
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #103  4 

Acta de sesión ordinaria número ciento tres de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el siete de mayo de dos mil dieciocho 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 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 14 

1. Juramentación miembros Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Irazú. 15 
2. Atención Sub-intendente de Policía Manuel Alemán Ulloa 16 

LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 17 
1.      Ordinaria 101 del 23 de abril, 2018 18 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  19 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 20 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.350 Adición del Transitorio primero de la ley de 21 

regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico #9047 del 25 de junio 2012 y 22 
sus reformas.  23 

2. CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICION DE PACAYAS. Solicitud de audiencia para exponer situación 24 
delicada sobre la propiedad por más de 40 años. 25 

2018 
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3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Sobre consulta de limpieza y mantenimiento equipo 26 

oficina Auditor, es competencia de las gestiones propias de la administración  y que las diligencias 27 
llevadas a cabo en su momento por parte del Área de Denuncias e investigaciones no generan 28 
impedimento alguno  para que se disponga de la oficina como a bien lo tenga el ayuntamiento. 29 

4. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Delegación Policial  remite oficio sobre procedimiento para 30 
efectos de posible sanción a personas que consumen licor o alteren el orden por ingesta de licor en 31 
lugares públicos.  32 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 33 
5.1. ACUEDUCTO. Solicitud de ampliación de acuerdo con respecto a plazas de acueducto.  34 
5.2. PROVEEDURIA. Remite expediente sobre tema de  procedimiento  de contratación de servicios 35 

profesionales para actualización de la contabilidad municipal. 36 
5.3. TRIBUTARIO. Remite solicitud de retiro de licencia de expendio de bebidas con contenido 37 

alcohólico de Panificadora Mariglo SA. 38 
6. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO. Dan voto de apoyo a Municipalidad de Alvarado  en gestión de 39 

solicitud de revisión del IVA y exoneración de actividad agrícola del mismo. 40 
7. MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES. Apoyan a Concejo Municipal de Alvarado en su solicitud de revisión 41 

del IVA y se exonere al sector agrícola de este. 42 
8. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. Apoyan a la Municipalidad de los Chiles en referencia a la solicitud de  43 

suspensión de la aplicación del programa de afectividad y Sexualidad Integral del MEP. 44 
9. UNGL.  Cursa invitación a la Asamblea Nacional de Municipalidades el 31 de mayo a partir de las 8:00 45 

a.m. en el Hotel Wyndham   46 

VI     MOCIONES 47 
VII    INFORME DE COMISIONES. 48 
VIII   ASUNTOS VARIOS. 49 
IX     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 50 
X     CONCLUSION  51 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 52 
preparada para hoy, procede el Sr. Alcalde a plantear moción de orden a fin de abrir  un espacio 53 
a fin de abrir un espacio dentro de la Agenda a fin de que la Srta. Ana Carolina Rivas, 54 
Proveedora interina pueda apersonarse a explicar sobre el procedimiento de contratación 55 
seguido para contratar por servicios profesionales a un contador. SE ACUERDA: En forma 56 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 57 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 58 
Guillén Fernández 1. Aprobar la moción presentada a fin de abrir un espacio para atender a la 59 
proveedora interina, posterior a la juramentación programada para hoy. 2. Se aprueba la 60 
agenda preparada para el día de hoy con la inclusión del espacio antes citado.   ACUERDO 61 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 62 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 63 
desarrollo de la sesión.  64 
ARTICULO III.  ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 65 
1. Juramentación miembros Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Irazú. 66 

1.1. Presentes el Lic. John Pierre Alfaro Valverde, Director de la Escuela de San Rafael de 67 
Irazú, quien se hace acompañar de las Señoras que han sido designadas como 68 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela  a su cargo, presenta nota aclaratoria 69 
sobre  el Oficio  F-PJ-04  de fecha 24-04-2018 con respecto al nombre que encabeza la 70 
terna #5 en el sentido de que donde dice Saray Estefay Abarca Ulloa debe leerse Saray 71 
Estefany Morales Serrano, la cédula si se encuentra bien registrada y la cual fue 72 
seleccionada como miembro. Por tanto se procede a tomar nota para la corrección en el 73 
acta correspondiente (#102 del 30 de abril 2018). 74 

