
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION EXTRAORDINARIA # 075 4 

Acta de sesión extraordinaria número setenta y cinco de sesión que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el siete de marzo del dos mil dieciocho a las dieciséis horas. 6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

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 

 Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
302980564 

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión al ser las dieciséis horas con 9 
quince minutos con base en la siguiente AGENDA: 10 
ARTICULO:  11 

I. AGENDA.  12 
II. ORACIÓN. 13 
III.  ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 14 

1. Sr. Rene Granados Monge  (de 4:00 p.m. a 4:15 p.m.). 15 
 16 

2. Sr. Alfredo Pérez Valverramos de DINADECO (de 4:15 p.m. a 4:41 p.m.) 17 
 18 

3. Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde  Rendición de cuentas. (de 4:42 p.m. a 5:12 p.m.) 19 
 20 

IV. CONCLUSION. 21 
     22 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda por parte 23 
del regidor Vicepresidente por no encontrarse en este momento la Presidenta Municipal. SE 24 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 25 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 26 

2019 
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Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la agenda presentada para el día de hoy.  27 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 28 
ARTICULO II.  ORACION. Procede el regidor Vicepresidente a dirigir la oración para dar inicio 29 
al desarrollo de la sesión.  30 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 31 
1. SR. RENE GRANADOS MONGE (03:45”) , Presente el citado, procede a saludar a los 32 

presentes y expone:  33 
1.1. Agradece la oportunidad brindada para poder dirigirse a todos ustedes, específicamente 34 

desea hacer un llamado a la conciencia y solicitar se siga el derecho y evitarles a 35 
ustedes sean llevados a un error que al final el mayormente perjudicado es su persona, 36 
quiere indicar que específicamente se quiere referir específicamente al permiso de 37 
construcción que ha venido solicitando a esta municipalidad en donde se tomó, 38 
sorpresivamente para su persona un acuerdo por parte del concejo en donde se 39 
denegó la autorización de todo tipo de licencia de construcción,  el lineamiento que da, 40 
y con plena seguridad puede decir que  sin un estudio previo lo cual les llevo a ustedes 41 
a emitir el criterio sin la debida autorización, siguiendo únicamente la directriz que 42 
emitió la comisión del plan regulador. Simple y sencillamente lo que hicieron fue la 43 
aplicación de un famoso artículo de la ley de aguas en el cual ni siquiera se revisaron 44 
las inspecciones de campo requeridas. Indiscutiblemente, su función, de que se le 45 
informa sorpresivamente de que se le indica que el concejo había tomado un acuerdo 46 
sin siquiera conocer el los alcances de la comisión, eso le sorprende y solicita a la 47 
Municipalidad una copia del expediente para saber qué es lo que fundamentaba la 48 
recomendación que le habían hecho al concejo para que tomaran el acuerdo y para su 49 
sorpresa le indican “no tenemos expediente”, ok, y todavía como si esto fuese una 50 
pulpería, y con todo respeto se los digo, le informan a finales de diciembre que ya 51 
puede pasar por una copia del expediente, ni siquiera había un expediente para la toma 52 
de un acuerdo y ustedes como concejo toman un acuerdo y le dicen no le aprueban 53 
ninguna licencia, lógicamente para él una gran sorpresa. Una gran sorpresa porque se 54 
pregunta él, como ustedes señores del concejo de Alvarado, toman un acuerdo  no 55 
revisan el expediente y el expediente no existía, simple y sencillamente toman el 56 
acuerdo y lo peor solamente lo justifican en un artículo. Cuando ya empieza a investigar 57 
que pasó, cuando tiene acceso al expediente pónganle dos meses después de que 58 
tomaron el acuerdo,  solicito ahora si le facilitaban el expediente para podérselos 59 
mostrar pero lastimosamente no estaba el funcionario tampoco, se encuentra que la 60 
Asada de Cipreses en principio le denuncia porque él está haciendo un trabajo y se 61 
toma el acuerdo, se revisa expediente no están, no luego se les dio audiencia por la 62 
comisión, en ese mismo expediente consta que la Abogada del A y A, que les dice que 63 
para dar el permiso tiene que existir estudios hidrogeológicos y otra serie de estudios 64 
que revisando en el obstante, una vez que se toma el acuerdo la única opción o camino 65 
que le queda, simple y sencillamente es presentar un recurso contra el acuerdo y que 66 
quede claro sin existir un expediente por lo cual lo dejan a él en  total indefensión 67 
porque no sabía que  pasó, y viene a decirles: Señores ¿cómo tomaron ese acuerdo? Y 68 
el acuerdo ustedes lo toman simple y sencillamente porque la comisión les dice este es 69 
el acuerdo, así lo redactaron, así lo tomaron. Pide grabación de las audiencias y es lo 70 
que se dice, claro queda en la grabación de las audiencias que lo único que ustedes, 71 
hicieron fue, tomar el acuerdo  tal cual se los había sugerido la comisión. No se revisó 72 
el expediente, no se revisó si habían estudios no se determinó absolutamente nada,  73 
aun así, y sin tener las pruebas, formula el recurso y adivinen que, esta es la hora que 74 
el recurso no se ha contestado y en esta parte ustedes saben mejor que ustedes están 75 
mal por cuanto ya aplica el silencio administrativo,  por lo tanto el acuerdo ya no vale, 76 
entonces el llamado de él a ustedes es: que por favor rectifiquen previo a ese acuerdo y 77 
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se hagan los estudios que corresponden,  que se logre determinar si efectivamente la 78 
realización del suelo familiar como es la construcción de una pequeña cabaña en el 79 
terreno que adquirieron en el 2013 en la cual el municipio les dio uso de suelo y les 80 
autorizó la construcción de una casa de 150 metros. Que les presentaron la posición o 81 
el plano que tenían y que media menos de 150 metros la construcción y que por favor 82 
hagan los estudios y tomen los acuerdos, y si el acuerdo va a ser que se niega el 83 
permiso.  Si logran verificar que su construcción va a llegar a contaminar algo, el sería 84 
el primero que evitaría hacerlo,  porque, imagínense que el nombre que ellos le han 85 
designado a su propiedad es “La Colinita de San Benito”,  el nombre indica el porqué, 86 
porque  es una colina, y como colina ustedes saben si están frescos en este asunto, las 87 
colinas son así, si tiene una naciente de este lado y va a construir para este lado es casi 88 
imposible que haya filtración para ese lado. Si en su propiedad tiene parte de la 89 
propiedad más debajo de la naciente, como es posible que la gravedad vaya en contra, 90 
no puede ser que esas aguas suban, la lógica es que las aguas bajen y ni siquiera 91 
hicieron inspección de campo para decirle que no puede construir, entonces, señores 92 
quiero pedirles, que lógicamente el acuerdo ya está nulo, por el Silencio Administrativo 93 
por el recurso que no se contestó, a pesar de que el recurso lo planteo al dejarle en 94 
total indefensión,  que se acuerde por parte de ustedes el realizar los estudios 95 
correspondientes, para que fundamenten su voto y en última instancia por lo menos 96 
faculten a la administración de esta municipalidad para que pueda ordenar  o pedir que 97 
se haga lo que se tiene que hacer, que hay que hacer estudios hidrogeológicos para ver 98 
si efectivamente se puede filtrar contaminantes, que se hagan que si efectivamente se 99 
tiene que hacer tránsito de contaminantes, que se hagan que si efectivamente, lo que 100 
les está diciendo que es imposible que la gravedad va en contra igual que si no hay 101 
posibilidad de contaminación pues que le otorguen el permiso pero que haya un estudio 102 
previo tal cual se los recomendaron en la comisión y fue ignorado, simple y 103 
sencillamente tomaron el camino fácil de que existe un artículo de ley, el artículo de ley 104 
lo que habla es de un radio de 200 metros y si ustedes revisan el expediente por ningún 105 
lado dice si tiene o no 200 metros de radio. 106 

1.2. NOTA. Al ser las 16:27 horas, la regidora Marianela Barquero Castro Presidenta 107 
Municipal ingresa a la sesión y se mantiene como oyente.  108 

1.3. Continúa la exposición el Sr. René Granados indica que por ningún lado ninguno de 109 
ustedes puede decirle en este momento si en su propiedad existen o no 200 metros de 110 
radio porque no existió un estudio, por ningún lado ustedes pueden acreditar si existe o 111 
no 200 metros, si el camino que está utilizando está dentro de esos 200 metros  o no,  112 
aun peor, la gente de la ASADA, dice que él debía haber sabido de eso, y eso no es 113 
cierto, porque es una propiedad donde siempre ahí se había sembrado, y siempre ha 114 
existido, es una propiedad que en tiempos anteriores tenía una casa ahí establecida, 115 
porque existen restos de una casa ahí construida. Entonces solicita de verdad y 116 
enfáticamente, que por favor revisen ese acuerdo –que ya no existe- y que se ordene 117 
justamente el estudio correspondiente y si este concejo pues cree, que es lo más lógico 118 
admita esto a la Administración para que la administración pueda ejecutar según 119 
entiende eso es a nivel  municipal, los estudios que hay que hacer, para que con 120 
fundamento le indiquen a él –no puede construir- pero no tomen un acuerdo sin 121 
conocimiento y sin estudios previos, porque que está sucediendo. Yo soy del Pueblo, 122 
soy “Churuco” y en los pueblos hablando se entiende la gente,  pero lamentablemente 123 
se ha encontrado gente que no tiene ese concepto, porque desde que llegó  en el año 124 
2013 en aquel momento llegaron funcionarios de la Municipalidad, y les consultó en ese 125 
momento si podía o no podría construir, porque su intención era construir una cabaña y 126 
le indicaron si claro siga y le recomendaron, pida uso de suelo y pide uso de suelo, y el 127 
uso de suelo le indica que si puede construir hasta 150 metros, yo continúa, hace llegar 128 
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la electricidad, hace un acuerdo con JASEC para hacer llegar electricidad para ese 129 
lugar, pidió la autorización a la Municipalidad y la Municipalidad dijo ese camino nunca 130 
lo van a abrir porque la JASEC… , la municipalidad conoció todo y cuando otorga el uso 131 
de suelo y cuando ya viene  en el 2018 ya encargado en función el uso de suelo para la 132 
construcción de su vivienda y pagado el contrato en un  75% le dicen señor usted no 133 
puede construir y no puede construir porque el artículo dice tal cosa, pero ni siquiera 134 
conocen la finca,  o ni si quiera han ido a marcar a ver si hay 200 metros ni siquiera han 135 
ido a ver a donde van a dar esos 200 metros, entonces que ocasionaron con esto, que 136 
su propiedad no valga, porque ahora resulta que le niegan la segregación, le dieron el 137 
visado, le dieron la autorización y el uso de suelo  y ahora no puede construir porque 138 
contamina, mucho menos puede sembrar, entonces la municipalidad provocó un error y 139 
mato su propiedad, en la cual ahora no puede hacer en principio absolutamente nada. 140 

