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PROVINCIA DE CARTAGO 2 
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SESION ORDINARIA # 102 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento dos que celebra el Concejo Municipal de Alvarado el  30 5 
de abril 2018 a las diecisiete  horas  6 
 7 

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, 
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  
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* Acogen el cargo de Propietarias. 9 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 10 
AGENDA: 11 
ARTICULO:      12 
I       LECTURA DE AGENDA 13 
II      ORACION.  14 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 15 
  1. EXTRAORDINARIA #49 del 12 de abril 2018 16 
IV      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  18 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de Ley Contratos de Gestión Local, Exp. 19.465. 19 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley Fusión por absorción del banco Crédito Agrícola de 20 

Cartago y el Banco de Costa Rica (anteriormente denominado: Cierre del banco Crédito 21 
Agrícola de Cartago y Traspaso del Banco de Costa Rica.  Exp. 20.366. 22 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del 23 
pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino, exp. 19.531. 24 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   25 
2.1. Comunican recepción de oficio SMA-ACMA-265-04-2018 Sobre consulta apertura oficina 26 

auditoria para limpieza y revisio0n de equipo de cómputo. 27 

2018 
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2.2. Comunican recepción de oficio SMA-ACMA-244-04-2018, en el que se comunica sobre 28 

aprobación a la Modificación presupuestaria 3-2018. 29 
3. IFAM.  30 

3.1. Jennifer Brenes Moya. Confirma recepción de oficio SMA-ACMA-263-04-2018, en el que se 31 
comunica sobre la designación de Auditora Interna por tiempo indefinido a  partir del 1 de 32 
junio 2018. 33 

3.2. Comunicado sobre inicio de proceso de representantes municipales ante la Junta Directiva.  34 
4. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES.  Remite  información para 35 

aclarar dudas con respecto al desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 36 
telecomunicaciones.  37 

5. MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA. Escuela de San Rafael de Irazú. Solicitud nombramiento 38 
nueva junta de educación. 39 

6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Delegación Policial de Alvarado.  40 
6.1. Nuevo Jefe Policial, Solicita de espacio en próxima sesión para su presentación. 41 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  42 
7.1. ACUEDUCTO.  Remite documentos del Sr. Alonso Rojas Martínez para seguimiento, análisis 43 

e incorporación al expediente. 44 
7.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA. Informa sobre recepción de Declaraciones Juradas 45 

de Bienes anuales 2018 ante Contraloría General de la República. 46 
7.3. CONTADOR MUNICIPAL. Recurso de apelación en subsidio en Recusación e Incidente de 47 

Nulidad de Actuaciones y Resoluciones 48 
7.4. GESTION AMBIENTAL. Da respuesta a consulta sobre proyecto de ley para autoriza el 49 

aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el 50 
patrimonio natural del estado exp. 20.447. 51 

7.5. PROVEEDURIA MUNICIPAL.  Remite recomendación para adjudicación Compra directa 52 
Escasa Cuantía #2018CD-000023-PMA01. 53 

7.6. SECRETARIA MUNICIPAL.  54 
7.6.1. Remisión consulta sobre  apertura oficina Auditoria.  55 
7.6.2. Coordinación para convocar a Comisión de Asuntos Jurídicos. 56 
7.6.3. Convocatoria comisión de Asuntos Jurídicos para el Jueves 3 de mayo a partir de las 57 

3:00 p.m. 58 
7.6.4. Recordatorio Sesión Extraordinaria 1 Mayo 2018 59 

7.7. TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Se consulta sobre si el concejo conoció la estrategia de 60 
comunicación que solicitaran. 61 

7.8. TESORERIA MUNICIPAL. Contesta oficio sma-acma-237-04-2018 sobre lo consultado según 62 
expediente legislativo 19.732, el cual comparándolo con la ley 6849, de lo cual no ve 63 
afectación para los ingresos correspondientes a esta Municipalidad.  64 

7.9. VICEALCALDESA. Da respuesta a oficio SMA-ACMA-247-04-2018 sobre traslado de correo 65 
electrónico de Defensa Niños y Niñas. 66 
 67 

8. MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA. 68 
9. MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA 69 
10. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA 70 
11. MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA 71 
12. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Se pronuncian con respecto a consulta del expediente legislativo 72 

#20.631 Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13 y sus inciso e) y p) del Código Municipal, 73 
Ley 7794. 74 

13. MUNICIPALIDAD DE GUATUSO. No Apoyan la gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA 75 
14. MUNICIPALIDAD DE BELEN. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA 76 
15. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.  77 

15.1. Dan por Recibido y toman nota de gestión de Municipalidad de Alvarado sobre IVA. 78 
15.2. Derogan acuerdo de apoyo al proyecto de ley exp. #20.580 ley de fortalecimiento de las 79 

finanzas públicas y manifiestan  en detalle las consideraciones para tal oposición al citado 80 
proyecto.  81 

16. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON. Apoyan gestión de la Municipalidad de Liberia respecto a  82 
rechazo al contenido de los artículos 14 y 15 del reglamento decreto 40864-MOPT por considerar 83 
y coincidir en que los mismos violentan el principio de autonomía municipal. 84 

17. VECINOS. 85 
17.1. Joaquín Solano consulta sobre  camino. 86 
17.2. Otón Aguilar Duran. Solicita se le defina si le van a dar permiso o no al Desarrollo 87 

habitacional. 88 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 102 del 30 DE ABRIL,  2018.  pág. 3  
17.3. Grupo mujeres emprendedoras. Solicitan apoyo Institucional, aceptación del grupo 89 

juramentación del comité, aceptación mancomunidad Municipalidad Alvarado y CTP, 90 
acoger primer proyecto “El mercado del Agricultor y del Arte” 91 

V       MOCIONES 92 
VI      INFORME DE COMISIONES. 93 
VII     ASUNTOS VARIOS. 94 
VIII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 95 
IX      CONCLUSION  96 
 97 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 98 
preparada para hoy, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 99 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 100 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar tal y como 101 
se presentó la agenda preparada para hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 102 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 103 
desarrollo de la sesión.  104 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 105 
1. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #49 DEL 12 DE ABRIL, 2018.   Luego de su 106 

lectura se procede a la aprobación del acta citada.  107 
2. Extraordinaria #49 del 12 de abril, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación 108 

del acta citada  con las siguientes observaciones: 109 
2.1. Indica la regidora Presidenta que  con respecto a esta acta viene lo de lo expuesto de la 110 

Junta Vial Cantonal que ya se tomaron acuerdos al respecto al inicio de esta Sesión.  111 
2.2. El regidor Johnny Chinchilla Barboza hace ver que en esta acta se comenta por parte 112 

de los miembros de la Asociación de Desarrollo sobre un convenio y donde se 113 
menciona que aportan dinero  para diferentes trabajos, por lo cual consulta al Sr. 114 
Alcalde ¿si fueron aportes en dinero o en materiales? 115 

2.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que fueron en materiales,  recuerda que entre estos está 116 
el puente peatonal en Lourdes, ellos ayudaron con  unos sacos Cemento y pagaron 117 
al Soldador, y también una acera que está llegando al sector de  Villas del Bosque 118 
con una  arena y una formaleta pero nunca en dinero en efectivo.  119 

2.2.2. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla que entonces eso debe de corregirse en el 120 
acta para que no quede que son aportes en dinero sino en materiales. 121 

2.2.3. Por su parte indica la regidora Presidenta que más bien es revisar por qué ellos 122 
están indicando que están haciendo el aporte económico, eso por un lado, y el otro 123 
asunto es también  es que - cualquier tipo de convenio debería de venir al seno del 124 
Concejo-. 125 

2.2.4. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza, manifiesta que se habla que el 126 
convenio está vigente, entonces eso quiere decir que se firmó hace dos años atrás 127 
o en el transcurso de estos dos años no ha llegado aquí.  128 

2.2.5. Indica la regidora Presidenta indica que deberíamos de revisar cual es el fin del 129 
convenio y cuál es el aporte entre las partes, para estar todos claros y curarnos en 130 
salud.   131 

2.2.6. Indica el Sr. Alcalde que en la página 4, línea 156 en la intervención del Sr. 132 
Rodolfo Solano yace la observación de que la Asociación pone el dinero y la 133 
municipalidad la mano de obra, entonces por ese lado queda claro cuál es la 134 
participación de la Municipalidad. Las veces que se han necesitado es por ejemplo 135 
que se necesite un cemento, y ellos tienen este material depositado en la Ferretería 136 
para que no se les ponga duro, entonces si se ocupa ellos aportan el Cemento y el 137 
procedimiento es que se autorice a un chofer para que se presente a retirar el 138 
material de la Ferretería,   y para hablar del convenio ya sería con ellos que nos 139 
faciliten el convenio.  Porque ellos es si por ejemplo vamos a hacer un  trabajo 140 
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entonces coordinamos para realizar las obras por convenio pero para hablar del 141 
convenio ya hay que hablar con ellos para ver a cual convenio se refieren.  142 

2.2.7. Manifiesta la regidora Presidenta que ahí en la exposición sí se habla de dinero, 143 
entonces sería solicitarle a Don Rodolfo cuales han sido claramente los aportes de 144 
parte de la Asociación y qué tipo de convenio ha sido para que todos lo tengamos 145 
claro, lo cual somete a votación.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 146 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano 147 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 148 
Fernández solicitar, al Sr. Rodolfo Solano Brenes, Presidente de la Asociación de 149 
Desarrollo Integral de Pacayas, sobre 1, cuáles han sido los diferentes aportes que 150 
ha dado la Asociación para los diferentes Proyectos que se han realizado por 151 
medio de convenio. 2. Facilitar copia del convenio que han mencionado para su 152 
revisión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 153 

2.3.  Indica el regidor Gilberto Gómez Orozco, que le llamo la atención de que ellos hablan 154 
de un lote en el Sector de la Urbanización Villas del Bosque, y ¿cómo ellos están 155 
contando con un lote de la Municipalidad para poder construir un Salón comunal? Si 156 
supuestamente este lote es un área que debe dar el Urbanizador a la Municipalidad, y 157 
mencionaron que ellos tienen el dinero para construir el Salón Comunal.   158 

2.3.1. Indica el regidor José Martín Guillén Fernández, manifiesta que entendió que 159 
venían a solicitar que del Área que le corresponde a la Municipalidad,  se les 160 
facilitara donado para ese fin. 161 

2.3.2. Indica la regidora presidenta que el tema es que esa Área que corresponde a la 162 
Municipalidad es el 10% del Proyecto Urbanístico que se hace para uso de  163 
Parques ò Áreas Recreativas de distracción que se hace para uso de los habitantes 164 
de la Urbanización,  pero no debería ser utilizado para infraestructura,  y eso es 165 
todo un tema para que estemos todos claros en ese sentido.   166 

2.4. En la página 4, línea 167, Manifiesta el Sr. Alcalde que lamentablemente no estuvo 167 
presente, y es muy fácil hablar cuando no se encuentra uno presente, ahí se habla de 168 
que se comprometió a colocar unos reductores de velocidad, Con asfalto, e indica que 169 
el Alcalde nunca les contestó,  pero luego se desdice cuando indica que le ofreció 170 
hacerlo en Cemento,  entonces ¿ofrecí o no ofrecí? A ellos no les pareció la solución en 171 
cemento que era lo que tenía en ese momento, entonces para aclarar eso, entonces 172 
ellos están  solicitando asfalto y ahora por un niño que atropellaron también le están 173 
inculpando, de su parte indicó en que material se podía hacer  donde se lee, además 174 
indica hacerlo de cemento, pero ellos dijeron que no porque se quiebra. También para 175 
aclarar porque es muy fácil hablar cuando uno no está presente.  176 

2.5. Con respecto a lo señalado por el regidor Gilberto Gómez Orozco respecto al lote, 177 
sobre la posible construcción, considera importante consultarles quien les dijo o les 178 
ofreció el lote pues para indicar que ya tienen materiales comprados es porque alguien 179 
les dijo que algún día podrían tener  acceso a un lote ahí.  Sugiere la regidora 180 
Presidenta se tome acuerdo de consultar a la Asociación esa información.  181 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 182 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  183 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Solicitar a la Asociación de 184 
Desarrollo Integral de Pacayas, informe sobre la posible construcción, considera importante 185 
consultarles quien les dijo o les ofreció el lote para indicar que ya tienen materiales 186 
comprados  porque si es así es porque alguien les dijo que algún día podrían tener  acceso 187 
a un lote ahí en Villas del Bosque.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 188 

 189 
2.6. Manifiesta la regidora Adriana Varela Ramírez que ella consulto sobre unos lotes que 190 

se habían mencionado para una ayuda social  eran parte del 10% o si eran parte del 191 
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Área de la Urbanización,  pero el Sr. Alcalde le aclaró que esos dos lotes son parte del 192 
10%. 193 

2.6.1. Añade el Sr. Alcalde que el Sr. Nelson Montero Aguilar estaba ceñido en dar el 194 
10% hasta el final de la IV, pero la administración anterior solicitó que no que fuera 195 
dando el Área, y se lograron sacar dos lotes aparte de los mil metros cuadrados 196 
que fue donde cabía muy bien la parte de la ayuda social, pero la Lic. Silvia 197 
Navarro, recuerda muy bien que fue quien aclaró que eso no se podía tocar para 198 
esos fines porque era parte del Área del 10%, entonces ya ahí no podía construirse 199 
lo del CECUDI, sin embargo el Concejo es autónomo,  se apartó esa área de los 200 
mil metros y de los otros dos lotes están hasta con maya y son parte del 10%. 201 