1.2. Presentes las señoras  que se citan a continuación fueron  impuestas de sus cargos 75 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de  San Rafael de Irazú por el 76 
periodo que va del 7 de mayo 2018 al 07 de mayo, 2021 procediéndose a la respectiva 77 
juramentación por parte de la regidora  Presidenta Municipal conforme al juramento 78 
sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 79 
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NOMBRE   CEDULA  MIEMBRO DE  VIGENCIA 

Jenny Ma. Mora Mora  9-092-918 Junta de Educación 
de la Escuela de 
San Rafael de Irazú 

Del 7 de mayo 
2018 al 6 de mayo 
2021 

Karla Vanesa Abarca Ulloa  3-380-127 

Karol Raquel Quesada 
Barahona  

3-395-459 

Lucerito de los Ángeles 
Masis Mora 

3-429-928 

Saray Estefany Morales 
Serrano  

3-478-004 

2. Atención Proveedora interina.  Presente la Srta. Ana Carolina Rivas Morera, se presenta 80 
e indica que tiene mes y medio de estar en forma interina como Proveedora, principalmente 81 
viene por el tema del Contador que le indicaba el Sr. Alcalde  que deseaban consultarle 82 
sobre el procedimiento, consultando en que les puede ayudar.  83 
2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que la consulta era,  ante la poca participación se le 84 

consultó al Sr. Alcalde sobre la difusión que se había hecho de ese puesto y que 85 
queríamos un respaldo y que se nos pasara la información sobre los medios utilizados 86 
para la difusión para la participación de los posibles candidatos a este  proceso de 87 
contratación, esa fue consulta  principal que de su parte externó, no sabe si algún otro 88 
compañero desea plantear otra consulta. 89 

2.2. Indica el regidor Johnny Chinchilla B., que hoy hizo 15 días el Sr. Alcalde indico primero 90 
que habían 3 oferentes y  hace ocho días indico que solo se presentó uno, entonces 91 
esa era su consulta, aunado a lo indicado por la  presidenta,  por qué primero eran tres 92 
y al final solo uno y cuáles fueron los medios de comunicación. 93 

2.2.1. Contesta la Srta. Ana Carolina que en el registro de proveedores hay solamente,  94 
seis posibles oferentes diferentes, como es una Contratación directa les giró 95 
invitación a los seis, sin embargo como considero que era un tema de tanta 96 
importancia y complicado para la municipalidad también querían más oferentes se 97 
publicó también en la página web con la indicación de todos los requerimientos y 98 
también lo compartió a una empresa que se dedica a la recopilación de 99 
procedimientos, se llama Conexus  y llamó al encargado de la misma por si tenían 100 
un posible oferente que también lo pudiera compartir, sin embargo ha recibido 101 
varias llamadas consultando sobre el procedimiento, y lo que comentaban los 102 
contadores es que es un monto muy pequeño para la cantidad de la labor de lo que 103 
tienen que hacer tomando en consideración que son quince meses los que tienen 104 
que poner la contabilidad al día, entonces eso era lo que consultaban, si estaba 105 
segura de que eso era lo que tenían que hacer, y si ese era el tiempo, y les 106 
contestaba que sí que eso era y que esa era la cantidad de tiempo por lo que se les 107 
iba a contratar, por ello remitió el Cartel para que revisaran el mismo ustedes, y de 108 
todas las publicaciones que se hicieron  solamente uno y si se cumplió con todo el 109 
procedimiento, entonces no sabe si fue que don Felipe entendió   mal al indicar que 110 
habían tres posibles oferentes, cuando en realidad hay seis en el registro de 111 
proveedores, de los cuales solamente una persona presento  la oferta 112 

2.3. Consulta el regidor Johnny Chinchilla B, ¿que cuando usted habla de quince meses de 113 
que plazo es el que nos está hablando? 114 

2.3.1. Contesta la Srta. Ana Carolina que esas son parte de las especificaciones 115 
técnicas que ella recibió, que es todo el año 2017 y el primer trimestre del 2018, no 116 
sabe si eso es correcto, eso fue parte de las especificaciones que se recibieron. 117 

