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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO
2018
PROVINCIA DE CARTAGO
PACAYAS
SESION EXTRAORDINARIA SOLEMNE # 051
Acta de sesión extraordinaria solemne de sesión que celebra el Concejo Municipal de Alvarado
el primero de mayo del dos mil dieciocho a las doce horas.
MIEMBROS PRESENTES
MIEMBROS AUSENTES
Regidores Propietarios
Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415,
PRESIDENTA
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN,
302090274
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
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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,
PLN
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria
Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN
* Acogen el cargo de Propietarias.
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente
AGENDA:
ARTICULO UNICO. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO
DEL CONCEJO MUNICIPAL
1. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA
2. ORACION
3. VERIFICACION DE ASISTENCIA DE REGIDORES Y SINDICOS (FIRMAR LISTA DE
ASISTENCIA)
4. DESIGNACION COMISION DE ESCRUTINIO
5. ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO DEFINITIVO PERIODO MAYO 2018 A ABRIL
2020
6. JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEFINITIVO, PARA EL PERIODO MAYO
2018 A ABRIL 2020.
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7. PALABRAS DEL DIRECTORIO DEFINITIVO. El o La Presidente y Vicepresidente
cambiará de silla. El (la) presidente (a) podra brindar un espacio para el discurso
propio y el de la persona electa en la vicepresidencia.
7.1. DISCURSO PRESIDENTE (A)
7.2. DISCURSO VICEPRESIDENTE (A)
8. CONCLUSION.
ARTICULO UNICO. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO
DEL CONCEJO MUNICIPAL
1. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA. Sometida que fue a consideración la
agenda presentada para el día de hoy. 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 aprobar tal y como se presentó la agenda para el día de hoy. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
2. ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al desarrollo de
la sesión.
3. VERIFICACION DE ASISTENCIA DE REGIDORES Y SINDICOS (FIRMAR LISTA DE
ASISTENCIA). Se procede a verificar el quórum con el registro de firmas.
4. DESIGNACION COMISION DE ESCRUTINIO. La regidora presidente designa como
comisión de escrutinio a las siguientes personas: Regidora Supl. Adriana Varela Ramírez;
Regidor Suplente, Johnny Chinchilla Barboza; Sindica Prop: Laura Yineth López Gutiérrez.
5. ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO DEFINITIVO PERIODO MAYO 2018 A ABRIL
2020.
5.1. Para Presidente. Se procede a escuchar propuestas, y los regidores Gilberto Gómez
Orozco, Ma. Del Carmen Arce y Damaris Serrano proponen a la regidora Marianela
Barquero Castro. Recalca el regidor Gómez Orozco que considera que ella es la
persona más llamada dado a que políticamente tendría un mayor apoyo ante el
Gobierno Central. La Regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que hasta el momento
todo se ha trabajado bien dentro de lo que se ha podido. Además manifiesta la regidora
Marianela Barquero Castro aceptar la propuesta.
5.1.1. Votación: Se procede a la votación anotando el nombre, y aunque haya un solo
candidato se procede a la votación en forma secreta.
5.1.2. Resultado: Finalmente realizado el conteo de votos el resultado es Marianela
Barquero Castro 5 votos. PRESIDENTA
5.2. Para Vicepresidente: Se procede a escuchar propuestas para la elección del
Vicepresidente.
5.2.1. La regidora Adriana Varela Ramírez propone al regidor José Martín Guillén
Fernández, quien agradece la propuesta y manifiesta no aceptar.
5.2.2. El Regidor Johnny Chinchilla Barboza propone a la regidora Ma. Del Carmen
Arce Alvarado, y ella manifiesta no aceptar justificando ello en motivos personales y
de salud lo cual considera que requieren de su mayor atención y no quiere mayor
compromiso por esos motivos aparte de que considera que Cervantes en este
Concejo está usurpando un espacio y que además no conoce la gente de Pacayas
y Capellades ni los lugares y en su puesto debería de estar una persona de uno de
los dos distritos no de Cervantes, y aunque busque información se siente
usurpadora, en realidad deberíamos buscar la forma con un diputado para que los
concejos de Distrito fuéramos autónomos totalmente, además de su parte propone
al Regidor Gilberto Gómez Orozco, el cual manifiesta aceptar.
