1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO
2019
PROVINCIA DE CARTAGO
PACAYAS
SESION EXTRAORDINARIA # 076
Acta de sesión extraordinaria número setenta y seis de sesión que celebra el Concejo
Municipal de Alvarado el catorce de marzo de dos mil diecinueve a las dieciséis horas.
MIEMBROS PRESENTES
MIEMBROS AUSENTES
Regidores Propietarios
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415,
302090274
PRESIDENTA
Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985
Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165
José Martín Guillén Fernández, PNG,
303030738
Regidores Suplentes
Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC,
Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC,
302800012 (*)
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, Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN,
302980564
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
Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN
PLN
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria
* Acogen el cargo de Propietarias.
Se comprueba el quórum por parte del regidor Vicepresidente Municipal y se da inicio al
desarrollo de la sesión con base en la siguiente AGENDA:
ARTICULO:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

AGENDA.
ORACIÓN.
PRESENTACION
DE
ACTAS
DE
ASAMBLEAS
DE
DESIGNACION
REPRESENTANTES ANTE COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN Y
JURAMENTACION DE MIEMBROS ELECTOS.
CORRESPONDENCIA.
1. Caso de Feria Importadora Monge.
ASUNTOS PENDIENTES.
1. Resolución a solicitud de vecinos de Oratorio
CONCLUSION.
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ARTICULO I. LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración SE ACUERDA:
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y
Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue presentada la agenda para el día de hoy.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO II ORACION. Procede a dirigir la oración el regidor Vicepresidente Municipal para
dar inicio al desarrollo de la sesión.
ARTICULO III. PRESENTACION DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE DESIGNACION
REPRESENTANTES ANTE COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN Y
JURAMENTACION DE MIEMBROS ELECTOS. Se da lectura a las actas de Asambleas
realizadas el día 13 de marzo 2019 y que dicen:
1. De colegios.
“ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE UN REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS DEL CANTON
DE ALVARADO.
En la ciudad de Pacayas, en el Palacio Municipal de Alvarado, al ser las trece horas del día trece de
marzo del dos mil diecinueve, siento este día y hora para la realización de la Asamblea convocada por el
Concejo Municipal de Alvarado para la elección de un representantes de los colegios del Cantón, para
ante el nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven por el resto del periodo que caduca en diciembre
2020, y con la asistencia de las siguientes personas,
COORDINADORES:
NOMBRE
FIRMA Y CEDULA
Johnny Chinchilla Barboza, Quien dirige
Adriana Varela Ramírez, Regidora
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria
Municipal
PARTICIPANTES
Profesor Ricardo Soto Salazar, quien Colegio CTP Pacayas
acompaña a la joven
Joven Hilary Fabiola Hernández Mora, Colegio CTP Pacayas
Estudiante
Antony Poveda Gómez
Representante de la Escuela de Música de Alvarado
Se hace un compás de tiempo de 15 minutos para dar tiempo a que lleguen del Liceo de Cervantes, al
no llegar se procede a dar inicio a las 13:15 horas
Se procede conforme a la siguiente agenda:
Procede el regidor Johnny Chinchilla a dar la bienvenida y a solicitar las disculpas correspondientes dada
la situación del Liceo de Cervantes dando lectura a la agenda de la siguiente forma.
1. Lectura y aprobación de la agenda. Todos los presentes votan la aprobación de la agenda
2. Oración. Dirige la oración la regidora Adriana Varela Ramírez
3. Registro de asistencia de los participantes en esta asamblea provenientes de los
colegios del cantón de Alvarado. Se registra la asistencia de los presentes
4. Propuestas de candidaturas. Solamente está la joven Hilary Fabiola Hernández Mora, del
CTP de Pacayas. Se deja constancia de que del Liceo de Cervantes no se hicieron
presentes.
5. Verificación de requisitos. Se verificaron están completos los siguientes puntos:
a. Tener entre 12 a 35 años de edad. Se confirma la edad el cual tiene 15 años.
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b. Presentar carta de postulación del interesado. Se recibe CTPP-DIR-031-2019 suscrita
por Mario González Matamoros, Director.
c. Currículo. Aporta documento una páginas.
d. Propuesta de su plan de trabajo. Aporta documento.
e. Copia de cedula de menor /o mayor. Aporta copia cédula 305510103.
f. Presentar 3 cartas de recomendación. Aporta la del colegio, otra del Gobierno
Estudiantil.
g. Tener disponibilidad de tiempo. Afirma que sí
h. Conocimiento en manejo de paquetes de informática. Afirma que sí.
6. Votación. La votación, levantando la mano es unánime de los presentes. Así las cosas se
elige a la joven, joven Hilary Fabiola Hernández Mora, Estudiante, portadora de la cedula de
menor 305510103, como representante del Colegios del Cantón ante el Comité de la Persona
Joven de Alvarado.
7. Conteo de votación. Unánime por parte de todos los presentes, (visitantes y coordinadores)
8. Conclusión. Al ser la 1:35 p.m. se da por concluida la presente Asamblea para la elección
de representantes de Colegios del Cantón ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de
Alvarado.
f) Johnny Chinchilla Barboza, quien dirige.
f) Adriana Varela Ramírez, Regidora
f) Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria”