2.6.2.  Indica la regidora Presidenta que el ser autónomo  en decisiones pero  para 202 
cosas que si se puede, sin embargo hay cosas que no se pueden entre estos  203 
actuar contra la ley y esta parte fue creada con un objetivo específico de ley y la 204 
idea es que eso se cumpla. Añade si bien tenemos autonomía para la toma de 205 
decisiones, la definición  de estas áreas  se tiene por un reglamento vigente que 206 
indica específicamente los objetivos  a los que se destina el área y no debe de 207 
incumplirse con eso.  208 

2.6.3. Además el regidor Johnny Chichilla que hay cosas que no se pueden hacer.  209 
2.6.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que la verdad es que esos lotes están Gracias a Dios 210 

porque ya están concluyéndose las etapas y no lo ha entregado todo porque no se 211 
revocó el acuerdo por cierto.  Consulta la regidora presidenta al Sr. Alcalde, si no 212 
se había solicitado la revisión de ese acuerdo? Contestando la Sra. Secretaria que 213 
eso estaba en el informe de más de doscientas páginas que les paso.. 214 
 215 

2.6.5. Añade la regidora Presidenta que en el acta de sesión extraordinaria del 15 de 216 
marzo, donde se atendió al Sr. Nelson Montero, habla de que él no necesita  de 217 
permisos y eso ¿es o  no es cierto?  Y si se tomaron acuerdos antes del plan 218 
regulador, pues  ahora tiene que cumplir ahora con lo del plan regulador. 219 

2.6.6. Señala el regidor Johnny Chinchilla que también solicitó que autorizaran al 220 
Alcalde para coordinar con él.  221 

2.6.7. Alega el regidor José Martín Guillén Fernández, que hoy sostuvo reunión del plan 222 
regulador y se le solicitó a la Ing. Marcela Dávila Jiménez que realizara una 223 
inspección y que presentara un informe,  porque a lo que él dice es una cosa pero 224 
de acuerdo al informe de datos que nos ha pasado la Sra. Secretaria sobre esa 225 
Urbanización hay otros datos.   226 

2.6.8. Consulta la regidora Rosa Calvo Álvarez si ya se le comunicó a la Ingeniera 227 
sobre la solicitud de la inspección e informe. 228 

2.6.9. Contesta la Sra. Secretaria que en una de las actas que se refrenda hoy esta ese 229 
acuerdo y muchos se han comunicado sin embargo, cree que ese en específico 230 
hace falta de entregar, y le parece que de ese tema estuvieron conversando.  231 

2.7. Consulta la regidora presidenta si hay otra observación.  232 
3. Dadas las observaciones contempladas y aclaraciones antes citadas, finalmente,  SE 233 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 234 
Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar 235 
con las observaciones citada, el acta de sesión extraordinaria #49 del 12 de abril 236 
2018ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 237 

ARTICULO IV.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 238 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 239 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  240 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de Ley Contratos de Gestión Local, Exp. 19.465. 241 
Correo electrónico mediante el cual se notifica Oficio CPEM-348-2018 del 24 de abril en 242 
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la cual  consultan criterio sobre el proyecto de ley Contratos de Gestión Local Exp. 243 
#19.465. Se toma nota. 244 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley Fusión por absorción del banco Crédito 245 
Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica (anteriormente denominado: Cierre 246 
del banco Crédito Agrícola de Cartago y Traspaso del Banco de Costa Rica.  Exp. 247 
20.366. Correo electrónico de fecha 27 de abril, 2018, mediante la cual se  Consulta el 248 
criterio de este Concejo al citado proyecto. Sometido que fue a consideración, SE 249 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 250 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 251 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la citada consulta a 252 
la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 253 

1.3.    Consultan criterio sobre proyecto de ley de regímenes de exenciones y no 254 
sujeciones del pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y 255 
destino, Exp. 19.531. Correo electrónico de fecha 20-4-2018 mediante el cual se 256 
consulta criterio sobre el citado proyecto. Sometido que fue a consideración,  SE 257 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 258 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  259 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la citada consulta a 260 
la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 261 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   262 
2.1. Comunican recepción de oficio SMA-ACMA-265-04-2018 Sobre consulta apertura 263 

oficina auditoria para limpieza y revisión de equipo de cómputo. Correo electrónico 264 
en la cual se informa que el citado oficio se registró con el número de entrada 11185-265 
2018. 266 

2.2. Comunican recepción de oficio SMA-ACMA-244-04-2018, en el que se comunica 267 
sobre aprobación a la Modificación presupuestaria 3-2018.  Correo electrónico 268 
mediante el cual informan que el citado documento se registró con el número 10791-269 
2018 para su trámite.  270 

3. IFAM.  271 
3.1. Jennifer Brenes Moya. Confirma recepción de oficio SMA-ACMA-263-04-2018, en 272 

el que se comunica sobre la designación de Auditora Interna por tiempo 273 
indefinido a  partir del 1 de junio 2018.   Correo electrónico  de fecha 27 de abril 274 
mediante el cual comunica la recepción del citado oficio.   275 

3.2. Comunicado sobre inicio de proceso de representantes municipales ante la Junta 276 
Directiva.   Correo electrónico de fecha 30-04-2018 mediante el cual comunican 277 
comunicado de presenta con el título IFAM, inicia proceso de elección de 278 
representantes municipales para su Junta Directiva,  mediante el cual informan:  Sobre 279 
la convocatoria a la Asamblea de las Municipalidades para la elección de tres puestos 280 
que ocuparan el cargo de director (a) en el periodo 2018-2022 en ese cuerpo colegiado. 281 
La Asamblea se realizará el 7 de junio  en el Club Los Jaules en Vasquez de Coronado 282 
a partir de las 8:30 am. El 31 de mayo concluye el periodo del nombramiento de los 283 
directivos Rodrigo Brizuela Román, Rita Gamboa Conejo y Grisela Barboza Rosales 284 
representante de las Municipalidades. Por lo que cada Concejo debe designar mediante 285 
acuerdo a dos personas en calidad de representantes del cantón y remitir al Tribunal 286 
Electoral del IFAM los nombres de los postulantes antes del 30 de mayo. 287 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 288 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  289 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, designar a la Regidora 290 
Adriana Varela Ramírez  y Regidor Gilberto Gómez Orozco como representantes de 291 
este Concejo ante la Asamblea  del IFAM a realizarse el 7 de junio en el Club los Jaules  292 
, remitir  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 293 
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4. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES.  Remite  294 

información para aclarar dudas con respecto al desarrollo de infraestructura de 295 
soporte para redes de telecomunicaciones.   Correo electrónico de fecha 30 de abril 296 
2018 en la cual  comunica  oficio MICITT-DVT-OF-315-2018 del 30 de abril 2018 a la 297 
Presidenta Municipal mediante el cual  remite un conjunto de documentos que hemos 298 
preparado con el propósito de brindar información y aclarar algunas dudas que existan con 299 
respecto al desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  300 
Por su parte manifiesta la regidora Presidenta que procederá a analizar la información 301 
enviada y estará brindando informe al concejo sobre el mismo.  302 

5. MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA. Escuela de San Rafael de Irazú. Solicitud 303 
nombramiento nueva junta de educación.  Nota  de fecha 24-04-2018 mediante el cual el 304 
Director de la Citada institución solicita  la designación de la nueva Junta de Educación de la 305 
Escuela de San Rafael de Irazú, solicitado tomar las consideraciones del caso por cuanto es 306 
una institución pequeña donde la participación se da en el género femenino las cuales están 307 
dispuestas a colaborar. 308 
Sometido que fue a consideración, se informa  por parte de la Sra. Secretaria que la 309 
anterior Junta caducó el pasado 14 de abril. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma 310 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 311 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 312 
Martín Guillén Fernández designar a las señoras Jenny Ma. Mora Mora céd. 9-092-918; 313 
Karla Vanesa Abarca Ulloa 3-380-127; Karol Raquel Quesada Barahona 3-395-459k; 314 
Lucerito de los Ángeles Masis Mora 3-429-928; Saray Estefany Abarca Ulloa 3-478-004, 315 
como miembros de la nueva Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Irazú. 316 
Comuníquese a su director a fin de que se apersonen el próximo 7 de mayo 2018 a la 317 
juramentación correspondiente por el periodo que va del 7 de mayo 2018 al 7 de mayo 318 
2021. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 319 

6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Delegación Policial de Alvarado.  320 
6.1. Nuevo Jefe Policial, Solicita de espacio en próxima sesión para su presentación. 321 

Oficio  DPA-23-04-18 del 23 de abril 2018, mediante la cual el Subintendente de Policía 322 
Manuel Alemán Ulloa, Jefe  de la Delegación Policial Alvarado mediante el cual  solicita 323 
un espacio en la próxima  sesión  para su presentación formalmente como nuevo Jefe 324 
de la Policía del Cantón de Alvarado y ponerse a sus gratas órdenes.  325 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 326 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 327 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández,   conceder la 328 
audiencia solicitada para el próximo lunes 7 de mayo 2018, a partir de las 5:05 p.m.  329 
.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 330 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  331 
7.1. ACUEDUCTO.  Remite documentos del Sr. Alonso Rojas Martínez para 332 

seguimiento, análisis e incorporación al expediente.    Oficio IAMA-019-04-2018 del 333 
25 de abril 2018 mediante la cual  remite documentos suscritos por el Sr. Alonso Rojas 334 
Martínez para su análisis e incorporación al expediente.  335 
Sometido que fue a consideración el citado documento se hacen las siguientes 336 
observaciones: 337 

1) Manifiesta la regidora presidenta que al igual que otras personas, este Caso es 338 
sobre el Proyecto de Lotificación de Alonso Rojas Martínez, donde ellos  solicitan 339 
la disponibilidad de agua y ahí las recomendaciones por parte del IFAM, no se 340 
recomendaba dar esa disponibilidad por el momento, revisando la documentación 341 
se indica que es nuestra responsabilidad, y creyó que ya a esto se le había dado 342 
respuesta,  pues esto es del año pasado y lo que se había indicado es que se 343 
esperaría al informe que va a presentar el IFAM,  para tener claro cuál es la 344 
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situación del Acueducto Municipal y la capacidad para dar agua en ese sector. De 345 
su parte considera que este Concejo no debe dar ninguna disponibilidad hasta no 346 
contar con un sustento técnico  por cuanto el problema es que no contamos con 347 
una red de distribución óptima para  dar soporte a más viviendas. Que si bien es 348 
cierto es nuestra responsabilidad el dar respuesta pero  hay una realidad que no 349 
podemos discutir que ante la irresponsabilidad que se ha tenido años atrás donde 350 
no se tomaron medidas para contar con un acueducto óptimo,  pues nosotros 351 
vamos a ser un poco más responsables y no vamos a otorgar más 352 
disponibilidades de agua hasta no contar con un diagnóstico claro de la situación 353 
del acueducto, así es que propone que eso se le comunique al Sr. Alonso Rojas 354 
Martínez, que el asunto lo podemos retomar en el momento en que tengamos 355 
claro la situación del acueducto como tal. 356 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 357 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 358 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  359 
Comunicar al Sr. Alonso Rojas Martínez que con respecto a la solicitud de 360 
disponibilidad de agua para la lotificación que proyecta realizar se le 361 
informa que:   Este Concejo no debe dar ninguna disponibilidad de agua hasta 362 
no contar con un sustento técnico,  por cuanto el problema es que no contamos 363 
con una red de distribución óptima para  dar soporte a más viviendas. Que si bien 364 
es cierto, es nuestra responsabilidad el dar respuesta,  hay una realidad que no 365 
podemos discutir y es que ante la irresponsabilidad que se ha tenido durante años 366 
atrás, donde no se tomaron medidas para contar con un acueducto óptimo,  ahora 367 
nosotros vamos a ser un poco más responsables y no vamos a otorgar más 368 
disponibilidades de agua hasta no contar con un diagnóstico claro de la situación 369 
del acueducto.  Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 370 

7.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA. Informa sobre recepción de 371 
Declaraciones Juradas de Bienes anuales 2018 ante Contraloría General de la 372 
República. Oficio TDA-031-04-2018 del 30 de abril, 2018 suscrita por Kristel Cespedes 373 
Rivas, mediante el cual recuerda a los miembros del Concejo la recepción de 374 
declaraciones juradas de bienes anuales 2018 ante la Contraloría General de la 375 
República del 2 al 23 de mayo, 2018. Se toma nota.,  376 

