia Ma. Figueroa Fernández 528 
Quien Preside                             Secretaria Municipal  529 

Alvarado            Alvarado 530 