2.4. Consulta la regidora presidenta el ¿Por qué ese tiempo? Al Sr. Alcalde.  118 
2.4.1. Contesta el Sr. Alcalde que se solicitó el tiempo del corte de documentos 119 

presentados por el Sr. Contador ante la Contabilidad Nacional y ese es el corte 120 
registrado al 2017, está pendiente el 2017 y el primer trimestre del 2018, es decir el 121 
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ultimo corte fue el segundo semestre del 2016 presentado, entonces a partir de ahí, 122 
es que hay que presentarlo. 123 

2.5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla que entonces estábamos atrasados.  124 
2.6. Consulta el regidor Gilberto Gómez Orozco al Sr. Alcalde que entonces ¿tanto 125 

estábamos atrasados con la contabilidad?. 126 
2.6.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que ante las consultas que se hicieron al Contador de la 127 

Municipalidad de Jiménez, para que nos asesorara sobre cuál era el procedimiento 128 
que podríamos hacer, nos dijeron que lo más practico era consultar a la 129 
Contabilidad Nacional sobre el corte de la información que se les había remitido, y 130 
fue donde nos indicaron esas esas fechas y se hablaba de los avances  131 

2.7. Indica la regidora presidenta que eso no es de extrañar, pues anteriormente  se les 132 
había indicado que se andaba mal, además consulta sobre cuánto es el tiempo por el 133 
que se contrataría a la persona para esta labor. 134 

2.7.1. Contesta la Srta. Ana Carolina que mes y medio.  135 
2.8. Consulta la regidora Presidenta ¿si alguno tiene alguna otra inquietud? 136 

2.8.1. A no indicarse más consultas le indica que en realidad esas eran las consultas 137 
para tener claro en el momento de hacer la aprobación del procedimiento y que 138 
quedara en el acta públicamente lo que se hizo y ante la situación para tener un 139 
respaldo de lo más que se pueda. 140 

2.8.2. Manifiesta la Srta. Ana Carolina, que don Felipe le consultaba sobre a quién le 141 
correspondía el tema de la publicación, entonces investigando un poco en el código 142 
Municipal indica que a ustedes les compete el nombramiento del contador,  sin 143 
embargo, en la ley de contratación administrativa indica que los nombramientos por 144 
servicios profesionales le corresponde al Alcalde y aplica la normativa que 145 
establece el reglamento, sin embargo, en su opinión considera que debe ser un 146 
tema de ambas partes por ser un tema tan complicado en este momento, y que 147 
habiendo solo un oferente el acuerdo a tomar es si se adjudica o se declara 148 
desierto el procedimiento y espera que ustedes tomen la decisión más correcta. 149 

2.9. Finalmente se le agradece sus aclaraciones a la Srta. Ana Carolina Rivas y se retira.  150 
3. Atención Sub-intendente de Policía Manuel Alemán Ulloa.  Se deja constancia de que 151 

no se presentó 152 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 153 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA 101 DEL 23 DE ABRIL, 2018. Luego de su lectura se 154 

procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 155 
1.1. En la página 7, articulo III, punto 33, línea 330, Se consulta al Sr. Alcalde sobre el tema 156 

de reprogramar lo de la reunión del 8 de mayo de la  Junta Vial Cantonal  entro otros 157 
acuerdos con relación a la Junta Vial Cantonal. Además indica la regidora Presidenta 158 
que  con la Unidad Técnica de Gestión Vial se tiene el seguimiento de las reuniones  159 
con la comisión de obras y que de su parte tiene un imprevisto por lo que coordina a fin 160 
de que la reunión propuesta de la comisión de obras se traslade. Se coordina a fin de 161 
que la misma sea realice el próximo lunes 14 de mayo a partir de las 2.30 p.m., 162 
Además propone la regidora presidente ampliar el acuerdo en el sentido de que en ese 163 
acuerdo se incluya la reprogramación de la sesión del mes de mayo.    SE ACUERDA: 164 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 165 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 166 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández ampliar el acuerdo antes mencionado 167 
a fin de que en la información se incluya la reprogramación de la sesión de mayo. 168 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 169 