2. De Organizaciones religiosas.
“ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS DEL CANTON DE ALVARADO.
En la ciudad de Pacayas, en el Palacio Municipal de Alvarado, al ser las trece horas treinta minutos del
día trece de marzo del dos mil diecinueve, siento este día y hora para la realización de la Asamblea
convocada por el Concejo Municipal de Alvarado para la elección de un representante de las
organizaciones religiosas del Cantón, para ante el nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven por el
resto del periodo que caduca en diciembre 2020, y con la asistencia de las siguientes personas,
COORDINADORES:
NOMBRE
FIRMA Y CEDULA
Johnny Chinchilla Barboza, Quien dirige
Adriana Varela Ramírez, Regidora
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria
Municipal
PARTICIPANTES
Antony Poveda Gómez
Representante de la Escuela de Música de Alvarado
Karol Stephanny Bermúdez Guillén
Por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Se hace un compás de tiempo 10 minutos para dar tiempo a que lleguen de otras organizaciones, al no
llegar se procede a dar inicio a las 13:40 horas.
Se procede conforme a la siguiente agenda:
Procede el regidor Johnny Chinchilla a dar la bienvenida y a los presentes
1. Lectura y aprobación de la agenda. Todos los presentes votan la aprobación de la agenda
2. Oración. Dirige la oración la regidora Adriana Varela Ramírez
3. Registro de asistencia de los participantes en esta asamblea provenientes de las
organizaciones religiosas del cantón de Alvarado. Se registra la asistencia de los
presentes.
4. Propuestas de candidaturas. Solamente está la Joven Karol Stephanny Bermúdez Guillén.
5. Verificación de requisitos. Se verificaron están completos los siguientes puntos:
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3. De organizaciones juveniles.
ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES
JUVENILES DEL CANTON DE ALVARADO.
En la ciudad de Pacayas, en el Palacio Municipal de Alvarado, al ser las catorce horas del día trece de
marzo del dos mil diecinueve, siento este día y hora para la realización de la Asamblea convocada por el
Concejo Municipal de Alvarado para la elección de un representante de las organizaciones juveniles
para sustituir al representante que renunció y que representaba a las mismas, ante el nuevo Comité
Cantonal de la Persona Joven por el resto del periodo que caduca en diciembre 2020, y con la asistencia
de las siguientes personas,
COORDINADORES:
NOMBRE
FIRMA Y CEDULA
Johnny Chinchilla Barboza, Quien dirige
Adriana Varela Ramírez, Regidora
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria
Municipal
PARTICIPANTES
Antony Alejandro Poveda Gómez
Representante de la Escuela de Música de Alvarado
Evelyn Brenes Morales
Sofía Acuña López
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132
133
134
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a. Tener entre 12 a 35 años de edad. Se confirma la edad el cual tiene 20 años.
b. Presentar carta de postulación del interesado. Se recibe nota de fecha 13 de marzo
con la propuesta de la joven Karol Bermúdez Guillén suscrita por el Diácono Diego
Villanueva Monge de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús a fin de que represente a
la Iglesia Católica ante el Comité Cantonal de la Persona joven.
c. Currículo. Aporta documento..
d. Propuesta de su plan de trabajo. Aporta documento.
e. Copia de cedula de menor /o mayor. Aporta copia cédula 305120854.
f. Presentar 3 cartas de recomendación. Aporta la de la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús y otras.
g. Tener disponibilidad de tiempo. Afirma que sí
h. Conocimiento en manejo de paquetes de informática. Afirma que sí.
6. Votación. La votación, propone el regidor Johnny Chinchilla se proceda a votar levantando
la mano es unánime de los presentes. Así las cosas se elige en la presente a la joven, Karol
Stephanny Bermúdez Guillén, portadora de la cédula 305120854, como representante de las
organizaciones religiosas.
7. Conteo de votación. Unánime por parte de todos los presentes, (visitantes y coordinadores)
8. Conclusión. Al ser la 1:55 p.m. se da por concluida la presente Asamblea para la elección
de representantes de las organizaciones religiosas del Cantón ante el Comité Cantonal de la
Persona Joven de Alvarado.
f) Johnny Chinchilla Barboza, quien dirige.
f) Adriana Varela Ramírez, Regidora
f) Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria”