1.4. La regidora Marianela Barquero pide la palabra y al otorgársele consulta  en que zona 141 
está su propiedad. 142 

1.5. Contesta el Sr. René Granados que está en Zona agrícola. 143 
1.6. Consulta la regidora Marianela Barquero por qué no puede sembrar. 144 
1.7. Contesta que porque está la naciente, entonces si no puede construir ni desarrollar  145 

actividad de construcción y mucho menos sembrar porque si no puede tener una casa 146 
que va a contaminar mucho menos puede sembrar entonces no va a tener beneficio 147 
entonces mataron su propiedad, entonces que le queda  a esta Municipalidad, 148 
eventualmente o comprarle la propiedad para hacer un parque ambiental o ver a ver 149 
que van a hacer. ¿Qué es lo que está buscando?, que esta Municipalidad asuma el 150 
error que hicieron y que reconozca que ha hecho mucha inversión en esto y la hizo 151 
única y exclusivamente guiado por la municipalidad.  Guiado por un uso de suelo que 152 
dice que él puede construir y  porque pide el agua y se le da, guiado por todo sentido  153 
por los partes que esta Municipalidad da, pero no le vengan a decir ahora que simple y 154 
sencillamente no puede construir y no existen estudios que demuestren que 155 
efectivamente se va a contaminar. Agradece el espacio. 156 

1.8. El regidor Vicepresidente, quien preside  le indica que el caso se va a  someter a 157 
estudio y se le va a dar una respuesta posterior, le agradece por la visita. 158 

1.9. Indica el Sr. René  Granados que a pesar de ser “churuco”, Alvarado le llama y desde 159 
mucho tiempo antes, y esta es la segunda vez, y compro esta propiedad para venir a 160 
disfrutar a Alvarado, no para venir a tener problemas y la verdad es que en función de 161 
toda la ocupación de la municipalidad merece que el caso, como lo están diciendo sea 162 
analizado, sea estudiado y efectivamente se tome la decisión – en el recurso- les puso 163 
que no tomaran una decisión por un artículo, porque el mismo artículo termina  y es lo 164 
establecido que se tienen que hacer estudios previos, no tomen un acuerdo a la ligera  165 
y si este concejo no puede manejar, pide le corrijan porque no es su materia 166 
francamente,  si no lo puede por lo menos autoricen a la administración   para con los 167 
funcionarios de la municipalidad se proceda a realizar los estudios que corresponden y 168 
se de lo que tienen que hacer y que hagan por lo menos una visita de campo y que le 169 
diga definitivamente toda su propiedad la matamos, pero en este momento ni siquiera le 170 
han dicho eso solamente que no puede construir ni sembrar, no puede hacer nada, su 171 
propiedad está muerta,  y no le dan razón, ni siquiera le fundamentan el por qué. 172 
(20:35”) 173 

2. SR. ALFREDO PÉREZ VALVERRAMOS DE DINADECO. Presente el citado, procede el 174 
regidor vicepresidente quien preside a darle la bienvenida y a darle la palabra y expone. 175 
(21:40”) 176 
2.1. Saluda e indica que realizará una exposición abierta, si tienen alguna inquietud no 177 

importa que le interrumpa. La última vez que estuvo por aquí y que pensó que venía a 178 
escuchar le quedó abierto este espacio. Solicitó más o menos este tiempo la vez 179 
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pasada porque han venido desarrollando con DINADECO, Dirección Nacional de 180 
Desarrollo de la comunidad, articulando con diferentes instituciones y principalmente 181 
con las Municipalidades. Las Asociaciones del Cantón de Alvarado son de las que 182 
menos presentan proyectos con ellos junto con Jiménez y tienen proyectos de tres tipos 183 
que pueden presentar las Asociaciones porque ya han desarrollado, por ejemplo, con la 184 
Municipalidad del Guarco hay desarrollado proyectos en Infraestructura Vial, de la casa 185 
de la cultura, con el tema de rescatar tradiciones. En Turrialba lo que es la 186 
conformación de la Escuela de Música y han estado hoy reunidos con el director 187 
nacional en la inauguración y con el Alcalde de Turrialba para dar una forma  a algo que 188 
se ha denominado Casa comunal o col center con el fin de rescatar cultura y arte. Han 189 
trabajado en Oreamuno el año pasado que presento dos proyectos y han articulado 190 
esto cuando alguna organización se ha tenido que presentar a solicitar el permiso 191 
municipal el uso de suelo, el ingeniero en caso de que se ocupe la supervisión de un 192 
ingeniero los costos de eso ya que la parte técnica para proyectos nosotros no 193 
cubrimos la parte técnica y en el caso de ustedes si es de su interés algún proyecto de 194 
Interés: Escuela de Música, Casa de la Cultura, uno sabe que en estos tiempos los 195 
recursos son pocos y las necesidades son muchas y ojala podamos articularlo, ojala 196 
podamos de la manera que todos podamos salir adelante.  197 

2.2. Financian cuatro tipos de proyecto: compra de mobiliario y equipo; compra de terreno 198 
para elaborar un proyecto; infraestructura comunal que ahora se puede Gimnasios, 199 
Salones comunales, Casas de la Cultura, en algún momento centros del adulto mayor,  200 
y se han desarrollado infraestructura de diferentes tipos.  201 

2.3. Se han articulado a través de las Asociaciones o de las Uniones cantonales o zonales, 202 
también tenemos el proyecto de infraestructura vial que se había venido dando en los 203 
últimos dos años en menor cantidad debido a los recursos de transferencia que ustedes 204 
obtuvieron de la ley 8114, no se han desestimado del todo, siguen estando dentro de la 205 
metodología de la institución y si han estado en esos casos de infraestructura vial como 206 
encunetado y puentes y tienen claros que a nivel Municipal tiene que haber un  Asesor 207 
Supervisor, como aporte municipal porque estamos claros que en estas relaciones es 208 
un trabajo de alta inversión.  209 

2.4. Los trabajos los trabajan como fondos concursables donde se reciben proyectos a nivel 210 
del país y es concursable porque les dan en promedio cuatro mil quinientos millones de 211 
colones pero es para todo el país. En el caso de Cartago para que se den una idea el 212 
año pasado recibieron 36 proyectos de los cuales aproximadamente requieren una 213 
inversión de 1200 millones aproximadamente solo en Cartago que es una de las zonas 214 
que se encuentra a nivel de organizaciones en la tabla un poco más alta, entonces hay 215 
regiones como Pérez Zeledón, Alajuela, San José que tienen 800 organizaciones, 216 
nosotros tenemos, 214 actualmente, en el Cantón de Alvarado tenemos tres en que son 217 
en Pacayas, Capellades y Cervantes es el Cantón en las que menos se tienen pero han 218 
venido trabajando en diferentes proyectos, la idea es que ustedes puedan ayudarnos a 219 
atraer eso.  220 

2.5. Es  un fondo concursable pero se ha venido trabajando en el 2015 la Contraloría solicitó 221 
un cambio de Metodología y esto se hace, se debe presentar un anteproyecto, del 1 de 222 
julio  al 31 de octubre de cada año la organización nos presenta ese anteproyecto y ese 223 
se recibe en la oficina regional y se le aplica una fórmula, se verifica que cumpla con los 224 
requisitos que están establecidos y se envía a San José, ahí se divide por Concejo 225 
Nacional  y lo que hacen es analizarlo por siete variables, esas 7 variables (27:16”), las 226 
cuales están claramente establecidas los criterios y aprobados por la Contraloría 227 
General dela República. 228 

2.5.1. La primera variable se denomina ZONA GEOGRAFICAS PRIORITARIAS, esta 229 
establece como criterio del Plan Nacional De Desarrollo que presenta el Gobierno 230 
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cada cuatro años donde se reasigna un porcentaje. Para dar cumplimiento a las 7 231 
Variables es como cuando uno está en la escuela o colegio donde el profesor una 232 
nota por variables y que estas sumadas debían sumar el 100%. La primera 233 
variable requiere de un 20% si el proyecto que se está presentando puede tener 234 
un impacto dentro del Plan Nacional de Desarrollo dentro del plan de 235 
gobierno, sino se le asigna un 15% se le puede asignar un 20% cuando el 236 
proyecto está declarado en la Agencia Nacional o se está beneficiando a través de 237 
un proyecto de DINADECO Declarando  o si son las zonas indígenas las que están 238 
presentando, (28:25”)  o alguna comunidad que este presentando alguna 239 
vulnerabilidad y que este reflejado como tal se le puede hacer un aumento a un 240 
20%, sino  si es un proyecto común y corriente se le asigna  un 15%. 241 

2.5.2.  La segunda variable va de acuerdo al índice de desarrollo social por distrito, 242 
se tomó la molestia de anotar, porque esto siempre le ha gustado aclararlo, es un 243 
dato que emite el MIDEPLAN donde viene estipulado la posición en que se 244 
encuentra el distrito o el Cantón según ese índice, en el caso de ustedes 245 
Capellades está en el puesto #116, Cervantes en el puesto #129 y Pacayas en el 246 
puesto #218. El índice de desarrollo social por distrito tenemos que tener claro,  247 
que  a veces la gente lo entiende diciendo: -porque estoy tan arriba si aquí somos 248 
muy pobres-   entonces el índice de desarrollo social no solo mide lo de la pobreza 249 
sino una serie de situaciones que  contemplan el acceso a servicios públicos,  el 250 
acceso a seguridad, al buen estado de las calles, engloba todo ello entonces no 251 
solo el nivel de pobreza es el que se mide y a veces la gente  dice: - porque estoy 252 
en el puesto 5 si solo tengo una pantalla,  entonces no necesariamente es lo de la 253 
pobreza que se mide. Esa segunda Variable dice que se asignará un 15% de nota 254 
a las organizaciones que se encuentren entre los puestos 478 y 583, un 14% a los 255 
que se encuentren entre 282 al 287; un 13% a los que se encuentren entre los 256 
puestos 286 y 191 y un 12% a los que se encuentren en puestos 190-95    un 11% 257 
a los que están en el 94 y el 1 como pueden ver lo que se busca que entre mayor 258 
índice de desarrollo social entre mejor este el distrito debería de tener un mayor 259 
puntaje hay una distribución por una variable equitativa.  260 