7.3. CONTADOR MUNICIPAL. Recurso de apelación en subsidio en Recusación e 377 
Incidente de Nulidad de Actuaciones y Resoluciones.  Fax recibido el 26 de abril 378 
2018, y original recibido el 27 de abril, sobre Recurso de apelación en subsidio en 379 
Recusación e Incidente de Nulidad de Actuaciones y Resoluciones    sobre expediente 380 
01-2017, de fecha 26 de abril 2018 y suscrito por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias, 381 
Contador Municipal Autenticado por el Licdo. Gustavo Silesky Jiménez, mediante el 382 
cual  exponen sobre : Incidente de nulidad de todo lo actuado por el órgano Director, 383 
nulidad absoluta y manifiesta por el procedimiento;  Disconformidad por el fondo de la 384 
resolución aquí apelada , Fundamento para la incidencia de nulidad por no realizar y 385 
desviar el fin del acto , la prueba, medida cautelar y petitoria en la cual solicitan se dicte 386 
resolución y se Acuerde: 1.  Acoger el incidente de nulidad y declarar nulo todo lo 387 
actuado desde el traslado de cargos inclusive, por cuanto el órgano director no resolvió 388 
conforme lo establece el Código Procesal Civil en el plazo de 3 días que eran 389 
perentorios. Además que no podía realizar la audiencia oral y privada por no haber 390 
resuelto en tiempo y forma la recusación planteada. Por ende se retrotraigan todo lo 391 
actuado desde la participación  de la recusada en este asunto. 2 .Que se acoja el 392 
recurso de apelación contra la resolución de las doce horas del diecisiete de abril del 393 
dos mil dieciocho, notificada mediante correo electrónico del 23 de abril, por las razones 394 
dichas y violentar el bloque de legalidad, no seguir el procedimiento establecido en los 395 
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artículos 49, 64 y siguientes del Código Procesal Civil y el artículo 90 inciso 3) y 396 
consiguientes a la Ley General de la Administración Pública. 397 

Sometido que fue a consideración el citado documento. 398 
1. Propone la regidora presidenta remitir dicho documento a la Comisión de 399 
Asuntos Jurídicos que se reunirá el próximo jueves 3 de mayo. Así como al 400 
Órgano Director a efecto de realizar las consultas correspondientes a los 401 
Asesores legales de ambas instancias. Lo cual somete a votación y 402 
finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 403 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 404 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 405 
Guillén Fernández trasladar el Recurso de apelación en subsidio en 406 
Recusación e Incidente de Nulidad de Actuaciones y Resoluciones   de fecha 407 
26 de abril 2018 y suscrito por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias, Contador 408 
Municipal Autenticado por el Licdo. Gustavo Silesky Jiménez a la Comisión de 409 
Asuntos Jurídicos que se reunirá el próximo jueves 3 de mayo a partir de las 410 
3:00 p.m. Así como al Órgano Director a efecto de realizar las consultas 411 
correspondientes a los Asesores legales de ambas instancias. Comuníquese.  412 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 413 
2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 414 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 415 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández. 416 
1. Solicitar a la Licda. Raquel  Tencio Montero, el facilitar a la Licda. Silvia Navarro 417 
G. Asesora Legal  para asesoramiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos que se 418 
sostendrá el próximo jueves 3 de mayo 2018 a partir de las 3:00 p.m. 2. Solicítese al 419 
Sr. Alcalde coordinar lo pertinente para el transporte de la Asesora Legal. 420 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 421 

7.4. GESTION AMBIENTAL. Da respuesta a consulta sobre proyecto de ley para 422 
autoriza el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de 423 
obras conexas en el patrimonio natural del estado Exp. 20.447. Oficio UGIRS-039-424 
04-2018 del 30 de abril suscrita por la Ing. Rosario Chacón Mora mediante la cual se 425 
refiere al oficio SMA-ACMA-238-04-2018, mediante el cual se consulta sobre el criterio 426 
al proyecto de ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y 427 
construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, Exp. 20.447. De 428 
acuerdo con el proyecto se busca garantizar el abastecimiento de agua para consumo 429 
humano para aquellos casos en los que se demuestre que no hay ninguna otra fuente, 430 
más que la utilización del recurso proveniente de terrenos que constituyen Patrimonio 431 
Natural, para lo que se requerirá de estudios técnicos (avalados por A Y A y el MINAE, 432 
que demuestre la inexistencia de otra fuente de agua y el permiso será exclusivo para 433 
el aprovechamiento de aguas superficiales, donde la instalación del sistema implique el 434 
menor impacto ambiental. El permiso será otorgado por el Sistema Nacional de Áreas 435 
de Conservación SINAC a los entes autorizados prestadores de servicio público.  436 
Manifiesta que considera muy importante destacar que se busca el equilibrio para 437 
garantizar el derecho al consumo de agua para personas en los casos donde no exista 438 
otra posible fuente, asegurándose de que no se altere el caudal ecológico indispensable 439 
para el funcionamiento de los ecosistemas ya que según esta ley será regulado por el A 440 
y A.  Se toma nota.  441 

7.5. PROVEEDURIA MUNICIPAL.  Remite recomendación para adjudicación Compra 442 
directa Escasa Cuantía #2018CD-000023-PMA01. Oficio PMA-090-04-2018, de fecha 443 
30 de abril, 2018 suscrito por  Ana Carolina Rivas Monge, Proveedora mediante el cual 444 
se remite recomendación para adjudicar dicho procedimiento de Contratación.  445 

“PMA-090-04-2018 446 
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30 de Abril del 2018 447 

Estimados señores del concejo municipal: 448 

 Aprovecho la presente para saludarlos y al mismo tiempo presentarles la siguiente 449 
recomendación para adjudicación de la compra de Materiales para la construcción de las 450 
paradas de autobuses, esperando la respectiva aprobación de su parte. 451 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 452 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N° 2018CD-000023-PMA01 453 

“ Materiales para construcción de las paradas de autobuses en el cantón de 454 

Alvarado” 455 

 456 
TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO a las OCHO HORAS – MUNICIPALIDAD DE 457 
ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Alvarado recomendaciones para 458 
adjudicar dentro del procedimiento de contratación administrativa COMPRA DIRECTA N° 2018CD-459 
000023-PMA01, cuyo objeto es el Compra de materiales para la construcción de las paradas de 460 
autobuses en el cantón de Alvarado. 461 

CONSIDERANDO 462 
Primero: Que mediante la solicitud realizada en el oficio AMAV-289-04-2018 del día 20 de abril del 2018 463 
por parte de la alcaldía, se da la iniciación de los trámites de la presente contratación para la compra de 464 
“Materiales para construcción de las paradas de autobuses en el cantón de Alvarado”. 465 

Segundo: Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria certificada en el oficio 466 
CERPRE-086-04-2018, promoviendo la Compra Directa, mediante procedimiento N° 2018CD-000023-467 
PMA01. Visible en el expediente físico de la contratación. 468 

Tercero: Que el cartel fue aprobado por el concejo municipal en la sesión del día 23 DE ABRIL 2018 y 469 
consta en SMA-ACMA-242-04-2018 que corresponde a acuerdo de sesión #101-2018. Visible en el 470 
expediente físico de la contratación. 471 

Cuarto: Que se cumple con el principio de publicidad, artículo 2, inciso c) del reglamento de Contratación 472 
Administrativa invitando vía correo electrónico de siete potenciales oferentes (Inversiones Mercasa 473 
Americana S.R.L., Almacenes El Colono, Depósito de Materiales Irazú Tres Ríos GHP S.A., Ferreterías 474 
F&F S.A., Depósito de Maderas El Pochote S.A., Ferretería Santa Rosa, S.A. y Velca). Invitaciones 475 
visibles en el expediente físico de la contratación. 476 

Quinto: Que de conformidad con la solicitud de compra indicada, la disposición presupuestaria dispuesta 477 
para este trámite, y el inicio del procedimiento respectivo, la Proveeduría Municipal, de conformidad con 478 
su competencia, señalo la recepción de las ofertas vía correo electrónica o física para el día 27/04/2018 479 
(VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO) hasta las OCHO HORAS CON CERO MINUTOS; 480 
recibiendo las siguientes ofertas: 481 

1. Depósito de Maderas El Pochote S.A., cédula jurídica 3-101-058492 482 
2. Almacenes El Colono S.A., cédula jurídica 3-101-082969 483 
3. Depósito Las Gravilias, S.A., cédula jurídica 3-101-165214 484 
4. Ferretería Santa Rosa, cédula jurídica 3-101-269131 485 

Sexto: Que el presente trámite se ajusta a los términos de la Ley de Contratación Administrativa y su 486 
reglamento así como cartelarios, conforme a los cuales se confrontan todos los aspectos legales, 487 
técnicos y presupuestarios de la o las ofertas presentadas en el concurso. 488 

Séptimo: Que se verifica el cumplimiento de los documentos legales solicitados, verificando vía web las 489 
certificaciones no aportadas. 490 

Octavo: Que se analizan los precios unitarios ofrecidos en comparación con el presupuesto disponible, 491 
verificando el cumplimiento de las especificaciones.  492 
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TABLA COMPARATIVA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

Depósito Las 

Gravilias, S.A. 

Depósito de 

Maderas El 

Pochote S.A. 

Almacenes El 

Colono S.A. 

Ferretería 

Santa Rosa 

Línea 
Descripción del bien  

Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Unitario 

Precio 

Unitario 

Precio 

Unitario 

1 cubos para tornillo 5/16 5  No oferta ₡212.00 ₡1,500.00 ₡1,255.00 

2 punta taladro philips #2 en 2 ir 6 ₡636.67 ₡165.00 ₡400.00 ₡330.00 

3 disco diamante #9 tubo st47900 2 ₡5,459.78 ₡13,962.00 ₡11,000.00 ₡11,050.00 

4 escuadra falsa #8 st 46-830 2 ₡1,526.03 ₡2,188.00 ₡1,800.00 ₡2,200.00 

5 manguera p/compresor 1/4 15mt 

19075 
1 No oferta   No oferta ₡13,000.00 ₡3,140.00 

6 pistola pistola para pintar de 

alta campbell 
2 ₡31,886.40 ₡22,000.00 ₡10,000.00 ₡20,435.00 

7 escuadra carpintero st (16x24) 

45-600 
2  No oferta ₡2,188.00 ₡5,100.00 ₡4,320.00 

8 disco cortar metal #9 dw 4918c 10 ₡1,593.97 ₡1,292.00 ₡1,600.00 ₡1,580.00 

9 discos esmerilar #9 metal dw 

44610 
30 ₡3,995.62 ₡2,070.00 ₡2,800.00 ₡1,775.00 

10 disco corte fino 41/2 dw 8062 50 ₡1,098.40 ₡822.00 ₡680.00 ₡840.00 

11 discos esmerilar 41/2 metal 

dw44540 
8 ₡1,084.66 ₡926.00 ₡1,000.00 ₡680.00 

12 disco corte metal #14 dw44640 16 ₡2,532.43 ₡2,823.00 ₡2,150.00 ₡2,970.00 

13 cepillos de acero aleman 3x15 

dorado 
10 ₡555.99 ₡727.00 ₡600.00 ₡445.00 

14 sargentos platina # 12 irwin 2  No oferta ₡7,175.00 ₡7,500.00 ₡9,760.00 

15 tornillo gigson 2 pulgadas punta 

broca (negro) 
500 ₡2.19 ₡7.47 ₡6.00 ₡6.00 

16 tubo estructural 3x3  1.5 72x72 

galv 
45 ₡14,330.01 ₡15,159.00 ₡13,500.00 ₡14,105.00 

17 tubo estructural 2x2  1.5  50x50 

galv 
29 ₡10,228.16 ₡10,622.00 ₡9,100.00 ₡9,830.00 

18 tubos industrial 1x2  1.5 mm 60 ₡6,237.33 ₡6,286.00 ₡6,000.00 ₡7,810.00 

19 tubos industrial 1x1  1.5 mm 19 ₡4,098.74 ₡4,253.00 ₡4,000.00 ₡4,950.00 

20 platinas 50mm x 6mm (2x1/4) 9 ₡7,891.16 ₡8,310.00 ₡8,000.00 ₡8,770.00 

21 varillas deformadas 3/8 grado 

40 N3 
19 ₡1,831.27 ₡1,744.00 ₡1,700.00 ₡1,785.00 

22 varillas deformadas 1/2 grado 

40 N3 
9 ₡3,260.72 ₡3,095.00 ₡3,000.00 ₡3,125.00 

23 tubos HG 2 p/malla 1.50 84 ₡9,314.91 ₡10,112.00 ₡9,500.00 ₡10,385.00 

24 lamina hierro liso numero 16  

122x 244 HG 
10 ₡24,987.09 ₡26,033.00 ₡29,500.00 ₡23,250.00 

25 fast dry galón negro 501 50 ₡14,505.44 ₡15,996.00 ₡14,000.00 ₡12,660.00 
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26 thinner corriente GL sellado 50 ₡3,108.44 ₡4,427.00 ₡3,650.00 ₡3,725.00 

27 lc pintura tran traffic 401 yellow 

gl  (Calidad tipo Protecto) 
15 No oferta ₡11,790.00 ₡15,000.00 ₡14,865.00 

28 lc  p/tran trafficblanca 400-4 gl 

(Calidad tipo Protecto) 
15 No oferta ₡10,328.00 ₡15,000.00 ₡12,365.00 

29 lamina plastica poly glass techo 

390x210 (c/accesorios) 
25 No oferta No oferta No oferta ₡69,345.00 

30 lamina flexi glass pared trasera 

246x127 
10 No oferta No oferta No oferta ₡98,675.00 

31 lamina yean long publicidad 

costados 122x244 
13 No oferta No oferta No oferta ₡98,675.00 

Noveno: Que se aplica el sistema evaluativo sobre cada una de las líneas de forma independiente. 493 

Obteniendo los siguientes resultados: 494 

EVALUACIÓN PRECIO (80%) 
Depósito Las 

Gravilias, 

S.A. 

Depósito de 

Maderas El 

Pochote S.A. 

Almacenes 

El Colono 

S.A. 