Visitante
Visitante
Se procede conforme a la siguiente agenda:
Procede el regidor Johnny Chinchilla a dar la bienvenida y a los presentes
1. Lectura y aprobación de la agenda. Todos los presentes votan la aprobación de la agenda
2. Oración. Dirige la oración la regidora Adriana Varela Ramírez
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3. Registro de asistencia de los participantes en esta asamblea provenientes de las
organizaciones juveniles del cantón de Alvarado. Se registra la asistencia de los
presentes.
4. Propuestas de candidaturas. Solamente está el joven Antony Alejandro Poveda Gómez,
como candidato.
5. Verificación de requisitos. Se verificaron están completos los siguientes puntos:
a. Tener entre 12 a 35 años de edad. Se confirma la edad el cual tiene 24 años.
b. Presentar carta de postulación del interesado. Se recibe nota de fecha 13 de marzo
con la propuesta del joven Anthony Poveda Gómez en representación de la Escuela de
Música en la comunidad como represente de agrupaciones juveniles del cantón de
Alvarado y suscrita por el Sr. Olman Rojas Mena Director de la Escuela Municipal de
Música de Alvarado.
c. Currículo. Aporta documento..
d. Propuesta de su plan de trabajo. Aporta documento.
e. Copia de cedula de menor /o mayor. Aporta copia cédula 304850512
f. Presentar 3 cartas de recomendación. Aporta la de la Escuela Municipal de Música de
Alvarado y otras..
g. Tener disponibilidad de tiempo. Afirma que sí
h. Conocimiento en manejo de paquetes de informática. Afirma que sí.
i. Votación. La votación, propone el regidor Johnny Chinchilla se proceda a votar
levantando la mano es unánime de los presentes. Así las cosas se elige en la presente al
joven Antony Alejandro Poveda Gómez portador de la cédula 304850512, como
representante de las organizaciones juveniles.
6. Conteo de votación. Unánime por parte de todos los presentes, (visitantes candidato y
coordinadores)
7. Conclusión. Al ser la 2:15 p.m. se da por concluida la presente Asamblea para la elección
de representantes de las organizaciones juveniles del Cantón ante el Comité Cantonal de la
Persona Joven de Alvarado.
f) Johnny Chinchilla Barboza, quien dirige.
f) Adriana Varela Ramírez, Regidora
f) Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria

4. De juramentación miembro designado.
ACTA DE JURAMENTACION.
Al ser las catorce horas con veinte minutos del día trece de marzo del dos mil diecinueve, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Alvarado y presentes los siguientes regidores y
funcionaria: Johnny Chinchilla Barboza, Adriana Varela Ramírez, Libia Ma. Figueroa Fernández,
así como el joven Antony Alejandro Poveda Gómez, portador de la cédula 304850512 quien ha
sido designado en Asamblea como representante de las Organizaciones Juveniles del Cantón de
Alvarado para ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, quien manifiesta su dificultad por
apersonarse el día de mañana para la juramentación correspondiente, se deja constancia que se
ha solicitado proceder a la juramentación del joven. Así las cosas procedí a juramentar al joven
Antony Alejandro Poveda Gómez en representación de las organizaciones juveniles ante el
Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado en sustitución del joven que renunció (Fabian
Mauricio Calvo Araya) por el resto del periodo que caduca el 31 de diciembre 2020, conforme al
juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política.
Firmamos.
Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa
Johnny Chinchilla Barboza, Regidor
Adriana Varela Ramírez; Regidor
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Antony Alejandro Poveda Gómez, representante de Organizaciones juveniles
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Municipal”