2.5.3.    La Variable 3 es una relación del anteproyecto  conocer o poder del Plan 261 
Nacional de desarrollo de la comunidad, esto es que las Organizaciones comunales 262 
se reunieron  en el 2015 y propusieron un plan nacional por región, entonces la 263 
región de la provincia de Cartago se reunieron Asociaciones en Los Ángeles de 264 
Cartago en el Gimnasio y decidieron hacer un plan, salieron cosas importantes 265 
como el tema de caminos  que es prioridad para Cartago, también en la zona rural 266 
en Turrialba, Oreamuno  y el Guarco eso fue muy importante. El tema de Empleo, 267 
de programas socio-productivos  ahora se está trabajando en contar con  una 268 
promotora de desarrollo   rural que trabaje con las asociaciones y darles una 269 
estructura de una asociación productiva, por ejemplo aquí tenemos una cercana 270 
que es ejemplo a nivel de Cartago y a nivel de País que es la  Asociación de 271 
Cipreses de Oreamuno que es la llamada ADICO, que son una organización 272 
comunal como Pacayas, Cervantes, Capellades, lo que pasa es que ellos  dieron 273 
en la organización otra ruta. En esta tercera variable lo que se analiza es eso, si el 274 
plan nacional de desarrollo contempla su proyecto, o su proyecto es acorde a ese 275 
plan de desarrollo ese proyecto se le da un 15%, pero si el proyecto no es acorde 276 
se le da un 10% entonces lo que se busca es apoyar esos proyectos que se dieron 277 
a priorizar por parte de Cartago en ese plan. Cada región hizo un plan regional y se 278 
englobo en el Plan Nacional, porque por ejemplo cuando se hizo eso para 279 
Guanacaste el tema de agua era prioritario, pero para Cartago no.  El tema Empleo 280 
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para Puntarenas salió en el primero, para Cartago estaba de tercero. Entonces 281 
según la región y la comunidad así van las necesidades y las prioridades.  282 

2.5.4. La Variable 4, fueron proyectos aprobados por la Organización Comunal en los 283 
últimos tres periodos, esta variable se tomó porque hay organizaciones que tienen 284 
personal como por ejemplo Cipreses de Oreamuno, entonces se les facilita el 285 
presentar proyectos.  Tienen profesionales dentro de las Asociaciones,  Ingenieros,  286 
apoyo de las Municipalidades, de las Unidades Técnicas de Gestión Vial, tienen 287 
apoyo de los trabajadores sociales de la comunidad entonces eso permite a las 288 
Asociaciones a presentar proyectos cada año, y las que no las que tienen en sus 289 
miembros personas que trabajan al campo y le dedican un poco de tiempo a las 290 
Asociaciones de Desarrollo una vez cada quince días,  entonces se le da 291 
oportunidad con esta cuarta variable a la organización comunal que no ha 292 
presentado variable en estos últimos cuatro años  se le va a dar un 5% de nota, 293 
pero la que tiene un proyecto aprobado en los últimos tres años se le va a dar  un 294 
3%, y la que tiene más de dos proyectos en los últimos tres años  se le va a dar  295 
1%, y ahí se le va a dar una nota de manera que se va a ir sumando y se va a 296 
trabajar y le permita a todos trabajar dentro de esa terapia.  297 

2.5.5. La variable 5, dice que son los anteproyectos inmediatamente rechazados en el 298 
punto anterior,  que es lo que pasa cuando una organización presenta el proyecto 299 
este año y no alcanza la plata para todo, el año pasado como indicaba solo en 300 
Cartago fueron 3.200 millones y  DINADECO les da 4500  millones para proyectos, 301 
cuando revisamos la totalidad del país fueron 19000 millones,  entonces a alguien 302 
hay que decirles que no porque nos faltaban 15000 millones entonces por eso es 303 
que se hacen esas variables porque como decía ahora el Sr. Que salió para dar 304 
más fundamentado porque ahí es donde está la situación, no es decir que no 305 
porque no, no es porque no quisimos, sino porque no alcanzó la plata, o porque no 306 
cumplían los requisitos, entonces por eso creamos esas variables y que no sea 307 
como pasaba hace un tiempo que era la variable política que se le brindaba a unos 308 
porque eran amigos de un político, eso se quiso eliminar en la institución  y fue una  309 
de los requerimientos expresos de parte de la Contraloría General de la República, 310 
con la variable 5 si se le rechaza el proyecto este año sí puede volverse a 311 
presentar el próximo y como decía un señor, va a presentarlo por insistencia,  312 
entonces por necio fijo se le va a dará cinco puntos,  pero si el proyecto es nuevo y 313 
está llegando apenas en este periodo se le va a dar 3 puntos, entonces se le va a 314 
dar la oportunidad a aquella persona que el año pasado vino presentó el proyecto 315 
con inconsistencias y este año ya lo presentó  bien, se le va a premiar con dos 316 
puntos más que al que lo está entregando ahora. 317 

2.5.6. La variable 6, es una de las variables de donde aquí se necesita el apoyo de 318 
ustedes la Municipalidad.  Aporte de la organización comunal al proyecto,  319 
DINADECO entiende que hay necesidades pero también  tienen que aportar, y 320 
cuando se refiere a aportar se refiere a la Municipalidad, a la organización comunal 321 
de la misma comunidad,  no es lo mismo decirle a DINADECO, necesito 100 322 
millones para un gimnasio que decirle a DINADECO, necesito 80 millones porque 323 
yo voy a poner 20 millones,  no es lo mismo decir a DINADECO necesito 125 324 
millones para hacer un kilómetro de calle de asfaltado o cementado a decirle ocupo 325 
60 millones porque los otros sesenta van a poner 40 la municipalidad y los otros la 326 
comunidad. No se va a ver igual, por eso en la seis dice que los proyectos que los 327 
proyectos que aporten un porcentaje igual o mayor al 10% se le van a dar 10 328 
puntos, pero si la organización quedo fuera por parte porque la organización  es 329 
muy pobre porque la municipalidad  que no pueden aportar algún porcentaje 330 
entonces se les   da la opción de no aportar el 10 pero  puede aportar menos entre 331 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #75 DEL 7 DE MARZO  2019. pág. 8  
un 9 y un 5 entonces a esos se les va a dar 5 puntos,  o si no pueden aportar del 332 
todo nada entonces, lo ciento se le va a dar un punto,  entonces es ahí donde en 333 
Cartago en algunos cantones en específico  han caído en ese pacto,  porque no 334 
pudo aportar nada por parte de la organización, pero si viene otra asociación donde 335 
si está aportando es ahí donde estamos compitiendo por eso ahora les indicaba a 336 
ustedes sobre la posibilidad de que ustedes puedan involucrarse como 337 
municipalidades  con estas organizaciones, aquí lo que pasa es que el aporte no es 338 
necesariamente económico,  o no es necesariamente en materiales,  hay aportes 339 
tan importantes como simplemente el  facilitar el Ingeniero Municipal ya sea que 340 
supervise o que diseñe o si se puede dar el aporte de materiales genial,  se toma 341 
en cuenta dentro del proyecto, pero eso esos son aportes económicos, por 342 
ejemplo, que el Ingeniero Municipal dentro de su tiempo laboral pueda desarrollar 343 
el proyecto  que tiene el costo de 3 o 4 millones,  porque así los pasan, y son 344 
aportes que se le pueden dar a la comunidad, aportes. 345 

2.5.7. La Variable 7. La última variable está siendo modificada por el Director Nacional 346 
porque es la variable política, variable del Consejo,  que va a darle una puntuación 347 
de 30 a 25 puntos  si el proyecto es de alto impacto,  o de 24 a 15 puntos si el 348 
proyecto es de mediano impacto,  y 14 a 5 puntos si el proyecto es de bajo 349 
impacto, porque hay proyectos que llegan que carecen de justificación como hay 350 
proyectos que llegan que uno dicen sí se necesitan,  es importante, es el que  hay 351 
que impulsarlo,  esa es una variable en la cual ni la Organización ni DINADECO 352 
puede controlar,  que es por la vía política que ese esta por modificar, porque 30 353 
puntos pesan bastante  y el Director Nacional está en la anuencia porque  aparte 354 
de que  antes de meterse en problemas es importante modificar eso,  eso es más o 355 
menos lo que quería explicar como antes indicó  lo que quieren es que entiendan 356 
esa parte que es muy importante ya que han estado trabajando con las 357 
Asociaciones de Alvarado  principalmente, porque son las primeras que no han 358 
estado presentando proyectos, entonces ver la posibilidad de que se comprometan 359 
ellos a poder acuerpar el tema de proyectos  y sacarles de ese confort en que 360 
están algunas Asociaciones.  Se hacia la consulta de que la Asociación es un tanto 361 
longevas entonces uno cree que ese tipo de organizaciones puede salir adelante. 362 
Además, indica si alguno tiene algún tipo de pregunta pueden consultar.  363 

2.6.   CONSULTAS.  364 
2.6.1. La regidora Marianela Barquero, consulta sobre cuál fue el año en que estas 365 

organizaciones presentaron por última vez proyectos. 366 
2.6.1.1. Contesta el Sr. Alfredo que en este momento el dato no lo tiene, pero se 367 

le puede revisar, de lo que recuerda a Cervantes que ha presentado, pero fue 368 
rechazado cree que en dos ocasiones que fue el de remodelar algo, y cree 369 
que este año lo volvió a presentar este año modificado.  Pero puede enviarle 370 
la información con gusto. (41:02”)  371 

2.6.2. ¿La regidora Adriana Varela consulta si nosotros el Concejo quisiéramos 372 
presentar un proyecto, se lo tenemos que presentar a la Asociación de Desarrollo? 373 

2.6.2.1. El Sr. Alfredo contesta que es correcto,   la diferencia  del INDER  que es  374 
un ente parecido a DINADECO, las Municipalidades sí pueden solicitar 375 
recursos al INDER, pero a DINADECO, por la ley solo pueden pedirle  las 376 
Asociaciones de desarrollo constituidas por la ley 3359 pueden, entonces 377 
tiene que ser una asociación de desarrollo activa, en este caso Cervantes, 378 
Capellades o Pacayas, o la Unión Parte Norte que es la  que conforma las 379 
Asociaciones de la Zona de Alvarado. 380 