Ferretería 

Santa 

Rosa 

Línea 
Descripción del bien  

Cantidad 
Menor 

Precio 

 Puntaje 

Precio 

Puntaje 

Precio  

Puntaje 

Precio  

Puntaje 

Precio  

1 cubos para tornillo 5/16 5 ₡212.00 0% 80% 11% 14% 

2 punta taladro philips #2 en 2 ir 6 ₡165.00 21% 80% 33% 40% 

3 
disco diamante #9 tubo 

st47900 
2 ₡5,459.78 80% 31% 40% 40% 

4 escuadra falsa #8 st 46-830 2 ₡1,526.03 80% 56% 68% 55% 

5 manguera p/compresor 1/4 

15mt 19075 
1 ₡3,140.00 0% 0% 19% 80% 

6 pistola pistola para pintar de 

alta campbell 
2 ₡10,000.00 25% 36% 80% 39% 

7 escuadra carpintero st (16x24) 

45-600 
2 ₡2,188.00 0% 80% 34% 41% 

8 
disco cortar metal #9 dw 

4918c 
10 ₡1,292.00 65% 80% 65% 65% 

9 discos esmerilar #9 metal dw 

44610 
30 ₡1,775.00 36% 69% 51% 80% 

10 disco corte fino 41/2 dw 8062 50 ₡680.00 50% 66% 80% 65% 

11 discos esmerilar 41/2 metal 

dw44540 
8 ₡680.00 50% 59% 54% 80% 

12 disco corte metal #14 dw44640 16 ₡2,150.00 68% 61% 80% 58% 

13 cepillos de acero aleman 3x15 

dorado 
10 ₡445.00 64% 49% 59% 80% 

14 sargentos platina # 12 irwin 2 ₡7,175.00 0% 80% 77% 59% 

15 tornillo gigson 2 pulgadas 

punta broca (negro) 
500 ₡2.19 80% 23% 29% 29% 
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16 tubo estructural 3x3  1.5 72x72 

galv 
45 ₡13,500.00 75% 71% 80% 77% 

17 tubo estructural 2x2  1.5  

50x50 galv 
29 ₡9,100.00 71% 69% 80% 74% 

18 tubos industrial 1x2  1.5 mm 60 ₡6,000.00 77% 76% 80% 61% 

19 tubos industrial 1x1  1.5 mm 19 ₡4,000.00 78% 75% 80% 65% 

20 platinas 50mm x 6mm (2x1/4) 9 ₡7,891.16 80% 76% 79% 72% 

21 varillas deformadas 3/8 grado 

40 N3 
19 ₡1,700.00 74% 78% 80% 76% 

22 varillas deformadas 1/2 grado 

40 N3 
9 ₡3,000.00 74% 78% 80% 77% 

23 tubos HG 2 p/malla 1.50 84 ₡9,314.91 80% 74% 78% 72% 

24 lamina hierro liso numero 16  

122x 244 HG 
10 ₡23,250.00 74% 71% 63% 80% 

25 fast dry galón negro 501 50 ₡12,660.00 70% 63% 72% 80% 

26 thinner corriente GL sellado 50 ₡3,108.44 80% 56% 68% 67% 

27 

lc pintura tran traffic 401 

yellow gl  (Calidad tipo 

Protecto) 

15 ₡11,790.00 0% 80% 63% 63% 

28 lc  p/tran trafficblanca 400-4 

gl (Calidad tipo Protecto) 
15 ₡10,328.00 0% 80% 55% 67% 

29 lamina plastica poly glass 

techo 390x210 (c/accesorios) 
25 ₡69,345.00 0% 0% 0% 80% 

30 lamina flexi glass pared 

trasera 246x127 
10 ₡98,675.00 0% 0% 0% 80% 

31 lamina yean long publicidad 

costados 122x244 
13 ₡98,675.00 0% 0% 0% 80% 

 495 

EVALUACIÓN PLAZO DE 

ENTREGA (20%) 

Depósito Las 

Gravilias, S.A. 

Depósito de 

Maderas El 

Pochote S.A. 

Almacenes El 

Colono S.A. 

Ferretería Santa 

Rosa 

Línea Descripción del bien Cantidad Plazo Entrega Plazo Entrega Plazo Entrega Plazo Entrega 

Para todas las líneas 10% 20% 20% 10% 

 496 

EVALUACIÓN TOTAL 

Depósito Las 

Gravilias, 

S.A. 

Depósito de 

Maderas El 

Pochote S.A. 

Almacenes El 

Colono S.A. 

Ferretería Santa 

Rosa 

Línea Descripción del bien  Cantidad Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total 

1 cubos para tornillo 5/16 5 0% 100% 31% 24% 

2 punta taladro philips #2 en 2 ir 6 31% 100% 53% 50% 

3 disco diamante #9 tubo st47900 2 90% 51% 60% 50% 
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4 escuadra falsa #8 st 46-830 2 90% 76% 88% 65% 

5 manguera p/compresor 1/4 

15mt 19075 
1 0% 0% 39% 90% 

6 pistola pistola para pintar de 

alta campbell 
2 35% 56% 100% 49% 

7 escuadra carpintero st (16x24) 

45-600 
2 0% 100% 54% 51% 

8 disco cortar metal #9 dw 4918c 10 75% 100% 85% 75% 

9 discos esmerilar #9 metal dw 

44610 
30 46% 89% 71% 90% 

10 disco corte fino 41/2 dw 8062 50 60% 86% 100% 75% 

11 discos esmerilar 41/2 metal 

dw44540 
8 60% 79% 74% 90% 

12 disco corte metal #14 dw44640 16 78% 81% 100% 68% 

13 cepillos de acero aleman 3x15 

dorado 
10 74% 69% 79% 90% 

14 sargentos platina # 12 irwin 2 0% 100% 97% 69% 

15 tornillo gigson 2 pulgadas 

punta broca (negro) 
500 90% 43% 49% 39% 

16 tubo estructural 3x3  1.5 72x72 

galv 
45 85% 91% 100% 87% 

17 tubo estructural 2x2  1.5  50x50 

galv 
29 81% 89% 100% 84% 

18 tubos industrial 1x2  1.5 mm 60 87% 96% 100% 71% 

19 tubos industrial 1x1  1.5 mm 19 88% 95% 100% 75% 

20 platinas 50mm x 6mm (2x1/4) 9 90% 96% 99% 82% 

21 varillas deformadas 3/8 grado 

40 N3 
19 84% 98% 100% 86% 

22 varillas deformadas 1/2 grado 

40 N3 
9 84% 98% 100% 87% 

23 tubos HG 2 p/malla 1.50 84 90% 94% 98% 82% 

24 lamina hierro liso numero 16  

122x 244 HG 
10 84% 91% 83% 90% 

25 fast dry galón negro 501 50 80% 83% 92% 90% 

26 thinner corriente GL sellado 50 90% 76% 88% 77% 

27 

lc pintura tran traffic 401 

yellow gl  (Calidad tipo 

Protecto) 

15 0% 100% 83% 73% 

28 lc  p/tran trafficblanca 400-4 gl 

(Calidad tipo Protecto) 
15 0% 100% 75% 77% 

29 lamina plastica poly glass 

techo 390x210 (c/accesorios) 
25 0% 0% 0% 90% 
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30 lamina flexi glass pared trasera 

246x127 
10 0% 0% 0% 90% 

31 lamina yean long publicidad 

costados 122x244 
13 0% 0% 0% 90% 

Décimo: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos así con la 497 
satisfacción del interés público. 498 

Undécimo: Que el único oferente de las líneas 29, 30 y 31, Ferretería Santa Rosa, hace aclaración de 499 
que las dimensiones de  las láminas solicitadas en estas líneas no las maneja el mercado y por tanto 500 
ofertan láminas con las medidas de mayor aproximación. 501 

Duodécimo: Que los recursos presupuestarios certificados son suficientes para la compra de todos los 502 
materiales, excepto para comprar las cantidades solicitadas de:  503 

 Lámina plastica poly glass techo 390x210 (c/accesorios) 504 

 Lámina flexi glass pared trasera 246x127 505 

 Lámina yean long publicidad costados 122x244 506 

SE RECOMIENDA: 507 

1. Adjudicar por línea, cantidades mayores de materiales para hacer un uso eficiente del presente 508 
procedimiento y de los recursos presupuestarios, según la siguiente tabla: 509 

Adjudicatario por línea y Monto Total Adjudicado 
Proveedor 

Adjudicado 

Monto Total 

Adjudicado 
Línea 

Descripción del bien  
Cantidad 

Precio 

Unitario 

1 cubos para tornillo 5/16 13 ₡212.00 Pochote ₡2,756.00 

2 
punta taladro philips #2 en 2 

ir 
11 ₡165.00 Pochote ₡1,815.00 

3 
disco diamante #9 tubo 

st47900 
3 ₡5,459.78 Gravillias ₡16,379.34 

4 escuadra falsa #8 st 46-830 2 ₡1,526.03 Gravillias ₡3,052.06 

5 
manguera p/compresor 1/4 

15mt 19075 
2 ₡3,140.00 Santa Rosa ₡6,280.00 

6 
pistola para pintar de alta 

campbell 
2 ₡10,000.00 Colono ₡20,000.00 

7 
escuadra carpintero st 

(16x24) 45-600 
2 ₡2,188.00 Pochote ₡4,376.00 

8 
disco cortar metal #9 dw 

4918c 
100 ₡1,292.00 Pochote ₡129,200.00 

9 
discos esmerilar #9 metal dw 

44610 
90 ₡1,775.00 Santa Rosa ₡159,750.00 

10 
disco corte fino 41/2 dw 

8062 
100 ₡680.00 Colono ₡68,000.00 
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11 
discos esmerilar 41/2 metal 

dw44540 
10 ₡680.00 Santa Rosa ₡6,800.00 

12 
disco corte metal #14 

dw44640 
30 ₡2,150.00 Colono ₡64,500.00 

13 
cepillos de acero aleman 

3x15 dorado 
10 ₡445.00 Santa Rosa ₡4,450.00 

14 sargentos platina # 12 irwin 3 ₡7,175.00 Pochote ₡21,525.00 

15 
tornillo gigson 2 pulgadas 

punta broca (negro) 
500 ₡2.19 Gravillias ₡1,095.00 

16 
tubo estructural 3x3  1.5 

72x72 galv 
45 ₡13,500.00 Colono ₡607,500.00 

17 
tubo estructural 2x2  1.5  

50x50 galv 
26 ₡9,100.00 Colono ₡236,600.00 

18 tubos industrial 1x2  1.5 mm 60 ₡6,000.00 Colono ₡360,000.00 

19 tubos industrial 1x1  1.5 mm 18 ₡4,000.00 Colono ₡72,000.00 

20 
platinas 50mm x 6mm 

(2x1/4) 
8 ₡7,891.16 Colono ₡64,000.00 

21 
varillas deformadas 3/8 

grado 40 N3 
18 ₡1,700.00 Colono ₡30,600.00 

22 
varillas deformadas 1/2 

grado 40 N3 
8 ₡3,000.00 Colono ₡24,000.00 

23 tubos HG 2 p/malla 1.50 94 ₡9,314.91 Colono ₡893,000.00 

24 
lamina hierro liso numero 16  

122x 244 HG 
8 ₡23,250.00 Pochote ₡208,264.00 

25 fast dry galón negro 501 97 ₡12,660.00 Colono ₡1,358,000.00 

26 thinner corriente GL sellado 40 ₡3,108.44 Gravillias ₡124,337.60 

27 

lc pintura tran traffic 401 

yellow gl  (Calidad tipo 

Protecto) 

12 ₡11,790.00 Pochote ₡141,480.00 

28 
lc  p/tran trafficblanca 400-4 

gl (Calidad tipo Protecto) 
12 ₡10,328.00 Pochote ₡123,936.00 

29 
lamina plastica poly glass 

techo 390x210 (c/accesorios) 
26 ₡69,345.00 Santa Rosa ₡1,802,970.00 

30 
lamina flexi glass pared 

trasera 246x127 
7 ₡98,675.00 Santa Rosa ₡690,725.00 

31 
lamina yean long publicidad 

costados 122x244 
  ₡98,675.00 Santa Rosa ₡0.00 

 510 

2. Adjudicar a cada uno de los oferentes los siguientes montos totales: 511 

Empresa 

Monto Total 

Adjudicado 

Pochote ₡633,352.00 
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Gravillias ₡144,864.00 

Santa Rosa ₡2,670,975.00 

Colono ₡3,798,200.00 

________________________ 512 
Ana Carolina Rivas Morera 513 

Proveedora Municipal” 514 
 515 

Sometido que fue a consideración la citada recomendación, y no habiendo observaciones a la 516 
misma, se somete a votación  la recomendación presentada finalmente,  517 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 518 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 519 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, Adjudicar por línea el procedimiento de 520 
contratación denominado Compra Directa por escasa cuantía #2018CD-000023-PMA01 521 
“Materiales para construcción de las paradas de autobuses en el Cantón de Alvarado, 522 
según el siguiente detalle, a fin de hacer un uso eficiente del procedimiento y de los recursos 523 
presupuestarios: 524 