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5.2.3. La regidora Damaris Serrano manifiesta que ella iba a proponer a la regidora Ma.
Del Carmen Arce por cuando ha estado también asumiendo en ocasiones la
presidencia y ya conoce el manejo bien.
5.2.4. Propone además el regidor Gilberto Gómez Orozco a la Regidora Damaris
Serrano Serrano quien manifiesta no aceptar por cuanto ello requiere de mayor
compromiso y por su trabajo no podría disponer de mayor tiempo solo el de
sesiones para asistir a compromisos que se tengan que atender, pues le cuesta
bastante asistir. (14:05)
5.2.5. Votación: Se procede a la votación anotando el nombre, y aunque haya un
solo candidato se procede a la votación en forma secreta.
5.2.6. Resultado: Finalmente realizado el conteo de votos el resultado es: Gilberto
Gómez Orozco 5 votos. VICEPRESIDENTE
1.1. JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEFINITIVO, PARA EL PERIODO
MAYO 2018 A ABRIL 2020. Dados los anteriores resultados, se solicita a la Regidora
de mayor edad, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, proceder a la Juramentación del
nuevo directorio, por lo que los elegidos fueron impuestos de sus cargos como Nuevo
Directorio por el periodo que va del 1ro. de mayo 2018 al 30 de abril, 2020
procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la regidora de mayor edad,
Ma. Del Carmen Arce Alvarado conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de
la Constitución Política.
6. PALABRAS DEL DIRECTORIO DEFINITIVO. La Presidenta municipal al ser reelecta se
mantiene en la silla presidencial y el regidor Gilberto Gómez Orozco se cambia de lugar
ocupando la silla de Vicepresidente.
6.1. DISCURSO PRESIDENTA:
6.1.1. La regidora Marianela Barquero Castro manifiesta su agradecimiento por la
confianza que le dan al designarle por dos años más como presidenta, la verdad es
que deseara dedicar más tiempo a la Municipalidad, pero, cuando le han
escuchado decir “que se va a topar” es porque realmente se siente así, sin
embargo, como bien lo dijo doña Carmen, hace dos años asumimos todos un
compromiso y es un compromiso en pro del cantón y ahora que ella comentaba
sobre el puesto que ella estaba ocupando, por supuesto que ese puesto es suyo
porque usted se lo ha ganado muy bien y considera que mejor representación no
podría tener el pueblo de Cervantes y también el Cantón pues es una mujer muy
certera en sus comentarios, con una gran capacidad de análisis muy clara en sus
objetivos y tiene un gran capacidad para dialogar y es una líder dentro del Concejo,
aparte de que su honorabilidad al igual que el resto de compañeros.
6.1.2. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que ella no ve diferencia entre
Pacayas y Cervantes, porque ella ama a Pacayas, pues su padre le enseño eso, el
venía a pie desde Cervantes y se iba las veces que fuese necesario y eso caló muy
hondo y no ve la distinción solo que administrativamente ustedes saben cómo está
la situación y por eso su pensar de que un Pacayense es el que debiera de estar
en su lugar, para conocer más y considera que ni viniéndose a vivir aquí lograría de
empaparse de conocer a toda la gente de aquí, pero así es, así lo piensa y así lo
siente, pero aquí estará de hoy a de ayer en dos años si así Dios lo quiere, pero
aprecia a los miembros del Concejo porque han sido excelentes compañeros, ha
aprendido montones, y agradece el haber convivido con ustedes en estos dos
años.