2.6.2.2. Consulta la regidora Adriana Varela  que en el caso de la Asociación de 381 
Desarrollo de que usted cuenta que ellos no tienen  salón comunal  ellos 382 
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pueden presentar el proyecto para comprar lote  y poder construir el salón 383 
comunal.  384 

2.6.2.3. Contesta que sí claro y que tal vez puede presentarse en un periodo el de 385 
la compra de terreno y en el siguiente periodo la construcción, o puede existir 386 
otra posibilidad si la municipalidad ha tenido un terreno municipal se puede 387 
firmar un convenio de uso y DINADECO hace la construcción.   388 

2.6.3. El Sr. Alcalde manifiesta que tiene una consulta, pero previo agradece a los 389 
miembros de la Fuerza Pública que se han hecho presentes, estamos en la 390 
formación de la red de seguridad comunitaria se tienen proyecto de colocar 391 
cámaras, se tiene proyecto de remodelación del edificio de la fuerza pública, la 392 
Municipalidad tiene un convenio, sin embargo los presupuestos  a veces se 393 
complica, hay alguna posibilidad de presentar un proyecto que contemple la 394 
remodelación del edificio monitoreo y la colocación de cámaras. 395 

2.6.3.1.  Manifiesta el Sr. Alfredo que va a contestarle con lo que el día de hoy el 396 
Sr. Director de DINADECO, Franklin Corella Vargas quien estaba reunido con 397 
el Alcalde Municipal de  Turrialba  Sr. Maikol Soto que esta también 398 
interesado en el tema de cámaras. Don Franklin le indicó que no quieren que 399 
se planteen remodelaciones de Fuerza Pública y cree quedaron claros en eso 400 
e irónicamente se puede dar el tema a través de un programa que está 401 
montando don Franklin para los próximos días  que se va a llamar 402 
Comunidades seguras inteligentes,  a través de sistemas de pruebas de 403 
aptitud, entonces  se le está dando forma  al convenio sobre quien va a 404 
administrar, quien va a monitorear porque el tema de la seguridad conlleva 405 
cierta cantidad de personas  para que estén en el lugar y todo lo demás 406 
entonces es un tema un poco más complejo. Y tal vez dar un tema más socio 407 
productivo, que tal vez una asociación pueda asumir esa responsabilidad y 408 
generar algún tipo como que usted desde una aplicación de su teléfono pueda 409 
ver la cámara a la calle algo así.    410 

2.6.4. Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce sobre con qué frecuencia brindan 411 
asesoría a las Asociaciones de desarrollo ya que le parece que es falta de 412 
conocimiento o ellos manejan eso.  413 

2.6.4.1. Contesta el Sr. Alfredo que de Enero a marzo, reciben lo que son los 414 
informes económicos,   Diciembre-Enero las liquidaciones de los recursos, 415 
ellos aparte de este fondo de proyectos que es punto clave se les gira un 416 
fondo fijo cada año por lo menos (45:01”)  por un promedio de 2.097.000,00 417 
que ellos lo destinan en diferentes proyectos,  a partir del mes de marzo que 418 
es cuando se reciben los informes  como fecha límite tiene abril para atraer la 419 
base de datos, a partir de mayo y finales de abril  empiezan lo que son las 420 
capacitaciones,  y la primera con la que empiezan es con esto y van un poco 421 
más allá,  por un lado,  es el proyecto, luego el formulario y se formula el 422 
anteproyecto, el formulario del anteproyecto es sumamente sencillo, hay 423 
cosas de redacción que son simples como en nombre del presidente,  cédula 424 
jurídica, cosas  que son de escribir, pero se centran en la capacitación  en 425 
formular por ejemplo el objetivo,  y como van a formular  el proyecto pero si se 426 
da, por ejemplo en la Asociación de Capellades pueden consultarle a Mario 427 
Obando que estuvo sentado con el montando el proyecto, porque tiene la idea 428 
del proyecto  de su parte se sienta con ellos para darle forma al proyecto a 429 
formularlo, y luego viene la parte técnica  que se las deja a ellos  que es la de 430 
presupuesto  materiales,  o sea los costos y el diseño de la obra, las finanzas, 431 
la parte de donde sale eso, los estudios . 432 
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2.6.5. Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce si el Concejo puede enviarles un 433 

acuerdo a las Asociaciones de Desarrollo que tomen la iniciativa de  por ejemplo 434 
una casa de la cultura que es sumamente necesario  en lugares como estos y 435 
están en manos de Cartago y en las partes lejanos de Cartago (46:43”) le da la 436 
impresión que se está desperdiciando ese recurso  y no se le da uso pero algo está 437 
pasando, o es muy difícil la atracción de esos recursos y entonces  nadie quiere y 438 
prefiere no hacerlos o falta de conocimiento de ellos, o no están asesorados, o no 439 
están las personas idóneas en esas asociaciones.  440 

2.6.5.1. Contesta el Sr. Alfredo que considera que es una mezcla de todo ello,  441 
porque cuando se les explica  y ellos se preguntan van a competir contra 420 442 
proyectos pero a nivel de Cartago el promedio  hemos tenido una ventaja y 443 
por eso les indica que  el año antepasado se presentaron 86 y el pasado se 444 
presentaron 32 bajo un poco y se les dijo ya las reglas cambiaron y fueron 445 
estas y fue más que todo por el tema de infraestructura vial que afecto pero 446 
de los 32  se aprobaron 14 que es  como el 50%  que es bastante aceptable, 447 
también han venido aprobando  aproximadamente de 300 a 400 millones de 448 
colones entre esos 14 proyectos entonces si ha salido bastante mobiliario y 449 
equipo.  (48:24”) también por ejemplo pueden consultarse a Víctor Arias el 450 
caso de la Casa de la Cultura de Verbenea. 451 

2.6.6. Consulta la regidora Adriana Varela (48:37”)  las asociaciones de desarrollo se 452 
les puede pedir una auditoría para revisar los trabajos que han estado haciendo. 453 

2.6.6.1. Si se les puede realizar la auditoria, DINADECO se los revisa cada año y 454 
cada  dos años se hace un informe de evaluación que es diferente,  pero las 455 
auditorias se presentan directamente a San José a la Auditoria Comunitaria,  y 456 
ellos valoran de acuerdo a la prueba que se les presente del trabajo que se ha 457 
venido llevando en la Asociación, si la hace o no, en el caso de su persona si 458 
le presentan la queja  o solicitan una revisión se le puede realizar en eso, no 459 
hay problema, citando el tipo de revisiones que pueden realizar, pero en 460 
cuanto a auditoria es en Auditoria Comunitaria y presentando la prueba.  461 

2.6.7. De su parte el regidor Johnny Chinchilla hace ver que sí podemos enviar 462 
proyectos por intermedio de la Asociación de desarrollo, sin embargo, recordemos 463 
que esos proyectos son aprobados  por la Asamblea de la Asociación de 464 
Desarrollo, entonces si por ejemplo la Asamblea dice, a la Municipalidad no le 465 
vamos a aprobar ningún proyecto,  entonces ahí se quedó, eso es algo que sí 466 
debemos de tomarlo en cuenta.   467 

2.6.8. Consulta la regidora Adriana Varela, con respecto al tema del Centro de 468 
Educación de Pacayas, que ha pasado, que puede informarnos con respecto a lo 469 
que se habló en su visita anterior con respecto a este tema.  470 

2.6.8.1. Contesta el Sr. Alfredo que la vez pasada, luego de la sesión las señoras 471 
del Centro de Educación y Nutrición se reunieron con él, ellas quedaron de 472 
enviar una nota y hablar con la junta directiva para ver qué había pasado con 473 
los temas, de su parte les solicitó le mantuvieran informados y si ocupaban 474 
alguna copia de la personería de la asociación, pero no le volvieron a 475 
contactar, deduce que no pasó nada o que todo salió bien.   476 

2.6.9. Agradece el Regidor vicepresidente por la exposición brindada. 477 
2.6.9.1. Manifiesta el Sr. Alfredo que agradece el espacio brindado y les recuerda 478 

el tema de la Casa de la Cultura que es un excelente tema solo que es 479 
importante definir cuál es el lugar más adecuado.  (51:51”) 480 

3. SR. JUAN FELIPE MARTÍNEZ BRENES, ALCALDE   RENDICIÓN DE CUENTAS. (DE 481 
4:42 P.M. A 5:12 P.M.).  (53:17” al    482 
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3.1.  SALUDO.  Presente el Sr. Alcalde, Juan Felipe Martínez Brenes, saluda a los 483 

miembros del Concejo, así como a los señores Teniente José Valverde Alfaro, y Oficial 484 
Marco Rodríguez Torres ambos de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública de 485 
Alvarado), procede el Sr. Alcalde a agradecer el espacio otorgado para efectos de 486 
hacer la presentación de su informe de rendición de cuentas conforme se estipula en el 487 
Código Municipal que indica que en la primer quincena de Marzo la Alcaldía debe 488 
presentar un informe de labores  al Concejo y a la Comunidad, por ello en aras de 489 
transparencia y del debido proceso entonces estamos aquí para continuar con ese 490 
proceso.  491 

3.2. EXPOSICION.  Manifiesta que el informe está dentro de la presentación en Power Point 492 
de lo cual procede a dar lectura a cada una de las diapositivas,  que se citan a 493 
continuación.  494 
INFORME DE LABAORES ALCALDIA DE ALVARADO. ADMINISTRACION 2016-495 
2020. 496 

 497 
 498 

• Este es un esfuerzo de cada uno de los departamentos que conforman esta 499 
Municipalidad, así como de diferentes actores sociales y personas de esta 500 
comunidad, que con sus aportes y colaboración permiten hacer realidad 501 
proyectos de alta calidad y de beneficio para  todos en nuestra comunidad. 502 

 503 

 504 
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 505 

• Agradezco a Dios por la oportunidad de servir, y me permito presentarles, los 506 
frutos de uno de los años de trabajo en el que he estado al frente de esta 507 
importante institución. Agradecer a los compañeros del Concejo Municipal, Vice 508 
alcaldía y Departamentos que con su compromiso y entrega permiten que los 509 
proyectos plasmados en este documento se llevaran a cabo con total éxito y 510 
transparencia. 511 