5. JURAMENTACIONES. Presente la Joven Karol Stephanny Bermúdez Guillén portadora
de la cédula de identidad número 305120854 quien ha sido designada como miembro del
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE ALVARADO, en representación de las
Organizaciones Religiosas del Cantón, fue impuesta de su cargo como miembro del citado
Comité en sustitución del joven Allan Josué Araya Ulloa, por el resto del periodo que
caduca el 31 de diciembre del 2020, la cual acepta procediéndose a la respectiva
juramentación por parte del señor Vicepresidente Municipal, conforme al juramento
sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política.
6. JURAMEMTACIONES PENDIENTES. Se coordina para efecto de dar tiempo a fin de que
se apersone la joven representante de los Colegios, en el momento que se apersone se
juramentará, de no ser así, se ha de coordinar la juramentación correspondiente por parte
de la Alcaldía para el día de mañana.
7. NOTA. Al ser las dieciséis horas con quince minutos ingresa la regidora Marianela Barquero
Castro Presidenta Municipal, asumiendo de aquí en adelante la dirección de la Sesión y el
voto correspondiente.
ARTICULO IV. CORRESPONDENCIA.
1. Caso de Feria Importadora Monge. Oficio D.T-02—03-201 de fecha 14 de marzo 2019 del
Área Tributaria Municipal en la cual remiten documentación de la empresa Grupo Monge de
Cartago, (Tienda Monge Cartago #36) mediante la cual solicitan patente temporal para realizar
exhibición de electrodomésticos y motos en el centro comercial de Natalia Masis Gutiérrez,
situado frente al Seguro Social, indicando que se cumple con la totalidad de la documentación
Por tanto, analizada la documentación presentada, SE ACUERDA: En forma unánime, con
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén
Fernández, Autorizar la Patente Temporal solicitada por la empresa Grupo Monge,(Tienda
Monge Cartago #36) por el periodo comprendido del 15 al 31 de marzo 2019 en un horario de
lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el centro comercial de Natalia Masis Gutiérrez,
situado frente al Seguro Social, previo pago de los derechos municipales correspondientes.
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO V. ASUNTOS PENDIENTES.
I.
Resolución a solicitud de vecinos de Oratorio. Se da lectura a nota de vecinos de
Oratorio que dice:

“17 de febrero 2019.

219

Señores Consejo Municipalidad, señor Alcalde, señor (ta) presidenta vicepresidente 8ª)

220

señores regidores, regidoras, síndicos, sindicas, mi nombre es María Isabel Méndez Garita

221

cedl 3-299-710 sindica del distrito de Cipreses de Oreamuno y coordinadora del coite de

222

seguridad comunitaria de la comunidad de Oratorio, agradecer esta audiencia en donde les

223

presentaremos

224

presentamos a ustedes para solicitarles la demolición de las instalaciones de la antigua

225

escuela en donde al no estar en buenas condiciones en su momento fueron utilizadas por al

brevemente la siguiente situación en su momento como comité nos
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226

delincuencia en donde se daba el consumo de drogas y alcohol y hasta intentaron

227

quemarla, gracias a su colaboración fue demolida, también les solicitamos el espacio de esa

228

estructura para poder tener un lugar de recreación para nuestros niños y poder arreglarlo y

229

colocar un PAY, se les presentó un supuesto de problemas de agua en donde el señor

230

Alcalde visitó el lugar en donde se aria una caja de registro pero un vecino propuso hacer

231

una zanja para canalizar el agua pluviales, lo que creemos no era necesario pues no es tal

232

la escorrentía que pasa en el lugar pero el señor Acalde realizo la zanja en donde quedo

233

expuesta y con todo el material en el planche en donde los chicos llegaban a jugar, este

234

material quedo en el lugar por varios meses, y en el mes de diciembre se pudo limpiar el

235

lugar nuevamente, yo en determinados momentos le comente al señor Alcalde la necesidad

236

de restaurar el lugar y

237

Oreamuno

238

municipalidades para poder como sindica y el consejo de distrito y también como comité

239

invertir en el lugar ya mencionado.