Adjudicatario por línea y Monto Total Adjudicado 
Proveedor 

Adjudicado 

Monto Total 

Adjudicado 
Línea 

Descripción del bien  
Cantidad 

Precio 

Unitario 

1 cubos para tornillo 5/16 13 ₡212.00 Pochote ₡2,756.00 

2 
punta taladro philips #2 en 2 

ir 
11 ₡165.00 Pochote ₡1,815.00 

3 
disco diamante #9 tubo 

st47900 
3 ₡5,459.78 Gravillias ₡16,379.34 

4 escuadra falsa #8 st 46-830 2 ₡1,526.03 Gravillias ₡3,052.06 

5 
manguera p/compresor 1/4 

15mt 19075 
2 ₡3,140.00 Santa Rosa ₡6,280.00 

6 
pistola para pintar de alta 

campbell 
2 ₡10,000.00 Colono ₡20,000.00 

7 
escuadra carpintero st 

(16x24) 45-600 
2 ₡2,188.00 Pochote ₡4,376.00 

8 
disco cortar metal #9 dw 

4918c 
100 ₡1,292.00 Pochote ₡129,200.00 

9 
discos esmerilar #9 metal dw 

44610 
90 ₡1,775.00 Santa Rosa ₡159,750.00 

10 
disco corte fino 41/2 dw 

8062 
100 ₡680.00 Colono ₡68,000.00 

11 
discos esmerilar 41/2 metal 

dw44540 
10 ₡680.00 Santa Rosa ₡6,800.00 

12 
disco corte metal #14 

dw44640 
30 ₡2,150.00 Colono ₡64,500.00 

13 
cepillos de acero aleman 

3x15 dorado 
10 ₡445.00 Santa Rosa ₡4,450.00 

14 sargentos platina # 12 irwin 3 ₡7,175.00 Pochote ₡21,525.00 
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15 
tornillo gigson 2 pulgadas 

punta broca (negro) 
500 ₡2.19 Gravillias ₡1,095.00 

16 
tubo estructural 3x3  1.5 

72x72 galv 
45 ₡13,500.00 Colono ₡607,500.00 

17 
tubo estructural 2x2  1.5  

50x50 galv 
26 ₡9,100.00 Colono ₡236,600.00 

18 tubos industrial 1x2  1.5 mm 60 ₡6,000.00 Colono ₡360,000.00 

19 tubos industrial 1x1  1.5 mm 18 ₡4,000.00 Colono ₡72,000.00 

20 
platinas 50mm x 6mm 

(2x1/4) 
8 ₡7,891.16 Colono ₡64,000.00 

21 
varillas deformadas 3/8 

grado 40 N3 
18 ₡1,700.00 Colono ₡30,600.00 

22 
varillas deformadas 1/2 

grado 40 N3 
8 ₡3,000.00 Colono ₡24,000.00 

23 tubos HG 2 p/malla 1.50 94 ₡9,314.91 Colono ₡893,000.00 

24 
lamina hierro liso numero 16  

122x 244 HG 
8 ₡23,250.00 Pochote ₡208,264.00 

25 fast dry galón negro 501 97 ₡12,660.00 Colono ₡1,358,000.00 

26 thinner corriente GL sellado 40 ₡3,108.44 Gravillias ₡124,337.60 

27 

lc pintura tran traffic 401 

yellow gl  (Calidad tipo 

Protecto) 

12 ₡11,790.00 Pochote ₡141,480.00 

28 
lc  p/tran trafficblanca 400-4 

gl (Calidad tipo Protecto) 
12 ₡10,328.00 Pochote ₡123,936.00 

29 
lamina plastica poly glass 

techo 390x210 (c/accesorios) 
26 ₡69,345.00 Santa Rosa ₡1,802,970.00 

30 
lamina flexi glass pared 

trasera 246x127 
7 ₡98,675.00 Santa Rosa ₡690,725.00 

31 
lamina yean long publicidad 

costados 122x244 
  ₡98,675.00 Santa Rosa ₡0.00 

 525 
En consecuencia se adjudican los siguientes totales a las empresas: 526 

Empresa 

Monto Total 

Adjudicado 

Pochote ₡633,352.00 

Gravillias ₡144,864.00 

Santa Rosa ₡2,670,975.00 

Colono ₡3,798,200.00 

Comuníquese.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 527 
 528 

7.6. SECRETARIA MUNICIPAL.  529 
7.6.1. Remisión consulta sobre  apertura oficina Auditoria.  Correo electrónico 530 

mediante el cual se plantea consulta por medio de oficio SMA-AMA-265-04-2018 531 
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que corresponde a acuerdo de sesión 101-2018 sobre apertura oficina auditoria 532 
para limpieza y revisión de equipo de cómputo.  Se toma nota.  533 

7.6.2. Coordinación para convocar a Comisión de Asuntos Jurídicos. Correo 534 
electrónico del 25 de abril mediante el cual se convoca a la comisión de asuntos 535 
jurídicos y Asesora para el 3 de mayo 2018 a las 3:00 p.m. Se toma nota.  536 

7.6.3. Convocatoria comisión de Asuntos Jurídicos para el Jueves 3 de mayo a 537 
partir de las 3:00 p.m.  Se toma nota. 538 

7.6.4. Recordatorio Sesión Extraordinaria 1 Mayo 2018. Se toma nota.  539 
7.7. TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Se consulta sobre si el concejo conoció la 540 

estrategia de comunicación que solicitaran. Correo electrónico mediante el cual se 541 
consulta si el Concejo Municipal conoció la estrategia de comunicación que se solicitó a 542 
ese departamento.  Se toma nota.  543 

7.8. TESORERIA MUNICIPAL. Contesta oficio sma-acma-237-04-2018 sobre lo 544 
consultado según expediente legislativo 19.732, el cual comparándolo con la ley 545 
6849, de lo cual no ve afectación para los ingresos correspondientes a esta 546 
Municipalidad.  Oficio TMA-003-04-2018 mediante el cual da respuesta a oficio SMA-547 
ACMA-237-04-2018 sobre la consulta del expediente legislativo 19732 de lo cual 548 
informa que comparándolo con la ley 6849, lo que se propone son cambios muy 549 
específicos en cuanto a las distribuciones y la inclusión del gravamen al producto 550 
importado, por lo que este municipio no se verá afectado en lo más mínimo, con la 551 
aprobación de ese proyecto, pues el porcentaje a distribuir dentro de las 552 
municipalidades y concejos municipales de distrito de Cartago, con excepción del 553 
Cantón Central, se mantiene en un 15%, en partes iguales. Se toma nota.  554 

7.9. VICEALCALDESA. Da respuesta a oficio SMA-ACMA-247-04-2018 sobre traslado 555 
de correo electrónico de Defensa Niños y Niñas.   Oficio VMA-362-04-2018 del 25 556 
de abril, 2018 en la cual  da respuesta a oficio SMA-ACMA-247-04-2018  donde 557 
solicitan proceder  a facilitar la información requerida por “Desarrollo Institucional 558 
Defensa de Niños y Niñas-Internacionales DNI Costa Rica en la que da repuesta  a las 559 
consultas planteadas de la siguiente forma: 560 

   1. Identificar grupos organizados de niños, niñas y adolescentes (NNA) en 561 
Costa Rica. 562 
Respuesta: Lo requerido en el primer punto no identificamos grupos organizados 563 
de niños, en nuestro Cantón. 564 

   2.  Realizar un proceso de entrevistas a actores claves entre ellos NNA. 565 
Respuesta: Al no contara en nuestro cantón con este tipo de organizaciones no 566 
procede el punto 2. 567 

 3. Espacios de consulta a grupos organizados de NNA. 568 
Respuesta: Igual  que el punto anterior no procede ya que es inexistente estas 569 
organizaciones en el Cantón de Alvarado. 570 

Sometido que fue a consideración el citado documento. 571 
1. Manifiesta la regidora presidenta que aunque se contesta que no se cuenta con 572 
organizaciones de niños sería bueno enviarle un acuerdo a la Vicealcaldesa para que 573 
ella se averigüe más sobre: ¿En qué consiste estas organizaciones?, ¿qué alcances 574 
tiene? ¿Qué beneficios tiene para la comunidad? Para ver si podemos promover algún 575 
tipo de organización como esta.  Propuesta que somete a votación.  576 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 577 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  578 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la Sra. 579 
Vicealcaldesa Municipal,  Que con respecto la información requerida por “Desarrollo 580 
Institucional Defensa de Niños y Niñas-Internacionales DNI Costa Rica, se le solicita 581 
proceder a averigüe más sobre: ¿En qué consiste estas organizaciones?, ¿qué alcances 582 
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tiene? ¿Qué beneficios tiene para la comunidad? Para ver si podemos promover algún 583 
tipo de organización como esta.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 584 

8. MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado 585 
sobre IVA. Oficio MO-SCM-0434-2018 mediante el cual  comunican acuerdo #2159 de 586 
sesión 155-2018  del 16 de abril 2018, mediante la cual  brindan un voto de apoyo al 587 
acuerdo tomado en sesión ordinaria #98 del 2 de abril de la Municipalidad de Alvarado con 588 
relación a la consulta de criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.580 Ley de Fortalecimiento 589 
de Finanzas Públicas en el que se solicitó revisar exhaustivamente la propuesta de la 590 
aplicación del IVA y se exonere totalmente ese impuesto a la actividad agrícola. Se toma 591 
nota.  592 

9. MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Apoya gestión de Municipalidad de 593 
Alvarado sobre IVA.  Oficio #40-SM-2018 del 19 de abril 2018 mediante el cual comunican 594 
acuerdo  de sesión  103-2018 del 17 de abril dando apoyo al acuerdo de la Municipalidad de 595 
Alvarado transcrito mediante el cual el oficio SMA-ACMA-113-04-2018 de la Municipalidad 596 
de Alvarado  relacionado a revisión del IVA y se exonere el sector agrícola de ese impuesto. 597 
Se toma nota.  598 

10. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado 599 
sobre IVA. Correo electrónico mediante el cual se notifica oficio SCMt-116-2018 del 25 de 600 
abril mediante el cual se transcribe acuerdo de sesión 97 del 20 de abril mediante el cual  601 
Dan voto de apoyo al Acuerdo de la Municipalidad de Alvarado  de sesión 98 del 2 de abril 602 
solicitando a los señores diputados revisar exhaustivamente la propuesta de la aplicación 603 
del IVA  Y se exonere totalmente ese impuesto de la actividad agrícola. Se toma nota 604 

11. MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre 605 
IVA. Correo electrónico del 25 de abril mediante el cual se notifica oficio MQ-CM-421-18-606 
2016-2020 en la cual se comunica acuerdo 01 de sesión 193-2019 del 17 de abril mediante 607 
el cual  habiendo analizado copia de oficio SMA-ACMA-113-04-2018 de la Municipalidad  608 
dan voto de apoyo a la iniciativa de la Municipalidad de Alvarado según acuerdo de sesión 609 
#98-2018 del 2 de abril, 2018. Se toma nota. 610 

12. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Se pronuncian con respecto a consulta del 611 
expediente legislativo #20.631 Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13 y sus 612 
inciso e) y p) del Código Municipal, Ley 7794.  Correo electrónico de fecha 25-4-2018  613 
mediante el cual remiten acuerdo #1053-2018, correspondiente a la Sesión #104 del 23 de 614 
abril, 2018, mediante el cual conocen dictamen de la Comisión Especial de Asuntos 615 
Legislativos quienes analizan correo electrónico de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe 616 
del Área de Comisiones Legislativas  III de la Asamblea Legislativa, mediante la cual se 617 
consulta criterio respecto del expediente legislativo #20.631 “Ley que modifica el artículo 12 618 
y Artículo 13 en sus incisos e) y P9 del Código Municipal, ley 7794, por lo que luego del 619 
análisis  realizado acuerdan aprobar el tercer dictamen de la comisión especial de Asuntos 620 
legislativos. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 621 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 622 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la 623 
atención de la comisión de Asuntos Jurídicos a fin de entrar a analizar más en detalle sobre 624 
los alcances del proyecto en consulta. . ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 625 

13. MUNICIPALIDAD DE GUATUSO. No Apoyan gestión de Municipalidad de Alvarado 626 
sobre IVA.  Correo electrónico de fecha 26 de abril  2018, mediante el cual se notifica 627 
acuerdo de sesión ordinaria #16-2018 articulo IX de fecha 17 de abril, mediante el cual 628 
habiendo analizado oficio de la Municipalidad de Alvarado manifiestan no estar de acuerdo 629 
con la propuesta de revisión del IVA y exoneración del Sector Agrícola de ese impuesto. Se 630 
toma  nota. 631 

14. MUNICIPALIDAD DE BELEN. Apoya gestión de Municipalidad de Alvarado sobre 632 
IVA.  Correo electrónico del 26 de abril 2018, mediante el cual notifican acuerdo de sesión 633 
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#23-2018 capitulo VIII referente al acuerdo de la Municipalidad de Alvarado que solicita a la 634 
comisiones Permanente de Gobierno y Administración así como a la Comisión de 635 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre la revisión del IVA y se exonere al sector 636 
agrícola de este, avalando el oficio de la Municipalidad de Alvarado y solicitando a los 637 
diputados revisar exhaustivamente la propuesta de la aplicación del IVA y se exonere 638 
totalmente del citado impuesto al sector agrícola. 639 

15. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.  640 
15.1. Dan por Recibido y toman nota de gestión de Municipalidad de Alvarado 641 

sobre IVA.  Correo electrónico del 19 de abril mediante el cual notifican oficio 642 
MSSCCM-SC-0639-2018 mediante el cual comunican acuerdo 17 de sesión #24 del 16 643 
de abril, mediante el cual comunican que dan por recibido y toman nota del Oficio SMA-644 
ACMA-113-04-2018 de la municipalidad de Alvarado mediante el cual indican que con 645 
relación al proyecto de la ley exp #20-580, Ley de fortalecimiento de finanzas públicas, 646 
solicitan revisar  la propuesta de la aplicación del IVA  y se exonere totalmente ese 647 
impuesto a la actividad agrícola por considerar que repercutirá gravemente en el 648 
ingresos de los agricultores provocando una reacción de abandono de la actividad. Se 649 
toma  nota.  650 

15.2. Derogan acuerdo de apoyo al proyecto de ley exp. #20.580 ley de 651 
fortalecimiento de las finanzas públicas y manifiestan  en detalle las 652 
consideraciones para tal oposición al citado proyecto. Correo electrónico de fecha 653 
26 de abril 2018, mediante el cual se notifica oficio MSCCM-SC-697-2018 en el que se 654 
transcribir acuerdo de sesión ordinaria del 23 de abril sobre moción presentada en 655 
relación al proyecto de ley 20580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, 656 
mediante el cual dejan sin efecto el acuerdo #6, artículo X del acta 24 del lunes 16 de 657 
abril que correspondía a brindar voto de apoyo al proyecto  de ley expediente 20.580, 658 
Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, manifestando esa oposición  en base a 659 
las siguientes consideraciones.  660 

 Impone un pago del 15% al régimen Obligatorio de Pensiones.  661 
 Rebaja en un 15% el monto de las pensiones de Régimen Voluntario. 662 
 Disminuye en un 8% los dividendos de las cooperativas y asociaciones 663 

solidaristas. 664 
 Se aumenta el valor adquirido de la canasta básica en un 4 y 8%. 665 
 Se agrava con un 4% las pólizas de riesgos del trabajo del INS de los seguros 666 

Colectivos y para las viviendas de interés social. 667 
 La recaudación fiscal no es significativa  ya que responde a un 8% del Producto 668 

Interno Bruto, siendo el déficit fiscal de un 6.4%  del PIB. 669 
 Además los mecanismos para evitar la evasión Fiscal no se solucionan en el 670 

presente proyecto. 671 
 Comunican a la Asamblea Legislativa y envían copia a las municipalidades del 672 

país en solicitud de apoyo. 673 
16. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON. Apoyan gestión de la Municipalidad de Liberia 674 

respecto a  rechazo al contenido de los artículos 14 y 15 del reglamento decreto 675 
40864-MOPT por considerar y coincidir en que los mismos violentan el principio de 676 
autonomía municipal.   Correo electrónico de fecha 20 de abril, mediante la cual 677 
comunican oficio MSR-CM-AC-148-03-03-18, dirigido al Presidente de la República, Ministro 678 
del MOPT, Alcalde y Asesor Legal de la Municipalidad de San Ramón, comunicando 679 
acuerdo #3 de sesión 148 del 23 de marzo, 2018 con relación al Decreto Ejecutivo 40864-680 
MOPT publicado en el Alcalde #58 del 16 de marzo, 2018, mediante el cual Acuerdan: I. 681 
legitimar y apoyar el acuerdo tomado en el artículo quinto, capitulo quinto, de sesión 682 
ordinaria #12-2018 del Concejo Municipal de Liberia el 19 de mar4zo en lo que tiene que ver 683 
con su pronunciamiento sobre el decreto ejecutivo 40864-MOPT.  Y se hace de manifiesto 684 
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el rechazo al contenido de los artículos 14 y 15 de este reglamento, por considerar y 685 
coincidir en que los mismos violentan el principio de autonomía municipal Consagrado en 686 
nuestra Constitución Política. II. Determinar que lo que tiene que ver con el artículo once, 687 
donde se establece un costo adicional operativo de la Policía de Tránsito, a cargo d quienes 688 
usan las vías, es totalmente improcedente, no solamente  por cuanto dice ese artículo, “en 689 
caso de actividades de utilización de vías, “es decir, se está grabando por la utilización 690 
normal, al menos no lo dice, la interpretación aquí es abierta, estaríamos gravando por 691 
utilizar las vías hasta por circular, lo cual considera este Concejo que es improcedente y 692 
consecuentemente, en lo que respecta a este artículo once, el Concejo Municipal se 693 
pronuncia en el sentido de que este artículo es ilegal e inconstitucional. III.  Determinan, que 694 
siendo que es un reglamento de varios artículos y que tiene varios contenidos adicionales, 695 
proceder a solicitarle, no solamente al Asesor Legal del Concejo, que se manifieste sobre el 696 
mismo, sino, también hacerle la excitativa al Sr. Alcalde, para que solicite a FEDOMA, que 697 
al Asesor Legal de esa institución hagan un análisis de ese reglamento, emita criterio, para 698 
que sea expuesto al Poder Ejecutivo y que pueda ser conocido, como una labor conjunta de 699 
los gobiernos municipales que conforman esta Federación. IV. Autorizar al señor Alcalde o a 700 
quien ejerza el cargo, para que pueda firmar  cualquier articulación indicada en este sentido, 701 
ya sea para una acción legal definitiva en contra de este  reglamento o para, también, firmar 702 
una acción conjunta con otros miembros de las municipalidades a las que se les va a tomar 703 
en cuenta. V. Se le confiere  un plazo de quince días hábiles al señor Asesor Legal del 704 
Concejo, para que se pronuncie sobre este tema. VI.  Que se notifique este acuerdo a las 705 
municipalidades del país, así como la administración activa, es decir, al Poder Ejecutivo, al 706 
señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, mediante el cual se está apoyado no 707 
solamente lo ya escrito y aprobado por este Concejo Municipal, sino lo aprobado por la 708 
Municipalidad de Liberia en el acuerdo supra indicado. Eximen del trámite de comisión y 709 
aprueban por el fondo y se declara definitivamente aprobado.  710 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 711 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  712 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar el oficio MSR-CM-AC-713 
148-03-03-18 a la comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. ACUERDO 714 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 715 

17. VECINOS. 716 
17.1. Joaquín Solano consulta sobre  camino. Se conoce correo electrónico en 717 

donde el Sr. Joaquín Solano planeara consulta sobre un camino y donde  el Encargado 718 
de Contestar el Ing. Saúl Flores  solicita se amplíe la información de la dirección del 719 
camino al que hace referencia con el fin de coordinar con el departamento a cargo para 720 
brindarle la información facilitando el teléfono correo horario de trabajo y números de 721 
teléfono, finalmente el Sr. Joaquín solano informa que el reside del Centro Agrícola de 722 
Alvarado 1.200 al sur en el Asentamiento Santiago.  723 

17.2. Otón Aguilar Duran. Solicita se le defina si le van a dar permiso o no al 724 
Desarrollo habitacional. Nota de fecha 27 de abril mediante el cual el Sr. Otón Aguilar 725 
Durán manifiesta: 726 
“Pacayas 27 de abril 2018  727 
Señores Concejo Municipal Alvarado 728 
Pacayas 729 
Estimados integrantes: 730 
Por este medio me permito solicitarles de acuerdo a notificación número 098 del 2 de 731 
abril 2018 que dice que consultarán al IFAM sobre el avance del diagnóstico del 732 
acueducto municipal. 733 
Cuando se menciona la palabra avance debo suponer que con bastante antelación el 734 
IFAM está realizando dicho diagnóstico, el 19 de marzo del presente, en acta numero 735 
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96, acuerdan de forma unánime, solicitar al IFAM con vehemencia informar sobre el 736 
avance del diagnóstico del acueducto. 737 
Es claro de entender que hasta no tener dicho diagnóstico no toman ninguna decisión 738 
ante la problemática que ha  generado algunos ítems plasmados en el plan regulador, 739 
sino también por la disponibilidad del agua, este último tema que subrayo (entiendo) lo 740 
abordan como un segundo punto por  cuanto dicha notificación emitida por ustedes, 741 
literalmente lo redactan como otro tema del cuan no saben en qué situación están.  742 
Por tanto, mi finca calificó en su totalidad en los requerimientos del plan regulador de 743 
Alvarado para desarrollo habitacional y otras actividades conexas, el IFAM, es un 744 
asesor municipal, el Consejo es quien toma las decisiones, desconozco cuanto tiempo 745 
llevan esperando ese diagnóstico, específicamente por mi gestión presentada a ustedes 746 
llevo mas de un mes a la espera. 747 
Necesito que dentro del tiempo normado para dar respuesta a este tipo de gestiones, 748 
me definan si me van a dar dicho permiso o no, tengo varias personas de la comunidad 749 
interesadas en adquirir un lote y no se una respuesta clara para definir el rumbo a 750 
tomar.  751 
Sin más en particular se despide de ustedes, 752 
Atentamente,  753 
Otón Aguilar Durán 754 
Cedula número 3-102-915” 755 

Sometido que fue a consideración dicho documento se hacen las siguientes 756 
observaciones.  757 

1. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que en este caso es necesario dar la 758 
misma respuesta que se le dio al Sr. Alonso Rojas Martínez,  e informarle además al Sr. 759 
Otón Aguilar que si bien es cierto que su finca cumple de acuerdo a los lineamientos del 760 
Plan Regulador,  en este tipo de desarrollo Urbanístico, las condiciones del acueducto 761 
estructura y condiciones para dar  soporte a un desarrollo urbanístico como el que él 762 
tiene proyectado, en este momento no lo conocemos y sería muy irresponsable de parte 763 
del Concejo Municipal brindar un permiso sin tener claro el diagnóstico del Acueducto 764 
por lo que se ha trabajado con el IFAM en conocer realmente la situación y marcar una 765 
ruta de trabajo para mejorar  el acueducto y así poder dar respuesta y poder ofrecer el 766 
servicio de agua  a toda la comunidad de forma responsable y de forma óptima. 767 
Sometiendo a votación la citada propuesta.  Por tanto,  768 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 769 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 770 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  771 

1.  Comunicar al Sr. Otón Aguilar Durán, que con respecto a la solicitud de 772 
disponibilidad de agua para la desarrollo habitacional  que proyecta realizar se le 773 
informa que:   Este Concejo no debe dar ninguna disponibilidad de agua hasta no 774 
contar con un sustento técnico  por cuanto el problema es que no contamos con una red 775 
de distribución óptima para  dar soporte a más viviendas. Que si bien es cierto es 776 
nuestra responsabilidad el dar respuesta, hay una realidad que no podemos discutir y es 777 
que ante la irresponsabilidad que se ha tenido durante años atrás, donde no se tomaron 778 
medidas para contar con un acueducto óptimo,  ahora nosotros vamos a ser un poco 779 
más responsables y no vamos a otorgar más disponibilidades de agua hasta no contar 780 
con un diagnóstico claro de la situación del acueducto.  781 
2.  Informarle además al Sr. Otón Aguilar que si bien es cierto que su finca cumple 782 
de acuerdo a los lineamientos del Plan Regulador,  en este tipo de desarrollo 783 
Urbanístico, las condiciones del acueducto estructura y condiciones para dar  soporte a 784 
un desarrollo urbanístico como el que él tiene proyectado, en este momento no lo 785 
conocemos y sería muy irresponsable de parte del Concejo Municipal brindar un permiso 786 
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sin tener claro el diagnóstico del Acueducto por lo que se ha trabajado con el IFAM en 787 
conocer realmente la situación y marcar una ruta de trabajo para mejorar  el acueducto y 788 
así poder dar respuesta y poder ofrecer el servicio de agua  a toda la comunidad de 789 
forma responsable y de forma óptima. 790 
3.  Comuníquese 791 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 792 
17.3. Grupo mujeres emprendedoras. Solicitan apoyo Institucional, aceptación 793 

del grupo juramentación del comité, aceptación mancomunidad Municipalidad 794 
Alvarado y CTP, acoger primer proyecto “El mercado del Agricultor y del Arte” 795 
Nota sin número de fecha 27 de abril2018 suscrito  7 personas que dice: 796 

“27-04-2018 797 
Señores  798 
Concejo Municipal 799 
Municipalidad de Alvarado 800 
Reciban un cordial saludo y a la vez hacerles una solicitud. Primeramente, nos damos la tarea 801 
de contarles que, en febrero del presente año, un grupo de mujeres del cantón de Alvarado, nos 802 
unimos para crear un grupo de MUJERES EMPRENDEDORAS, con el fin de realizar diferentes 803 
proyectos, con el apoyo de la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vice alcaldesa del Cantón de 804 
Alvarado. 805 
Ella nos ha apoyado incondicionalmente, y nos hemos reunido varias veces en la Municipalidad 806 
y MAG; principalmente con la idea de mejorar la economía en las familias de nuestra 807 
comunidad, para iniciar con el primer proyecto de un “Mercado del Agricultor y del Arte”, la cual 808 
iniciamos con algunas ideas que tiene el Colegio Técnico de Pacayas, y decidimos unificarnos 809 
para hacer realidad este proyecto en conjunto con esta institución. 810 
Los objetivos de dicho mercadito son los siguientes: 811 
Objetivo General: 812 
 Unir a los productores de la zona de Alvarado en un mercado que propicie el crecimiento 813 
general.  814 
Objetivos Específicos: 815 
-Ofrecer productos de calidad a un precio accesible. 816 
-Apoyar a mujeres emprendedoras de la zona. 817 
-Fortalecer la unión familiar y comunal.  818 
-Lograr proyectara las ideas emprendedoras y de desarrollo interinstitucional. 819 
-Utilizar el espíritu colaborativo y solidario de los emprendedores para poder mejorar la 820 
economía de la región. 821 
De este modo les solicitamos lo siguiente: 822 