 512 
• AREAS DE TRABAJO.  Son 6:  Gestión Social, Acueducto, Obras Varias, 513 

Gestión Vial, Gestión Ambiental, Tributaria y Tecnología.  514 

 515 
 516 

• GESTION VIAL. Coordinador Ing. Saúl Flores Serrano. 517 
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 518 
 519 

• Proyectos:  520 
 521 

o Compra de maquinaria  522 
o Dragado de ríos 523 
o Atención emergencias climáticas 524 
o Ampliación y conformación de caminos 525 
o Asfaltado 526 
o Lastrado 527 

 528 

 529 
 530 

• 01. Compra Maquinaria. Adquisición de Excavadora, Vagoneta y Retroexcavador, 531 
con recursos de la ley 9329.  532 
 533 
Aclara que si bien es cierto que esto esta fuera del periodo del 2018 es 534 
importante tomarlos en cuenta porque en base a ello se van a ver los trabajos 535 
que se van a presentar y también porque eran compromisos adquiridos de un 536 
año a otro, entonces no necesariamente el informe abarca solo un año sino que 537 
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contempla año y medio y a veces hasta dos para dar un informe real con toda la 538 
continuidad del caso.   539 
 540 

 541 
Explica que en este caso en el tema de Emergencias tenemos  en la diapositiva se 542 
observa el Río Birris camino a Patalillo que en una ocasión de había desbordado y en 543 
una ocasión  se había perdido la loza de encima quedando solamente los tubos. En otra 544 
foto se observa el mismo río desde la parte norte,  donde se observan los diques y 545 
también,  otra foto es en Llano Grande donde se hizo un deslave por la propiedad de 546 
Bolivar Mendez en la Parte Norte y por la pericia del operador de la Draga que pudo 547 
entrar se logró quitar el peligro de un taponamiento que había y después  se observa el 548 
trabajo en el sector de la plaza, que es muy reciente posteriormente se van a observar 549 
los avances en este sector donde se esta tratando de eliminar por completo el problema 550 
existente en ese sector.  551 

• 02 Dragado de Ríos. Sector la Hamaca, Río Birris; Rio Turrialba (La Maravilla); 552 
Llano Grande; Sector Plaza, Llano Grande  553 

 554 
• 03. Atencion Emergencias climátiacas. Limpieza de Vías en Capellades Centro, 555 

Ruta 230, Buenos Aires y Diferentes zonas afectadas. 556 
 557 
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Explica que en las fotografias, en el tema de emergencias se observa tambien el 558 
Sector de Capellades donde se tuvieron inundaciones en el sector del Taller de 559 
Alvaro Rodriguez, se observa la ruta nacional que también se había cortado a 560 
dar  paso, en muchos de los casos corresponde al CONAVI sin embargo,  se le 561 
ha dado atención inmediata.  En esa en particular se envio temprano por el 562 
operador para que abriera paso en el Sector del Presidio.   563 

Interrumpe la regidora Marianela Barquero Castro quien consulta sobre el 564 
tema del canal que se construiría en Capellades, ¿que pasó con eso pues no se 565 
dijo que supuestamente quedaba hecho desde el añopasado?.  566 

Contesta el Sr. Alcalde que el Canal de Capellades eran 60 millones y no 567 
hubo tiempo de hacer las compras entonces eso se fue para la liquidación  y eso 568 
no se gastó.  569 

Consulta la regidora si este año si se proyecta realizar este canal.? 570 
Contesta que sí, porque es un compromiso que hay y cuando 571 

presentemos, y se convoque a la comisión de Hacienda y Presupuesto, para lo 572 
del presupuesto extraordinario, presentar los mismos 60 millones de colones 573 
para programar de nuevo el canal de Capellades, recordando que este va desde 574 
la finca de Lesmes Sanchez a la Salida. 575 

Insta la regidora Marianela Barquero a darle seguimiento al tema a nivel 576 
de la UTGV porque es un compromiso que se adquirió y se presupuesto y se 577 
informó que el dinero estaba y que se iba a necesitar, por lo que considera es 578 
importante que se empiece a mover esto,   579 

 580 
• 04. Ampliación.  Sectores: Pinos, Bajo Rojas, Guarumos, Patalillo, Buena Vista 581 

Norte, Buenos Aires, Presidio, Santa Teresa. 582 
Explica que en las fotografías se observa el perfil en Pinos de la Escuela hacia el este, 583 
en Buena Vista Norte, pueden observar la cantidad de tierra que se amplia y se tuvo 584 
hasta un problema con la Sra. Ximena Volio Brenes, que según ella nos habíamos 585 
metido un poco más a la propiedad, vean la calidad de los perfiles como quedaron ya no 586 
presentan problema y se pudo resolver en ese momento. Puede observarse el espacio 587 
que queda para la cuneta revestida que van a ver luego y ese otro es el camino que 588 
llaman Agua Hedionda ubicado en el sector de Guarumos hacia el Sur. La ampliación 589 
más adelante la van a observar.  590 
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 591 
• 04. Ampliación.   592 

o Sectores: Pinos, Bajo Rojas, Guarumos, Patalillo, Buena Vista Norte, 593 
Buenos Aires, Presidio, Santa Teresa. 594 

Explica las fotografías e indica que aquí puede observarse cuando se inició la 595 
acera hacia Patalillo, agradecerle a la Junta del Colegio que nos regaló dos 596 
metros para poder ampliar ahí y ya ahorita esta el trabajo terminado. El otro 597 
es el sector del Caris por la Parcela de Milton Montero Martínez, ya que había 598 
mucho problema y arrastro mucho material y hubo que volver a hacer los 599 
canales y juntar todo ese material para recuperar el ancho de la carretera. El 600 
perfil que pueden ver  es el acabado ya es el compañero están haciendo la 601 
cuneta revestida que más adelante la  ya esta parte esta Asfaltado hasta la 602 
Escuela. 603 

 604 
 605 

 606 
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• 05. Asfaltado.  607 

o Caminos intervenidos: La Enseñanza, Buena Vista Norte, Pinos, 608 
Encierrillo, Presidio.  609 

Explica, la fotografia indicando que estos son los asfaltados aquí puede observarse el 610 
camino de El Presidio a la a salida qu da a la ruta 230, recordemos que este camino es 611 
historico porque es el camino  antiguo que había antes hacia Cartago y es el que inicia 612 
en el sector de la Bomba y sale al Presidio y de ahí hacia atrás por 1 km 300 llega hasta 613 
la bomba y ya está ampliado y conformado los desagues para esperar presupuesto este 614 
año que esta por 7 millones en lastre para poder dar el mantenimiento. Otra foto 615 
coresponde al camino de Buena Vista Norte , el otro la Enseñanza ahí esta el embalse  616 
que es el mismo de la otra foto y el de la otra fotografia corresponde a Buena Vista.  En 617 
el de la Enseñanza le indicaba el Ing. Saúl Flores,  que en el termino de 10 diez días 618 
habiles si se seguia con las 50 toneladas por día, se salía. Comenta sobre el proceso de 619 
los trámites de la contratación para la compra de asfalto que en estos momentos esta 620 
por adjudicarse, explicando  sobre la situación en que se encuentra el citado proceso en 621 
donde participan empresas como Siglo XXI y CBZ.  622 
 623 
 Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez si el camino del Presidio que 624 
presentó se puede utilizar como ruta alterna.  625 
 Contesta el Sr. Alcalde que ahorita no porque se encuentra en Tierra, por cuanto 626 
hasta la vivienda de Marcos Varela Martínez hay asfalto pero de ahí en adelante esta en 627 
tierra,  por lo que no se podria utilizar de esa forma.  628 

 629 
 630 
Explica que este es el camino de Encierrillo, pueden observar los anchos, espesores, ahí esta la 631 
empresa que se Contrató que fue Siglo XXI, ahí se contrato concreto premesclado para dar 632 
mayor durabilidad a las cunetas, ese es el sector del paso a la propiedad de Oscar Varela 633 
López, en este momento ya esta. El puente ya esta construido y ahora falta del puente hacia 634 
adelante hacia las propiedades de Danilo Calvo y otros vecinos. 635 

 636 
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 637 
 638 

• 06. Lastrado.  Caminos: Bajo Rojas, Palmital, Agua Hedionda, Bajos de Abarca, 639 
Cholos. 640 
 641 
Explica que en lastrados, el camino que se observo anteriormente que es el de 642 
Agua Hedionda es este mismo,  ya esta lastreado, esa es la empresa que usa 643 
esa pala con la niveladora que se llama riper, se clava, afloja el material y lo 644 
vuelve a hacer, siempre ha querido hacer eso en el Sector de la propiedad de la 645 
Abogada hacia San Pablo, poque ahí esta el material,  pero como eso es ruta 646 
nacional lamentablemente ni prestan la pala ni el hacha,  ese es el trabajo que 647 
hay que hacer ahí porque no hay que jalar ni un carretillo,  porque es el mismo 648 
material, aflojarlo, bomberarlo, sacar los desagues,  conformar y queda un 649 
acabado como ese que se observa, ese es el camino yendo para guarumos 650 
Cholos. El otro es en el sector de las Aguas, otro es el sector de Carmita que 651 
llaman que es en el sector de Bajos de Abarca por la propiedad de Raúl 652 
Barquero Fernández. 653 

 654 
Consulta la regidora Marianela Barquero si ese camino de Agua hedionda 655 

es donde tiene propiedad Walmer Guillén? O sea de Guarumos hacia donde se 656 
desvía uno, aclarándosele por el sector de la propiedad de Asdrúbal Montero.  657 
  658 
Contesta el Sr. Alcalde que este camino esta despues de la propiedad de 659 
Asdrúbal Montero sigue hacia abajo, llega a Los Patios y llega a la propiedad de 660 
Nayo Gómez, Palmital más abajo, Bajo Rojas San Martín.  661 
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 662 
 663 
OBRAS VARIAS. Coordinador Sr. Felipe Martínez 664 
 665 

 666 
 667 

• Obras Varias. Las obras gestionadas han sido realizadas a partir de recursos al 668 
impuesto al Cemento.  669 

o   Proyectos: Parrillas,  Alcantarillas,  Mallas del seguridad sobre aceras y 670 
puentes,  Pasos peatonales,  Puentes,  Cunetas revestidas,  Cajas de 671 
Registro, Canales, Aceras,  Casetas Publicitarias,  Señalamiento. 672 
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 673 