6.1.3. Recalca la regidora Presidenta que la Curva de aprendizaje de este Concejo ya
pasó y considera que ahorita debemos hacer un plan efectivo de que es lo que nos
interesa llevar a cabo en estos dos años que siguen, personalmente considera que
debemos enfocarnos en tres cosas, desde su perspectiva de seguimiento,
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considera que cada uno de los miembros de este Concejo tuviera una ruta de
trabajo, aunque al final va a ser un trabajo conjunto si le gustaría que cada uno de
ustedes pensara en uno de los temas que para ustedes es importante que se
trabaje y sean las personas que le den seguimiento a ver que paso con los temas
que se van planteando que puede ser cada ocho días que se avanzó que ocurrió o
como vamos con eso, porque cree que la parte de fiscalización debemos ser más
exigentes y no es por el tema si se hace bien o mal en la parte administrativa pues
al final debe de rendir sino que al final la oportunidad que tenemos nosotros como
parte de la población de tomar decisiones y dar un direccionamiento al cantón,
personalmente, es poco probable el volverlo a hacer, es muy difícil retornar aquí,
entonces, cree que los dos años que nos quedan nuestra responsabilidad está muy
clara. Hace dos años se inició la gestión con Acueductos y la verdad hubiera
deseado que en estos dos años hubiéramos tenido un poco más de avance en este
tema pero conociendo lo poco que se puede avanzar en la parte de administración
pública y esto de que las cosas se hagan de forma tan lenta pues lo único que
puede decir es que hay que priorizar, Acueductos es un tema que hay que seguir,
le preocupaba mucho los recursos de Capellades pues no se sabía que iba a
Pasar, pero cuando ya quedó elegido Carlos Alvarado como Presidente de la
República, quedo un poco más confiada de que le van a ayudar a pasar esos
recursos a ese Proyecto. El segundo punto para ella es el tema de caminos y que
lo hemos hablado acá que es un tema importante y considera que se debe de
fortalecer la red municipal de caminos que tenemos y dejar evidencia de que la
gestión es buena y tener un avance como apoyo al desarrollo del cantón. El tercer
punto que ha sido nuestro talón de Aquiles es el tema del auditor, y considera que
en estos dos años vamos a tener que trabajar muy de la mano con la Auditora,
para temas de dirección, control interno por áreas, ver cómo hacemos una
municipalidad más abierta aquí la participación de la comunidad, no se involucra
porque, la gente no ve avances pero si podemos avanzar en demostrar las cosas
en que las cosas si están bien entonces la gente va a empezar a cambiar,
entonces desde su perspectiva esos son sus tres ejes de trabajo, si le gustaría que
en este mes que queda podamos hacer una sesión solamente de trabajo de
nosotros, de que son los objetivos que tenemos nosotros como Concejo para estos
dos años y estar muy enfocados en cómo vamos a trabajar, y como vamos a medir
los avances de eso. Agradece nuevamente el apoyo brindado y a Doña Carmen
que le ha dado soporte ya que en algunas ocasiones por razones laborales y
personales se le ha complicado llegar a sesión y le ha cubierto y ella es la que ha
estado ahí dándole soporte y a cada uno de ustedes por la confianza y por estar
acá, agradece y espera que en estos dos años podamos lograr los objetivos
propuestos.
6.2. DISCURSO VICEPRESIDENTE. El regidor Gilberto Gómez Orozco agradece la
confianza de que él pueda estar aquí conformando el directorio, importante analizar la
labor que hemos realizado y el intercambio en estos dos años y de su parte iba a
proponer la realización de programación de proyectos que se lleven a cabo porque eso
es importante ver que la comunidad progrese y al final de dos años cuando la gente nos
vea nos diga que bueno fue lo que hicieron, no que nos digan lo contrario. Y es muy
importante la comunicación, el trabajo conjunto y en equipo para sacar esto adelante
porque si no hacemos ese tipo de trabajo nada hacemos es importante hacer el trabajo
pero en grupo, y cuando ya venga la auditora ya muchas responsabilidades se nos
van a quitar, otra propuesta es conformar una comisión de seguimiento de acuerdos ya
que hay acuerdos que no se están llevando acabo y no se le da un seguimiento
entonces que una comisión cada mes cada dos meses los acuerdos importantes se
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revise el avance, considera que es muy importante eso para un buen trabajo, y como
ustedes saben no es de mucho hablar pero si de trabajar y nuevamente agradece la
confianza que han tenido al designarle y espera no defraudarles.
7. Consulta la regidora Presidenta sobre la programación de sesiones para este mes a
fin de programar sesión de trabajo. Se coordina y 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, Programar sesión extraordinaria para Plan de Trabajo el próximo
10 de mayo, 2018 a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
8. CONCLUSION. Al ser las doce horas con treinta y siete minutos, la regidora Presidenta
cierra la Sesión.

Marianela Barquero Castro
Presidente Municipal
Alvarado

Libia Ma. Figueroa Fernández
Secretaria Municipal
Alvarado