240

1. es por lo que hoy les solicitamos a ustedes como consejo y al señor Alcalde para

241

que consideren y se pueda por medio de moción solicitar este convenio

242

Municipalidad de Oreamuno, ya la Señorita Alcaldesa ha tenido conversaciones con

243

el señor Alcalde pero no hemos tenido respuesta, para nosotros es muy importante

244

poder tener para nuestros niños este lugar de recreación ya que en Oratorio no

245

tenemos un lote de lado de Oreamuno para

246

también como comité queremos solicitarles por escrito el permiso para poder realizar

247

las mejoras, 3-tambien solicitarles la inspección al lugar y revisar lo de la zanja ya

248

que los chicos están llegando a jugar y nos preocupa que está muy peligrosa y

249

realmente nosotros no contamos con los fondos para entubarla y creemos que no es

250

necesario que esa zanja este allí. 4- solicitarles si fuera posible algún material para

251

cerrar el lugar y arreglar el cordón de caño, también les quiero mencionar que el consejo

252

de distrito hemos invertido en encausamiento de aguas y mejoramiento de la red vial, código

253

024 12,000,000 doce millones en la calles hacia plantón norte y este año se invertirán

254

21.000.000 veinte un millones más en la misma ruta seguimiento de encausamiento y

255

mejoramiento de la red vial esta es también parte de esta Municipalidad como límite entre

256

ambas Municipalidades y se benefician tanto agricultores como los habitantes de plantón

257

Nor este que corresponde a la Municipalidad de Alvarado, nuevamente agradecerles este

258

espacio y esperamos nuevamente su apoyo.”

podemos

poder colocar el play que por medio de la Municipalidad de
conseguir

pero

necesitamos

un

convenio

entre

las

dos

a la

tener ese espacio de recreación, 2-
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Sometido que fue a consideración el citado documento y luego del análisis
correspondiente, finalmente,
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández
1. Solicitar al Sr. Alcalde proceder a presentar el próximo lunes 18 de marzo un informe
sobre el avance de los temas indicados en la solicitud y presentar una propuesta de
convenio, así como revisar el Convenio Marco suscrito con la FEDEMUCARTAGO en el
sentido si es o no viable la aplicación del citado convenio en este caso.
2. Solicitarle proceder a realizar la inspección al lugar a fin de dar informe sobre la
situación el próximo lunes 18 de marzo, 2019 a fin de resolver sobre el resto de la
solicitud.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
II: MOCION DE ORDEN.
1. El regidor Johnny Chinchilla Barboza plantea moción de orden a fin de incluir un punto
adicional en agenda dado que la sesión concluyó temprano y requiere acuerdo para
convocar a la comisión especial del plan regulador a fin de que se reúna el próximo
lunes 18 de marzo a partir de las 2:30 p.m. por la urgencia de temas a tratar. Sometida que
fue a consideración la moción planteada,
SE ACUERDA: En forma unánime, por parte de todos los miembros presentes, aprobar
la moción de orden planteada en el sentido de incluir un punto adicional para realizar la
citada convocatoria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
2. Sometida que fue a consideración la propuesta de la convocatoria para la comisión
especial de seguimiento e implementación del Plan Regulador,
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Convocar a la comisión
Especial de Seguimiento e implementación del Plan regulador para el próximo lunes 18
de marzo a partir de las 2:30 p.m. a fin de tratar temas urgentes. Comuníquese a los
miembros de la comisión y Asesores. 3. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTICULO VI. CONCLUSION.
1. NOTA. Al concluir los temas de la agenda y no haberse presentado la joven del Colegio para
la juramentación correspondiente. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos
de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, designar a la
Alcaldía proceder a la juramentación el día de mañana, de lo contrario se presente la joven
Hilary Fabiola Hernández Mora el próximo lunes a la sesión municipal. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
2. Al ser las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, la regidora Presidenta cierra la Sesión.
Marianela Barquero Castro
Libia Ma. Figueroa Fernández
Presidente Municipal
Secretaria Municipal
Alvarado
Alvarado