 674 
01. Parrillas.  Colocación de Aproximadamente 50 parrillas en Distritos de Pacayas y 675 

Capellades.  676 
Explica que lógicamente  si hay esta cantidad de parrillas hay la misma cantidad de 677 
cajas de registro para asegurar la adecuada canalización  y que no afecten los caminos, 678 
ya que es lo primero que hay que hacer en los caminos para que no sean afectados, se 679 
observan las parrillas ya debidamente pintadas y colocadas en su sitio. 680 

 681 
 682 

• 02. Alcantarillas.  683 
o Construcción de alcantarillas sectores:  Cementerio Capellades,  Las 684 

Aguas,  Calle Fuentes, Bajo Rojas, Bajos de Abarca 685 
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Explica las fotografías, que corresponde también al sistema de Alcantarillado en el 686 
sector de Las Aguas,  la ora en el sector de Capellades por el Sector del Cementerio eso 687 
fue cuando se hizo la compra de tubos campeón. 688 

 689 

 690 
 691 

• 02. Alcantarillas: Construcion de alcantarillas sector Encierrillo.  692 
Explica que en estas fotografias se observan las cajas de registro que se hace 693 

posterior a la colocación de los tubos, este cabezal se elabora para que no se 694 
desborde y dar amplitud al camino,  esos tubos que se observan es en el sector de 695 
las aguas donde no había paso donde había que cruzar un río y ahora es un Vado o 696 
lo que llama el Ing. Saúl Flores en terminos técnicos un paso a nivel.   697 

 698 
El sistema de Alcantarillas pueden verse la calidad de los tubos, estuvieron por 699 

mucho tiempo en el sector del Presidio, no los alzaba el Retroexcabador, solo con la 700 
draga se podían alzar y trasladarlos. En la fotografía esquinera tiene la particularidad 701 
que ahí desembocan tres aguas, esa es en el sector de Encierrillo 702 

 703 

 704 
 705 

• 03. Maya de seguridad sobre aceras y puentes.  706 
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o Colocación de Mallas en sectores: Presidio,  Pinto, La Máquina, Centro 707 

Capellades, Pinos, Llano Grande, Barrio Los Ángeles. 708 
 709 
Explica que en la fotografía se observa en el puente el presidio la colocación de mayas 710 
de seguridad que los vecinos han solicitado para la seguridad de los niños, ya se colocó,  711 
las mismas están Pintadas, también donde Pinto, hay que pintarlas, las otras que señaló 712 
Damaris Serrano, la otra es en la vuelta de la 230, la otra  en la cuesta de la máquina, 713 
otra en Barrio los Ángeles, otra en Capellades y el aporte que están dando ahora para la 714 
plaza de Llano Grande todas ellas en estructura de Maya.  715 

 716 
 717 

• 04. Pasos peatonales.  Construcción de pasos peatonales en el Sector Lourdes, 718 
Río Caris, Barrio Los Ángeles, Colegio CTPP, Santa Teresa. 719 

Explica que, en mantenimiento de los Pasos peatonales, el #1 se hizo recientemente, es 720 
el paso que va hacia la Urbanización Villas del Bosque, y hay una foto que se coló ahí 721 
que es cuando se está colocando el puente Peatonal del Colegio que fue de los 722 
primeros que se hizo, no corresponde, pero por lo menos para ilustrar que se trajo 723 
maquinaria pesada porque hubo que traer draga etc.  Esta empresa  la contrató la 724 
municipalidad fue la que también hizo la acera al sector de Lourdes.  725 
 726 

 727 
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 728 

• 05. Puentes.  Construccion Pasoa a Nivel: Las Aguas, Pinos, Pinto, Los 729 
Gemelos, Birris.  730 

Explica que este corresponde a los pasos a nivel que se han hecho en Pinos, los 731 
Gemelos, en el Birris, ese es el trabajo  con la loza que se hace previamente,  ese que 732 
se observa en la  cuarta foto es el reconstruido en Buena Vista,  el otro es el que se hizo 733 
en las Aguas que tiene un nombre en particular. Luego el trabajo donde Pinto donde 734 
Uber les colaboro bastante y se ve el sistema de la loza en la parte sur.    735 

 736 
• 06. Cunetas revestidas.  Construccion de cunetas revestidas en sectores: Buenos 737 

Aires, Capellades Centro, Pinos, La Enseñanza.  738 
Explica que estas fotos corresponden a cunetas revestidas que son la vida de los 739 
caminos,  las cunetas que se observan son en Buenos Aires, en el sector donde 740 
Beto Orozco,  al costado sur de Capellades, la otra en Pinos y hay más por ilustrar 741 
pero se llenaba mucho. 742 

 743 

 744 
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• 07. Cajas de Registro. Colocación de aproximadamente 50 cajas de registro en 745 

Distritos de Pacayas y Capellades.  746 
 747 

Explica que las cajas de registro van en coordinacion con las parrillas, se 748 
observa en la última foto la particuradidad que en una acera habia que hacer 749 
parrilla puesto que las aguas  no tenian que discurrir hacia abajo sino que había 750 
que cortarlas, entonces había que hacer la caja de registro.   751 

Al consultar la regidor Marianela Barquero  sobre el lugar a donde es.  752 
Explica el Sr. Alcalde  que es en el sector de Lourdes, por donde Edgar 753 

Fernández Gómez.  754 

 755 
• 08. Canales de desague para aguas pluviales. Construccion de Canales: Barrio 756 

Fátima, Barrio los Ángeles, Llano Grande, Capellades Centro. 757 
Explica que en la primer fotografía corresponde al sector por donde vive Marcos Varela 758 
Martínez,  la foto que sigue es en el Sector de Llano Grande con la draga ya haciendo el 759 
desague,  observen el trabajo que incómodo observen el agua donde está, no se explica 760 
como con el Ingenio logran hacer un trabajo de esta índole con la cantidad de agua que 761 
pasa por ahí,  sin embargo ya estan las chompipas, colocando el concreto premesclado 762 
y le indican que ya para el lunes estan terminando ese sector son 60 metros llevan el 763 
trabajo muy bien. El que sigue  es un gran problema en Capellades Centro, lo rojo es el 764 
sector detrás de la casa de Alvaro Rodriguez, la que sigue es de Jimmy Ulloa la otra de 765 
Alejo Obando y  el desague que se observa va a la casa de Carlos Ulloa  y otros donde 766 
hay problemas de inundación y el terreno se viene hacia las casas, taponean las 767 
tuberias y  ya el trabajo se hizo aunque fue muy incomodo meter material en ese sector, 768 
pero ya se logró.   769 
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 770 
• 09. Aceras.   Construcción de Aceras: Barrio Fátima, Presidio, Villas del Bosque, Santa 771 

Teresa,  CECUDI, Capellades Centro. 772 
Explica que en estas fotografias se ilustra un poco lo de las aceras construidas con las 773 
partidas específicas que ustedes aprobaron, en el sector de Capellades al costado sur 774 
de la Escuela vieja,  en Lourdes en el Sector dond eAndres Varela,  otra es el frente de 775 
la escuela de Llano Grande, y otro es un paso peatonal que se eta haciendo  por donde 776 
Eduardo Cisneros en el sector de Santa Teresa.   777 

 778 
• 10. Casetas Publicitarias.  Construcción Casetas Publicitarias: 779 

Ubicadas sobre ruta 230 desde Oratorio hasta Santa Teresa, para generar ingresos 780 
sobre alquiler publicitario. Antes – Después. 781 
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Explica que se describe en las fotos un antes y un después con las paradas, cita 782 

que en una de ellas había mucho problema por asaltos etc. Es la que se ubicaba por la 783 
bomba que se quitó,  se observa el sistema de las casetas y el sistema de colocación,  y 784 
se observa la colocada por Cable Pacayas, ahorita hay 38 colocadas y también ya se 785 
están instalando los basureros, más adelante se observarán las tomas de los basureros.   786 

 787 
• 11. Señalamiento Vial.  Continuación de señalamiento horizontal y vertical sobre 788 

ruta nacional y vecinal en los principales cuadrantes 789 
Explica que en estas fotos se observa lo que corresponde a demarcacin horizontal y 790 
vertical  se observa sectores de Santa Teresa y Bajos de Abarca, cuando vinieron unos 791 
señores que vineiron a pedir el derecho a contar con aceras para los niños, entonces 792 
aparte del trabajo que se realizó también se demarcó, se observan algunas señales que 793 
se han colocado.  También dada la observación en cuanto al color ya se pintaron de 794 
blanco,  la demarcación al Presidio y otros muchos lugares que alrededor,  por lo menos 795 
a nivel de Pacayas y Capellades se han colocado.   796 

 797 
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 798 

• ACUEDUCTO. Coordinador: Sr. Kidier Obando e Ing. Natalie Quesada. 799 
 800 

 801 
• Proyectos: 1. Compra de Maquinaria y Vehículo. 2. Reparaciones. 3. Mantenimiento. 802 

4. Colocación de Hidrómetros. 5. Sistema de Cloración.  803 
Explica que hay muy buenos proyectos y hoy le comentaba la Ing. Natali Quesada 804 
Víquez que hoy recibio la aprobación de las concesiones de la Municipalidad de 805 
Alvarado por 10 años. Entonces podremos estar tranquilos por 10 años que no vamos a 806 
tener problemas con el tema de concesiones.  807 

 808 
 809 
• 01. Compra de Maquinaria y Vehículos. Adquisicion de mini excavador y renovacion 810 

flotilla vehicular doble tracción.  811 
En las fotos se observa el Mini back hoc que se adquirio para las obras menores para la 812 
colocación onda de  tubos madre que siempre cuando pasaba un chapulin los dañan y 813 
los quebraban,  y la tierra se iba a las tomas de las casas,  y en los tanques hasta medio 814 
metro de tierra. La siguiente foto corresponde al domingo pasado con  la bendicion de 815 
las dos unidades que se adquirieron.   816 
 817 
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 818 
 819 
• 02. Reparaciones.  820 

Explica que en las fotos se observa en la cuesta de la máquina la primera, lo 821 
correspondiente a cambio de diámetro, en la segunda foto  que aunque no es del 822 
periodo pero sí de mantenimiento aquí se observa al Sr. Carlos Brenes en el puro río 823 
viendo como coloca una escalera para poder hacer la reparación del tubo y aun así 824 
reparado hay que estara constantemente en eso porque esa hamaca pesa cualquier 825 
cantidad y hay que estar constantemente en el mantenimiento, por eso 826 
constantemente les llaman los heroes de la montaña porque saben que entran pero 827 
a la hora que salen es de aplaudir la labor que ellos hacen . La que sigue es parte 828 
del encunetado que se hace para proteger las tuberías. . (1:16:39”) 829 