 El apoyo y respaldo de la Municipalidad al grupo de mujeres emprendedoras del Cantón 823 
de Alvarado, el cual ya cuenta con un comité debidamente conformado y aprobado por 824 
la señora Vice alcaldesa. 825 

 Acuerdo de aceptar el grupo de  MUJERES EMPRENDEDORAS como Municipal. 826 
 Acuerdo de audiencia para juramentar al respectivo comité. 827 
 Acuerdo de aceptar la mancomunidad Municipal y CTP, en el proyecto ya mencionado. 828 
 Acoger  como primer proyecto “El mercado del agricultor y del Arte” dándose a realizar 829 

en el museo del Agricultor Costarricense ubicado en el CTP, en conjunto con la 830 
municipalidad de Alvarado, (el Colegio Técnico Profesional de Pacayas y el Grupo de 831 
Mujeres Emprendedoras del Cantón de Alvarado). 832 

 Pronto estaremos enviando un convenio entre instituciones, el cual lo está 833 
confeccionando el CTP.  834 

 El Coite está integrado por las siguientes personas: 835 
PRESIDENTA: Martha Elena Rivera Leandro                 Céd 303160485 836 
VICEPRESIDENTA: Vilma Garita Ramírez               Céd. 303120541 837 
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TESORERA: Rosibel Villeda Obando                         Céd. 303040849 838 
SECRETARIA: María Fernanda Masis Villeda           Céd. 304650015 839 
FISCAL: María de los Ángeles Quirós                        Céd.303380125 840 
VOCAL 1. Kattya Gutiérrez Castro                             Céd. 303430042 841 
VOCAL 2: Amparito Mata Díaz      Céd. 303180191 842 
Agradeciendo de antemano su pronta  respuesta se despide, comité de mujeres 843 
emprendedoras del Cantón de Alvarado (M.E.C.A9 844 

 845 
PRESIDENTA                                          VICE PRESIDENTA 846 

 847 
TESORERA                                          SECRETARIA 848 

 849 
VOCAL 1                                      VOCAL 2 850 

 851 
FISCAL.” 852 

Sometido que fue el citado documento a análisis se hacen las siguientes observaciones. 853 
1) Manifiesta la regidora Presidenta que considera que se tendría que esperar para  854 

poder proceder con lo requerido, previo  esperaríamos el convenio entre las 855 
instituciones para revisarlo y ver los alcances que va a tener cada una de las partes 856 
para así poder tomar los acuerdos solicitados, propuesta que somete a votación.  SE 857 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 858 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 859 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  comunicar al  860 
grupo de Mujeres Emprendedoras que tendría que esperarse  para  poder proceder 861 
con lo requerido ya que  previo  a ello,  esperaríamos el convenio entre las 862 
instituciones para revisarlo y ver los alcances que va a tener cada una de las partes 863 
para así poder tomar los acuerdos solicitados, ACUERDO DEFINITIVAMENTE 864 
APROBADO. 865 

ARTICULO V  MOCIONES. No se presentan. 866 
ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 867 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 868 

“COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 869 
REGULADOR.  870 
Fecha de reunión 25-04-2018. 871 
ASISTENCIA: Johnny Chinchilla Barboza, José Martín Guillén Fernández, Ing.  Marcela 872 
Dávila Jiménez, y Ing. Rosario Chacón.  873 
INVITADOS: Yahaira Ramírez Durán 874 
Inicia la reunión a las 2:45 p.m.  875 
ASUNTOS TRATADOS:  876 

 Asiste la Srta. Yahaira a la reunión para explicar el caso que ella presentó, a la 877 
comisión de P.R. ya que le fue denegado un visado porque no cumple con el 878 
Plan Regulador. 879 

 Se revisan los siguientes Casos.  880 
Solicitante Tema Lugar Se dispone 

Adrián Salazar Cabezas  Patente 
Despacho 
Ferretería  

Pacayas 
Centro  

 Arreglar entrada en mal estado.  
 Construir estructura conforme a 

la actividad que desea realizar. 

Martha Masís Brenes  Patente 
Soda/comida 
típica  

Santa 
Teresa  

 Mejorar la entrada al local. 
 Colocar barandas de la ley 7600 

en servicios sanitarios  
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Oscar Barquero Calvo  Patente venta 

de concentrado  
Pacayas 
Centro  

 Especificar con exactitud la 
actividad que desea llevar a 
cabo, ya que el espacio es 
pequeño para vender 
concentrado (ejemplo. Si es 
oficina únicamente) 

Luis Fernando Chacón 
Carvajal  

Patente Venta 
de Gas  

Pacayas 
Centro  

 Se le otorga un uso 
condicionado a que el Ministerio 
de Salud Realice visita al local y 
dé visto bueno. Sin visita del 
Ministerio, no se dará la patente.  

Samalys Roso Gallardo   Junto a 
Servicentro 
Pacayas  

 Dado que el Plan Regulador de 
Alvarado, no permito lo que la 
señora solicita, se mantiene la 
negativa.  

Yahaira Ramírez Durán     Consultar a la Licda. Silvia 
Navarro con la finalidad de tener 
un criterio legal.  

Nelson Montero Aguilar     Solicitar a la Secretaria del 
Concejo, trasladar acuerdos 
pasados sobre el proyecto 
urbanístico, a esta comisión.  

 Solicitar a la Ing. Dávila, realizar 
inspección y trasladar informe a 
la comisión de Plan Regulador. 

Daniel Francisco 
Martínez Brenes  

   Se mantiene la resolución de 
presentar estudio de suelo.  

Randal Mauricio 
Obando Serrano  

   Otorgar uso de suelo no 
conforme tolerado, para mejoras 
en estructura existente. Se le 
advierte que en caso de 
detectarse alguna estructura que 
evidencie ampliación de lo 
existente, se clausurará la obra. 

Walter Gómez Chacón    Se acuerda informar al Sr. 
Gómez del uso condicionado, 
para granja de gallinas.  

Finaliza la comisión especial de seguimiento e implementación del plan regulador a las 3:50 881 
p.m.” 882 
Sometido que fue a consideración dicho informe, y no habiendo observaciones que 883 
hacer, finalmente,  884 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 885 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 886 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el informe 887 
de la Comisión Especial de Seguimiento e implementación del Plan Regulador. Comuníquese 888 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 889 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  890 
1. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES. 891 

1.1. CONTRATACION CONTADOR POR SERVICIOS PROFESIONALES. Consulta a la 892 
Sra. Secretaria si  la proveedora pasó  la oferta del único oferente que se presentó 893 
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para el citado  proceso de contratación para los trabajos de actualización de datos 894 
contables. 895 

1.1.1. Contesta la Sra. Secretaria que no solamente el documento de lo de los 896 
materiales.  897 

1.1.2. Indica el Sr. Alcalde que solamente una persona ofertó y como se quedó en que 898 
se  les estaría informando a ustedes, recalca que solo una persona ofertó, el Sr. se 899 
llama Javier Mora Hernández, para ya haga ingreso el miércoles. 900 

1.1.3. Consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza sobre cómo se hizo la invitación.   901 
1.1.4. Contesta el Sr. Alcalde que se invitaron a los que estaban registrados en el 902 

Registro de Proveedores que eran como seis, pero el monto de la contratación no 903 
es muy llamativo, dos millones para el levantamiento de la información no es muy 904 
atractivo.  905 

1.1.5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla, si ese es el Contador que trabajaba con la 906 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.  907 

1.1.6. Contesta el Sr. Alcalde que no sabe, no está seguro de ello, habría que ver los 908 
atestados que vienen ahí en esa información.  909 

1.1.7. Manifiesta la regidora Presidenta que  desea ver los atestados y el procedimiento 910 
que se llevó, exactamente lo que está indicando el regidor Johnny Chinchilla 911 
Barboza, es decir ¿a quién se invitó?, ¿cómo se invitó?, ¿cómo se informó?. 912 

1.1.8. Manifiesta el Sr. Alcalde que eso es un proceso muy complejo, igual al que se 913 
pasó ahora, pero era peor declararlo desierto.  914 

1.1.9. Indica la regidora Presidenta que igual, el documento no está presentado al 915 
Concejo.  916 

1.1.10. Contesta el Sr. Alcalde que irá a su oficina a revisar si se lo dejaron en la misma.  917 
2.    REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  918 

2.1. CONVOCATORIA COMISION DE OBRAS. Consulta a la regidora presidenta sobre 919 
cuándo se puede reunir la comisión de obras.  920 

2.1.1. Consulta la regidora presidenta si no se había definido ya.  921 
2.1.2. Se le indica que la que se ha convocado es la comisión de Asuntos Jurídicos. 922 
2.1.3. Seguidamente se coordina sobre las posibles fechas y finalmente, SE 923 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 924 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 925 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Convocar a la 926 
comisión de Obras para el próximo miércoles 9 de mayo a partir de las 3:30 p.m., 927 
así como los Asesores a fin de continuar con el seguimiento del trabajo sobre el 928 
tema de caminos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 929 

3. REGIDORA MA DEL CARMEN ARCE ALVARADO 930 
3.1. SESION EXTRAORDINARIA DEL 1 DE MAYO, 2018. Consulta dado un comunicado 931 

del IFAM si el protocolo de la sesión de mañana es similar a la de hace dos años. 932 
3.1.1. Se le aclara que es muy similar, sin embargo, el que preside la sesión es la 933 

presidenta actual.  934 
3.1.2. Se les recuerda a todos los presentes que la sesión es a medio día.  935 

4. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ.  936 
4.1. CONSULTA SOBRE CONVENIO CON LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE 937 

JESUS PARA ATENCION DE ADULTO MAYOR. Manifiesta que se le había 938 
encomendado hacer al Sacerdote la consulta sobre el asunto del Convenio para el uso 939 
del Edificio del adulto Mayor, según manifestó  el Sacerdote ante la consulta le indicó 940 
que aunque todavía no es una respuesta definitiva por cuanto Monseñor estaba 941 
analizando unos puntos del convenio que no le parecieron, en esta semana es posible 942 
que se concrete sobre esos puntos, además consulta si ese convenio se hizo llegar 943 
aquí y si nosotros lo hemos visto. 944 
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4.1.1. Manifiesta la regidora Presidenta que ellos lo iban a elaborar y luego nos lo 945 

pasaban a nosotros, pero no se ha hecho llegar a este Concejo. 946 
4.1.2. Consulta la regidora Adriana Varela si el documento lo elaboró la municipalidad y 947 

se le paso al Sacerdote.  948 
4.1.3. Por parte del Sr. Alcalde indica que cree que sí y una vez que ellos lo avalen se 949 

presenta a este Concejo.  950 
4.1.4. Recalca la regidora Adriana Varela que entonces el Sacerdote dijo que él 951 

también iba a revisar el documento porque también le pareció que  no le favorecía 952 
a ellos. 953 

4.2.  REVISION INVERSION DE RECURSOS DE FEDEMUCARTAGO. Informa que el 954 
viernes asistieron a reunión de la FEDEMUCARTAGO, y se presentó una moción de 955 
una regidora de Oreamuno Sonia Araya, en la que expresó sobre lo que es la 956 
FEDERACION y también expuso varios puntos de inconformidad  en el sentido de que 957 
los presupuestos no van bien presentados,  igualmente los informes no van bien 958 
presentados,  no se especifica claramente que se hace o todo el procedimiento.  959 
Entonces ella hizo un llamado a las municipalidades para que justamente que 960 
revisáramos como estaba utilizando la FEDEMUCARTAGO los recursos que nosotros 961 
le pagamos.  Y se tomó el acuerdo y va a venir el documento completo  para que sea 962 
de conocimiento del concejo y resultó bastante interesante. Muchas veces nosotros no 963 
preguntamos lo suficiente y nos quedamos con lo que nos dicen y no estudiamos, 964 
entonces sería interesante contar con ese documento y poder estudiarlo  y como 965 
representantes estar más prestos a ello.   966 

4.2.1. Indica la regidora Presidenta que si nosotros como municipalidad  con solamente 967 
hacer una relación costo-beneficio de lo que nos da la FEDERACION contra lo que 968 
pagamos, para nosotros está  justificado, si por ejemplo tenemos la disponibilidad 969 
de la Licda. Silvia Navarro G.,  podemos consultar cuánto cuesta un asesor legal 970 
una consulta.  971 

4.2.2. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que son ochenta mil 972 
colones la hora.  973 

4.2.3. Señala la regidora Presidenta que cuestionar ella la parte de la federación, si es 974 
un tema de  Fiscalización, pero si se pone a ver la relación costo-beneficio, está 975 
conforme porque lo que se les da son dos millones aproximadamente por año. 976 

4.2.4. Manifiesta la regidora Adriana Varela que son recursos que se le deben.  977 
4.2.5. Contesta el Sr. Alcalde que no se le deben, porque se paga en tractos.  978 
4.2.6. Por su parte el regidor Gilberto Gómez manifiesta que lo expresado por la 979 

regidora Adriana Varela es cierto ya que se aplican machotes que se han aplicado 980 
durante los últimos 10 años y el sistema es parecido, entonces no hay informe 981 
diferente de lo que se está haciendo. También se les indicó que Pacayas no ya 982 
pagado la cuota (1:31:19) 983 