 830 
• 03. Mantenimiento.   831 
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Parte del mantenimiento, esas fotos corresponden al sistema de cloracion con pastillas 832 
que se ubican en esos tubos,  que por cierto hemos salido con 100 en el análisis 833 
bacteriologico-quimico del agua, en cantidad y calidad estamos bien. 834 
Mantenimiento rutinario de los principales tanques este del Tanque de Lourdes con 835 
capacidad de 63.000 litros, esa es la segunda intervención que se le hace en pintura. El 836 
otro es una captación en la montaña de lo que rescata el costo de poder meter 837 
materiales (cemento, tubo, maya ) para la obra que pueden observar.  838 

 Consulta la regidora Marianela Barquero a donde se ubica ese. Contestandole el 839 
Sr. Alcalde que ese es Coliblanco 2, citando la propiedad. 840 

 841 
• 04. Colocación de Hidrómetros.  842 

Indica que al día de hoy hay 220 hidrómetros colocados al  día de hoy. Cuando hay 843 
una ciudadela se meten como pueden ver. Se ha dado prioridad a donde hay pajas 844 
de aguas reproductivas, como lavanderías, donde hay lavanderias de vehiculos par 845 
medir el flujo y ya estamos con la medición de las escuelas, todas las semanas se 846 
colocan aproximadamente  6. 847 

 848 

 849 
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• 05. Sistema de Cloracion.   850 

De lo que hablabamos el sistema de Cloración en la foto el joven Ing. Oscar Jiménez 851 
que hace anotaciones labora en el IFAM y a cargo del proyecto de la Unidad 852 
Ejecutora del Plan Maestro, el nos visita constantemente para realizar los chequeos 853 
correspondientes.  854 

 855 

 856 
• GESTION SOCIAL.  857 

 858 
• Proyectos:  859 

1. Deporte 860 
       a. Apoyo a Comité de Deportes 861 
 b. Etapa I Modulo Ejercicios para Capellades 862 
2. Recreación  863 
Parques infantiles instalados 864 
Espacios de recreación 865 
3. Cultura 866 
Fiestas Patrias 867 
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Participación activa con instituciones locales 868 
4. Acción social 869 
Proyecto vivienda Capellades 870 
Proyecto vivienda Lourdes 871 
Revista Raíces 872 
Feria Artesanal y Agrícola 873 
5. Niñez 874 
 a. Fiesta para niños  875 
 b. Apoyo a iniciativas instituciones externas 876 

 877 
• 01 Deporte.  a. Apoyo al Comité de Deportes.  878 

En cuanto al aporte del 3% al Comité Cantonal de Deportes no es suficiente por eso 879 
hay que estar constantemente ayudandoles como pueden ver estos marcos se les 880 
colaboró en marcos para las canchas, de Pacayas, la de Llano Grande y estan 881 
pidiendo ayuda para las canchas de Santa Teresa.  882 

 883 
 884 
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• 01. Deporte. b. Etapa I Modulo Ejercicios para Capellades.  885 
Este es un espacio de 9 x 8 que se esta haciendo frente al Gimnasio de Capellades, es 886 
propiedad Municipal, ahí teniamos  el proyecto del módulo de salud, del modulo de 887 
ejercicos como el que está en Pacayas. Ya se adjudicó y en menos de un mes vienen a 888 
colocarlo y la contrapartida  para el proyecto es esta colaboración municipal y se logró 889 
esto, gracias a que esta área es propiedad municipal pues es un requisito.  890 
 891 

 892 
• Recreación. a. Parques.  893 

Estas fotos corresponden a los parquesitos que se lograron colocar con la ayudadel 894 
PANI.  Estos ubicados en Capellades, Cervantes, Villas de Bosque y  Pacayas. Del 895 
modelo de la foto de abajo se pusieron dos uno en Capellades y otro en Santa 896 
Teresa con recursos de la Municipalidad. 897 

 898 
• 02. Recreacion. b. Espacios recreativos.  899 

En este espacio, agradece mucho a la fuerza Pública aquí presente el Teniente ya 900 
que con la red de seguridad comunitaria también  lograron realizar ingentes 901 
actividades para un trabajo excelente, no cuenta con toda la información en esta 902 
parte porque quedo la Sra. Rafaela Varela Jar hacerla llegar ya que se ha hecho una 903 
excelente labor. En la segunda foto se puede observar una labor recreativa en el 904 
CECUDI.  905 

 906 
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 907 
• 3. Cultura. a. Fiestas Patrias.  908 

En estas fotos lo concerniente a los festejos patrios,  el rincón patrio, la sesión de fotos, la 909 
actividad con el adulto mayor en el sector del parque contiguo al Gimnasio, notese  la cantidad 910 
de  publico que hubo en ese momento. 911 

 912 
• 3. Cultura. b. Participación activa con instituciones de la comunidad.  913 
 914 
 915 
 916 
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 917 
• 3. Cultura. b. Participacion activa con instituciones de la comunidad.  918 

En estas fotos se comparte con los niños del Centro de la Divina Misericordia. La 919 
primera es la participacion de alumnos del Colegio en el acto cívico que sellevo a 920 
cabo. La ultima son actividads navideñas en el CECUDI.  921 

 922 
• 4. Acción Social. a. Proyecto vivienda Capellades.  923 
Estas fotos corresponden a la parte social de vivienda, en coordinación con FUPROVI 924 
donde se logró comprar 9 lotes al Sr. Minor Fernández Orozco y fueron beneficiadas 9 925 
señoras con la particularidad que todas tienen niños  con capacidades especiales. 926 
También en Villas del Bosque otra lotificación de  34 viviendas donde la Municipalidad 927 
tuvo buena participación en el sentido de que el mismo concejo coadyudo  cuando 928 
dispuso cobrar el 50% del impuesto a la construcción y ahora representa un ingreso en 929 
agua y recolección de basura.  930 
 931 
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 932 
• Acción Social. b. Proyecto Vivienda Lourdes.  933 

 934 
• 4. Acción Social. c. Feria Artesanal y Agrícola. Coordinadora Sra. Marjorie 935 

Hernández  936 
Rescata la labor de la Sra. Vicealcaldesa quien se ha echado al hombro la labor del 937 
emprendedurismo y el sábado pasado fue la inauguración de la Feria Agrícola y 938 
artesanal, del cantón donde hubo mucha actividad y participación y acogida, por tema de 939 
espacio no estuvieron todas las que tenían que estar. Este es el primero de muchos 940 
trabajos de emprendedurismo pues se desea continuar trabajando.  941 
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 942 
• 5. Niñez. a. Fiesta para niños.  943 
Aquí en la primer foto, empleados municipales colaborando en la gestión municipal en 944 
actividades navideñas.  945 

 946 
• 5. Niñez. b. Apoyo a instituciones externas.  947 
 948 
La siguiente, también la Sra. Vicealcalde y la Ing. Rosario Chacón colaboraron mucho 949 
para que se creara en el Cantón por primera vez la Junta de protección de la niñez y la 950 
adolescencia, ya llevan 3 sesiones en este momento y ya tenemos la seguridad de que 951 
el Cantón está protegido con esta junta para los temas que tienen que ver con la 952 
protección de los niños.  953 
 954 
 955 
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 956 
 957 
• GESTION AMBIENTAL.  Proyectos: 1. Programa Reciclaje. 2. Educación 958 

Ambiental.3. Campañas de Recolección. 4. Compost.  959 

 960 
 961 
• 1. Programa Reciclaje.  962 

En las fotos se describe el sistema de Reciclaje que realiza el Sr. Rodolfo Meléndez 963 
que lo empaca y los dispone para su venta, la que sigue corresponde a los 964 
basureros que ya estan colocados en las respectivas paradas, en el contrato se 965 
hablaba que fueran instalados por ellos mismos. El punto de acopio de triple lavado 966 
que se continua, y la última el reciclaje del plastico.   967 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #75 DEL 7 DE MARZO  2019. pág. 38  

 968 
• 2. Educación Ambiental.  969 

Algunas charlas con niños y tambien la participación activa de COOBIRRIS, en el 970 
tema de la Comisión de Emergencias, 971 

 972 
 973 
• 3. Campañas Recolección.  974 

En la siguiente foto lamentablemente el carro cargado de basura que se logra sacar 975 
de los ríos, es una práctica que acá cada dos meses, ese es el río que va a las 976 
Aguas, inclusive fue testigo cuando sacaron un cerdo dentro de esa basura. La que 977 
sigue casa a casa recogiendo basura hasta el Río Playas 978 
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 979 
 980 
• Compost. Muestra de Laboratorio de calidad de Compost. 981 

 982 
Esto corresponde a un documento aportado por el Sr. Rodolfo Meléndez con los 983 
resultados de laboratorio del compost que esta sacando que es de muy buena 984 
calidad y es digno de resaltarse, apto para cualquier cultivo, es un éxito para el y 985 
para la Municipalidad.  986 

 987 

 988 
 989 
• AREA TRIBUTARIA Y TECNOLOGICA.  Coordinador: Ing. Marcela Dávila y Diego 990 

Ramírez.  991 
 992 
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 993 
 994 
• 01. Centro Comunitario intelligente. Area Tributaria y Tecnología  995 

o Proyectos: 996 
o Centro Comunitario Inteligente 997 
o Sitio Web Municipal 998 
o Espacios Públicos Conectados (FONATEL) 999 
o Sistema Integrado de compras Públicas (SICOP) 1000 
o Conectividad. 1001 

• 01. Centro Comunitario Inteligente.  1002 
o Fotos:  1. Acto de graduacion del Curso introducción a la Computacion, 1003 

agosto 2018. 2. Entrega de certificados curso básico de word, noviembre 1004 
2018. 3. Entrega de certificados del curso introduccion a la computación 1005 
agosto 2018.  1006 

o Datos: 1007 
    1008 

Cursos 
desarrollados 

Cantidad 
de 
grupos  

Total de 
personas 
graduadas 

Introducción a 
la 
Computación 

6 19 

Microsoft 
Office-Word  

6 21 

 1009 
Descripción: Capacitación gratuita en paquetes computacionales.  1010 

Aliado Estratégico: Ministerio de Ciencia, Tecnología y 1011 

Telecomunicaciones (MICITT). 1012 

A la fecha no se ha incurrido en costos gracias al convenio con 1013 

organizaciones que colaboran con las distintas necesidades, a este 1014 

pertenecen: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, la 1015 

Sección Nocturna, especialidad Informática Empresarial del CTP 1016 

Pacayas, el Departamento de TI de la Municipalidad de Alvarado.  1017 
La fotografia los logros  corresponde a los Centros comunitarios inteligentes ubicados el de 1018 
Pacayas en el Gimnasio y el de Capellades en el edificio de la Asocición de Desarrollo. La 1019 
página web de la Municipalidad. El espacio público conectado que por ejemplo pueden ir al 1020 
Parque de Pacayas y pueden contar con internet Gratis. El sistema integrado de compras 1021 
SICOP que arrancó en Enero con éxito que fue una directriz del gobierno y nos esta yendo muh 1022 
bien puesto que hay más provedores y tenemos más de donde defendernos, a la hora de coprar 1023 
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y sobre todo más transparencia. (1:26:34) En el tema de la conectividad, estamos con el Banco 1024 
Nacional, se habla que en cinco meses se estaría abriendo una agencia del Banco de Costa 1025 
Rica y eso va a crear más competencia inclusive para acá y mejores oportunidades.  Y 1026 
Hablando de los CECIS, se observa en las fotos las graduaciones que se realizaron en el 1027 
Colegio, con orgullo un empleado de acá don Julio Montenegro Barquero quien recibió el título 1028 
de Certificado de curso básico, ya van por la tercera etapa y esta fue curso de introducción a la 1029 
computación, ustedes pueden ver lo que se está realizando con mucho éxito por medio del 1030 
CECI.  1031 

 1032 
• 02. Sitio Web Municipal. Área Tributaria. Se realizaron mejoras a nivel de sitio web así 1033 

como renovaciones a la sección de transparencia, con el fin de brindarle al usuario final 1034 
una herramienta útil 1035 
 1036 

 1037 
 1038 
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• 03. FONATEL. Área Tributaria y Tecnológica.   1039 

 1040 
o Descripción: Conexión inalámbrica gratuita a internet, en espacios públicos de Pacayas, 1041 

Cervantes y Capellades.  1042 
o Aliado Estratégico: Fondo Nacional de Telecomunicación (FONATEL).  1043 
o Detalle de Adjudicación del proyecto por zonas.  1044 
o Imagen referencial del proyecto. 1045 

 1046 

 1047 
 1048 

• 04. SICOP. Área Tributaria y Tecnológica.  1049 

• Descripción: Sistema integrado de compras públicas para llevar a cabo tramites de 1050 

contratación administrativa de forma trasparente y 100% digitalizados.  1051 

• Aliado Estratégico: Radiográfica Costarricense (RACSA). 1052 

• Cumplimiento a la Ley #9395 del 30 de agosto del 2016. 1053 

 1054 

•  1055 
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 1056 
• 05. Conectividad. Área Tributaria y Tecnológica.  1057 

o Descripción: Conectividad por diferentes medios multi-instituciones. 1058 

o Objetivo: Agilizar los procesos que hacen uso del servicio de internet para su 1059 

ejecución. Con el fin de dar una mejora continua en la eficacia y eficiencia de 1060 

los mismos. 1061 

Esta diapositiva es ilustrativa sobre el tema de conectividad en el banco y sitio web. También lo 1062 

de FONATEL que ya lo comentó. SICOP que ya se comentó también y llevamos 1063 

implementando este sistema. Lo de conectividad hay un porcentaje del 32% que se recibe por 1064 

este sistema.  1065 

 1066 

 1067 
• DATOS FINANCIEROS. Egresos reales 2018.  1068 

Hablar lo que es administración General, este es un dato de hoy que le ayudó la Srta. 1069 

Lizeth Acuña que le pasó este dato hoy, pues una cosa es el presupuesto y otra cosa es 1070 

el egreso. Este es el egreso real que se contemplo y vienen los proyectos como tal 1071 
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 1072 
 1073 

Programa I. Dirección y Administración General  

Programa I. Dirección y Administración General  Egreso  

Administración General (I-1)  

140,723,553.49  

Auditoría Interna (I-2)  

11,315,684.37  

Registro de deudas, fondos y transferencias (I-4)  

55,398,526.02  

Totales  207,437,763.88  

 1074 
 1075 

Programa II. Servicios comunales 

Programa II. Servicios comunales Egreso 

Aseo de vías y sitios Públicos (II-1) 20,629,217.39 
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Recolección de Basura (II-2) 106,745,285.33 

Mantenimiento de caminos y calles (II-3) 477,750.00 

Cementerios (II-4) 4,869,326.96 

 Acueducto (II-6) 111,995,050.22 

Educativos, culturales y deportivos (II-9) 875,391.25 

Servicios sociales y complementarios (II-10) Persona Joven 

14,222,392.00 

Servicios sociales y complementarios (II-10)  IMAS CECUDI 

38,934,518.55 

Servicios sociales y complementarios (II-10)  Recursos PANI 2017 

4,600,000.00 

Mantenimiento de edificios (II-17) 7,400,219.46 

Protección del medio ambiente (II-25) 

187,500.00 

 Total Programa II 310,936,651.16 

 1076 

Programa III. Inversiones. Municipalidad de Alvarado 

Programa III. Inversiones.                                          Municipalidad de 
Alvarado 

Egreso 

Edificios Municipales (III-1-1) 3,075,155.99 

 Camino Palmital 34,563,886.81 

Unidad Técnica (III-2-1) 180,153,502.66 

Mantenimiento Rutinario (III-2-2) 30,492,298.20 
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Reconstrucción Red Vial Cantonal (III-2-6) 
24,993,178.40 

Camino Llano Grande (III-2-12) 15,000,000.00 

Camino Bajos de Abarca (III-2-15) 15,000,000.00 

 Reconstrucción y mejoras en infraestructura peatonal (III-2-52) 30,113,961.30 

Camino Oratorio (III-2-53) 7,984,887.84 

Dirección Técnica y Estudios (Catastro) III-6-1) 
71,663,268.45 

Planta de tratamiento de Residuos Sólidos (III-6-3) 0.00 

Cementerio Pacayas (III-6-12) 1,685,278.32 

Cementerio Capellades (III-6-13) 1,723,128.00 

Compra e instalación de hidrantes (III-6-15) 
23,181,275.94 

Mejoramiento del Archivo Municipal (III-6-23) 
1,367,134.66 

Mantenimiento preventivo de la maquinaría nueva (III-6-32) 3,961,012.00 

Colocación de contenedores públicos de residuos sólidos en los Distritos de 
Pacayas y Capellades. Aseo de vías  (III-6-39) 

7,560,000.00 

Construcción de paradas de autobuses en el Cantón (III-6-45) 21,029,214.69 

 Compra Hidrometros (III-6-47) 11,474,650.00 

Total Programa III 485,021,833.26 

 1077 
Esto viene consolidado con Cervantes pues no se logró hacer la separación.  1078 

Programa IV. Partidas específicas 

Programa IV. Partidas específicas Egreso 

Construcción de acera en el Sector de Barrio San Isidro en el Distrito de 
Cervantes (IV-2-2) 

303,697.70 
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 Asfaltado de la parte interna del Colegio Técnico Profesional de Pacayas 
(hacia los proyectos, parqueo y entrada) Distrito Pacayas 2016 (IV-2-5) 

3,850,000.00 

Continuación de aceras para el Distrito de Capellades y compra de un play de 
juegos infantiles, a instalar en la plaza de deportes. Distrito Capellades 2016 
(IV-2-6) 

15,600.00 

Construcción de acera de Patalillo, Distrito Pacayas (IV-2-7) 
3,421,600.00 

 Ampliación de acera desde Capellades centro hasta el Caserío de Santa 
Teresa, Distrito Capellades (IV-2-9) 

2,646,800.00 

Mejoras y Ornato del Centro de Cervantes (IV-6-12) 
385,305.30 

Compra de implementos deportivos y musicales para el Liceo Manuel 
Emilio Rodríguez Echeverria y la Escuela Luis Cruz Meza, Distrito 
Cervantes 2016 (IV-6-32) 

3,350,507.00 

Total Programa IV 13,973,510.00 

 1079 
• MUCHAS GRACIAS.  1080 

Agradece mucho es un contexto. A Don Johnny mañana le enviará la parte para que el 1081 

pueda tener esta presentación. Agradece por la confianza  indicando que si ocupa la 1082 

aprobación del presente informe para comunicar a la contraloría que se cumplio con este 1083 

informe.  1084 
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 1085 

3.3. CONSULTAS.  Se abrió espacio para consultas.  A lo cual se plantea lo siguiente. 1086 

3.3.1. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que ahora el Sr. Alcalde comentó de lo de 1087 

las partidas específicas, que es lo que aprueban cada año los concejos de distrito. 1088 

Lo de este año ya llegó.  1089 

3.3.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que no ha llegado.  1090 

3.3.2. Consulta de nuevo el regidor Johnny Chinchilla sobre lo de las partidas de 1091 

Capellades, de lo de aceras.  1092 

3.3.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que es una partida que llegó el año antepasado, el 1093 

asunto es que eso va atrasado, por el tema del giro de los recursos.  1094 

3.4. Sometido que fue a consideración el citado informe,  según propone el regidor 1095 

Vicepresidente.  1096 

3.4.1. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla este se remita por correo a los miembros del 1097 

Concejo y luego lo votamos.  1098 

3.4.2. Contesta el regidor Vicepresidente que según se aclaró por el Sr. alcalde debe de 1099 

quedar aprobado para el trámite ante la contraloría, por lo que somete a votación el 1100 

mismo.  1101 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1102 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 1103 

Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar el informe de labores del año 2018, 1104 

presentado por el Sr. Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes el día de hoy tal y como se presentó 1105 

y se detalló. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1106 

 1107 

ARTICULO VI.   CONCLUSION. Al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos el 1108 

regidora Vicepresidente  cierra la Sesión. 1109 

 1110 

Gilberto Gómez Orozco           Libia Ma. Figueroa Fernández 1111 

Vice-Presidente Municipal                     Secretaria Municipal  1112 

Alvarado                 Alvarado 1113 