4.2.7. Consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre cómo estamos con eso.  984 
4.2.8. Indica el Sr. Alcalde que hay que dejar claro que la estimación de ingresos es por 985 

año,  es una proyección anual y se paga por cuatrimestre terminado dependiendo 986 
del ingreso, sino entonces como se haría, la idea es que el monto total sea 987 
cancelado al 31 de diciembre de acuerdo a lo que se haya recaudado y se realiza 988 
por transferencias.   989 

4.2.9. Informa el Sr. Gilberto Gómez que ya hay unas municipalidades que ya les han 990 
pagado entre ellos Cervantes. 991 

4.2.10. Indica el Sr. Alcalde que eso depende de la solvencia económica de cada 992 
municipalidad. (1:32:10) …  se indica sobre el superávit que ha tenido Cervantes de 993 
por no ejecutar años anteriores pero cuando ya ellos laboren día a día el asunto 994 
cambia. 995 
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4.2.11.  Informa la regidora Ma. Del Carmen Arce que por ejemplo para información para 996 

el Asesor Legal se tenía presupuestado millón doscientos  pero ya se gastaron 997 
desde hace tiempo, lo que pasa es que el contrato es hasta que se concluya el 998 
procedimiento, pero sí el cobra ochenta mil colones la hora.  999 

4.2.12. La regidora Presidenta hace un cálculo de lo que se paga y sale 1000 
aproximadamente en 160 mil colones mensuales lo que se invierte.  1001 

5. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE 1002 
5.1. ENTREGA DE OFERTA.  Procede a entregar la oferta para efectos de la contratación 1003 

por Servicios profesionales de un contador. 1004 
5.1.1. Consulta la regidora Presidenta que no entiende porque quien envía es 1005 

Información y Gestión Municipal SA. 1006 
5.1.2. Manifiesta el Sr. Alcalde que es la empresa que está participando y es la única 1007 

que presentó oferta. 1008 
5.1.3. Recalca la regidora Presidenta que antes de aceptar esta oferta, desea ver en 1009 

qué medios se informaron,  que medios y una descripción rápida del proceso que 1010 
se llevó y qué medios se sacó esa solicitud para la oferta, porque que se le diga 1011 
que solo uno se presentó y que hay que contratarlo, por lo menos desea ver en qué 1012 
medios se procedió a la invitación para saber si es necesario hacer una ampliación 1013 
de otros días de comunicación para que haya una mayor ampliación de 1014 
participación de la gente. 1015 

5.1.4. Indica el Sr. Alcalde que posiblemente da a pensar que hay un contador de 1016 
planta pues hay poco interés de que se ocupa un contador.  1017 

5.1.5. Resalta la regidora Presidenta que su punto es como se dio la difusión de que se 1018 
requiere un contador por servicios profesionales y si se dio una difusión amplia 1019 
para lograr una mayor participación.  1020 

5.1.6. Indica el Sr. Alcalde que considera que para que sea más creíble, considera 1021 
conveniente que venga la proveedora y que esplique en  detalle. 1022 

5.1.7. Recalca la regidora Presidenta que es importante que indique la parte de difusión 1023 
que fue lo que hizo para poder tener claro, porque aprobarlo así solo porque uno 1024 
fue el que presentó requiere saber exactamente como estuvo lo del proceso.  1025 

5.1.8. Manifiesta el Sr. Alcalde que recuerda que este tema compete a la 1026 
administración, no necesariamente debe de intervenir el concejo en este proceso, 1027 
lo que pasa es que se comunicó para que fuera más democrático.   1028 

5.1.9. Alega la regidora presidenta que el contador si le compete al Concejo la 1029 
designación. 1030 

5.1.10. Señala el Sr. Alcalde que el nombramiento y remoción Sí,  pero esto es una 1031 
contratación por servicios profesionales, pero no importa, la idea era participarlos 1032 
para que fuese más comunicativo, ahora el problema es  que si se descarta la 1033 
oferta debe ser muy justificada (1:35) . 1034 

5.1.11. Manifiesta la regidora Presidenta que ella no está diciendo que se descarte en  1035 
ningún momento ha dicho eso, solamente que se nos presente aquí, la persona 1036 
responsable del proceso y que informe solamente la difusión de eso, y aunque no 1037 
nos competa y sea un proceso Administrativo, nos compete a nosotros por ser un 1038 
tema de fiscalización el revisar el procedimiento y si se están utilizando los medios 1039 
adecuados para que este tipo de plazas se den a conocer, y lo único que estamos 1040 
solicitando es que la proveedora nos pase el proceso de difusión para resolver, es 1041 
solamente eso y no se le está diciendo que no sino tener nosotros algo de 1042 
respaldo. 1043 

5.1.12.  Consulta el regidor Johnny Chinchilla si a este señor ya se le avisó que fue el 1044 
único. 1045 

5.1.13. Contesta el Sr. Alcalde que no. 1046 
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5.1.14. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que es porque como está indicando que 1047 

ahora sería un problema decirle que no, y en cuanto a lo que ha manifestado que 1048 
es un tema administrativo, de su parte tiene sus reservas, porque en el Código 1049 
Municipal establece que es potestad del Concejo, y es que sea de forma interina o 1050 
permanente, viene a manejar los datos contables, entonces cree que eso sí debe 1051 
ser resorte del Concejo. 1052 

5.1.15.  Indica la regidora presidenta que independientemente, el tema es solamente de 1053 
revisarlo. 1054 

6. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1055 
6.1. COORDINACION CON LA CNE. Desea consultar al Sr. Alcalde, la semana pasada 1056 

jueves y viernes la Comisión Nacional de Emergencia convocó, no sabe si fue a una 1057 
capacitación o reunión, para saber cómo está la Municipalidad en cuanto a la oficina de 1058 
gestión del Riesgo, por parte de la Municipalidad no se presentó ningún representante 1059 
ni el Sr. Alcalde, y desea consultarse si se dio cuenta ¿cómo estamos acá, o cómo 1060 
salimos allá ante la Comisión de Emergencias?. 1061 

6.1.1. Informa el Sr. Alcalde que la que fue, fue la Ing. Rosario Chacón, va a solicitarle 1062 
un informe para que se enteren de la situación.  1063 

6.1.2. Consulta la regidora Presidenta ¿por qué Rosario? ¿ella fue designada como 1064 
enlace?. 1065 

6.1.3. Indica el Sr. Alcalde que no de enlace, pero si en representación. 1066 
6.1.4. Añade la regidora Presidenta que recuerda que hubo una designación de enlace 1067 

y esa persona debió haber ido también. Además consulta a los miembros 1068 
presentes si recuerdan que se había solicitado a un enlace y si mal no recuerda se 1069 
designó a la Sra. Vicealcaldesa, y ella debe de estar participando de esas 1070 
actividades.  1071 

6.1.5. Indica el Sr. Alcalde que presume algo tendría que delegó en Rosario Chacón, 1072 
pero si sabe que se le designó, de su parte estuvo en dos reuniones diferentes 1073 
incluso hoy pero siempre son temas diferentes, al que ella participó. 1074 

6.1.6. El regidor Johnny Chinchilla le consulta si de esa participación está seguro. 1075 
6.1.7. Manifiesta el Sr. Alcalde  que se lo puede confirmar posteriormente, si es dela 1076 

misma que están hablando. 1077 
6.1.8. Añade el regidor Johnny Chinchilla que entonces esperamos el informe de la 1078 

Gestora Ambiental.  1079 
6.1.9. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que no sabe si realmente la 1080 

gestora Ambiental es la que debe estar ante un tema de Gestión del Riesgo, se lo 1081 
indica porque nosotros vimos realmente una acción débil para lo del l Terremoto en 1082 
la parte de iniciativa, se gestionó y se coordinó ya sobre la marcha, fue muy 1083 
evidente que no había un plan en el momento de la emergencia, entonces si cree 1084 
que en este caso al que le corresponde estar es al Sr. Alcalde porque es quien 1085 
preside ante una emergencia en el Cantón, siempre tendrá que presidir la comisión 1086 
de emergencias y si no va a poder estar, que se comprende,  entonces mínimo 1087 
enviar a la Sra. Vicealcaldesa  que es la otra persona que puede dar un manejo 1088 
integral  de los recursos ante una eventualidad y realmente la Ing. Rosario Chacón 1089 
no tiene la potestad para manejar eso. Aparte de eso, considerando que nosotros 1090 
estamos en un cantón con alto nivel de riesgo por lo del volcán, inundaciones y por 1091 
terremotos etc. Nosotros sí debemos de estar más involucrados en ese tema y que 1092 
la participación sea una de las dos autoridades cabezas de acá. 1093 

6.1.10. Manifiesta la regidora Adriana Varela que ahí seria el Área de preparativo y 1094 
respuesta que  en esa parte a las que les compete es a las Ingeniera Marcela 1095 
Dávila e Ing. Natali Quesada que son las que pueden manejar ese tema.  1096 
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6.1.11.  Recalca la regidora Presidenta que sí, sin embargo, la toma de decisiones caen 1097 

sobre el Alcalde o bien en su defecto en la Vicealcaldesa porque ellos son los que 1098 
tienen que tener un macro de cómo funciona, porque en ese momento en el caso 1099 
de la Ing. Natali Quesada se encarga de su área,  y realmente a la Ing. Rosario no 1100 
la ve en el entorno de una emergencia  pues no sabe de qué forma puede estar ahí 1101 
trabajando, por ejemplo, en casos de estos quienes son los que deben estar 1102 
empapados de  cómo van a funcionar. Natali, por estar con el Acueducto, es uno 1103 
de los que siempre son afectados,  el Ing. Saúl Flores, que normalmente los 1104 
caminos también son afectados, por eso es su punto, que una de las dos 1105 
autoridades son las que deben de estar para la coordinación correspondiente y 1106 
aparte de eso es una oportunidad de que en tema de emergencias se debe de 1107 
estar. 1108 

6.2. CONSULTAS SOBRE RECALIFICACION DE PLAZA. Manifiesta si recuerdan sobre el 1109 
tema de la recalificación de plazas y que una fue para la Contraloría y otra para el 1110 
IFAM. 1111 

6.2.1. Manifiesta la Sra. Secretaria que hay que volver a consultar al IFAM pues había 1112 
llamado para averiguar y le indicaron que ya pronto responderían pero no ha 1113 
llegado respuesta aún, había que insistir con la Lic. Marcia Baltodano.  1114 

6.2.2. Indica el Regidora Johnny Chinchilla que su propuesta era decidir de una vez, 1115 
pero ante la situación es decisión del Concejo si se decide o no o si se espera. 1116 

6.2.3. Consulta la regidora  Presidenta si para la consulta se hizo por acuerdo. 1117 
6.2.4. Se le contesta que sí. 1118 

7. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1119 
7.1. QUEJA DE VECINOS POR AGUA CON SABOR A MUCHO CLORO. Informa sobre el 1120 

reporte y preocupación de una Sra. Vecina de Villas del Bosque quien reporta que el 1121 
agua llega con mucho sabor a cloro que incluso hasta en el café se percibe el sabor a 1122 
cloro. Solicita al Sr. Alcalde  el tomar medidas por cuanto existe preocupación en 1123 
cuanto a la dosis que se utiliza y si los que están encargados tienen  una medida. 1124 

7.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que se aplican unas pastillas los días lunes o martes por 1125 
la mañana, ya una señora le había llamado con el mismo tema. La recomendación 1126 
de la Ing. Natali Quesada fue que en horas de la mañana se puede acumular por 1127 
cuanto en la noche hay poco consumo, entonces como no fluye el agua durante la 1128 
noche esta acumulado, la recomendación es abrir la llave para que fluya el agua y 1129 
ya se normalice y se le recomendó a la muchacha que si se volvía a repetir que 1130 
trajera una muestra.  1131 

8. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ. 1132 
8.1. REPARACION CAMINO LOURDES. Consulta al Sr. Alcalde si ya se hizo el depósito 1133 

para as mejoras en el camino de Lourdes.  1134 
8.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que sí, y solicita que den un compás de tiempo porque 1135 

tienen que consultarle a la Empresa Siglo XXI, porque programaron para la semana 1136 
pasada y salieron porque RECOPE no les estaba dando la emulsión dado a la 1137 
huelga que hubo, eso fue lo último que le dijo la muchacha, y que tenían el 1138 
compromiso de la reprogramación para esta semana. Pero si estamos muy 1139 
pendientes de eso porque según le indicara Lilliam Gómez, estamos apuntados a 1140 
hacer una nota por incumplimiento del contrato, aclara además que la empresa 1141 
Siglo XXI es la misma del Grupo Orosi. 1142 

8.2. CASETA DAÑADA. Con respecto al Sr. que daño la caseta consulta al Sr. Alcalde 1143 
sobre el caso.  1144 

8.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que ya el dueño del Camión se comunicó y en esta 1145 
semana viene para coordinar lo pertinente.  1146 

9. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO.  1147 
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9.1. RECORDATORIO SESION EXTRAORDINARIA DEL 1 MAYO. Se hace recordatorio 1148 

que mañana la sesión es a medio día.  1149 
ARTICULO VIII.  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1150 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1151 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1152 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 1153 
lo siguiente: 1154 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1155 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1156 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1157 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las  diecinueve horas con cuatro minutos,  la  regidora 1158 
Presidenta cierra la Sesión. 1159 
 1160 
 1161 
 1162 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1163 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1164 

Alvarado            Alvarado 1165 