1.2. En la página 8, artículo IV, punto 1, inciso 1.1 con respecto al acuerdo de revisión de 170 
los acuerdos de la Urbanización Villas del Bosque se hacen las siguientes 171 
observaciones: 1. El análisis se solicitó para que lo realizara el Ing. Marcela Dávila 172 
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Jiménez mediante recomendación de la comisión del Plan Regulador. 2. La 173 
información no se le ha pasado por correo pues pesa mucho, se le trasladará por 174 
medio de la red interna.  175 

1.3. En la página 8, Artículo IV, punto 1.4, el regidor Johnny Chichilla Barboza solicita se 176 
tome acuerdo de solicitar  el cronograma de fechas para solicitar recursos de la ley 177 
9329.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 178 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 179 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la 180 
Administración y la UTGV, remitirnos la calendarización de las fechas en que se han de 181 
solicitar los desembolsos de la ley 9329, así como los montos de los recursos por año. 182 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 183 

1.4. En la página 11, artículo IV,  punto 2.6, inciso 2.6.5 manifiesta la regidora Presidenta 184 
que en el comentario se  indica, como una afirmación cuando lo que hizo fue una 185 
consulta, lo que indicó fue que él habla de que no necesita permisos, y lo que ella dijo 186 
fue en consulta fue que ¿si eso es cierto? y posteriormente lo indicó nuevamente,  y 187 
solicitó se hiciera la corrección pues en el acta se entiende como si ella estuviera 188 
afirmando -de que eso no es cierto- y lo que está diciendo es una consulta de ¿si eso 189 
es cierto? y si es así ¿si él tiene- a pesar de que eso se hizo tanto tiempo atrás- tiene 190 
que cumplir con lo del plan regulador? Esa es la consulta.  191 

1.5.    En la página 12, artículo V,  punto 2,  dada la cancelación de la reunión con la Dra. 192 
Sonia Chaverri y las Fuerzas Vivas de Pacayas por el tema de la Huelga que impidió 193 
se apersonara la citada Doctora, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 194 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 195 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 196 
Fernández solicitar al Sr. Carlos Martínez Rodríguez, coordinar de nuevo con la 197 
Doctora Sonia Chaverri sobre una nueva fecha para la posible reunión con las Fuerzas 198 
Vivas para tratar sobre tema de mejoras en los Servicios de la Clínica de la CCSS en 199 
Pacayas, solicitándole que esta sea coordinada con un mínimo de tiempo para 200 
coordinar lo correspondiente a notificaciones con un espacio de 15 días hábiles a fin de 201 
garantizar la mayor participación posible.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 202 
APROBADO. 203 

1.6. En la página 12, artículo V, punto 3, con respecto al tema de las partidas específicas 204 
del 2019, consulta la regidora Presidenta a la Sindica Laura Yineth López Gutiérrez 205 
sobre ¿Cómo va la coordinación de la presentación de los proyectos para las partidas 206 
específicas y la propuesta planteada en cuanto a cámaras de seguridad. 207 

1.6.1. Contesta la Sindica que  bien 208 
1.6.2. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que lo de las cámaras sería muy 209 

interesante. 210 
1.6.3. Manifiesta la regidora Adriana Varela que comentaban la semana pasada  sobre 211 

lo importante que es para el Concejo la mejora del equipo de Audio, y ver de qué 212 
forma se puede adquirir el equipo idóneo. 213 

1.6.4. Añade la regidora presidenta que considera que el tema de las cámaras es un 214 
tema muy interesante y paralelo a ello ir nosotros pensando en un reglamento,  215 
para cobrar  ese tipo de servicio y ver el proyecto como tal, pedir la colaboración 216 
para poder montar el proyecto, a un especialista de la fuerza Pública para que nos 217 
digan cual es el mejor equipo,  porque es preferible colocar dos o tres cámaras 218 
pero de buena calidad a que se pusieran ocho cámaras pero que la calidad de las 219 
mismas sean malas, porque uno de los problemas que pasan es que estas 220 
cámaras, llegan, enfocan y a la hora que hacen el zoom se pixelio todo y no se 221 
pudo sondear nada, entonces analizar en el proyecto con algún tipo de asesor de la 222 
fuerza pública, o algún especialista que nos diga cuál es el mejor equipo o cuales 223 
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son las mejores condiciones técnicas,  para que realmente sea de calidad y  que 224 
nos ayude a analizar cuáles serían esos puntos estratégicos para la ubicación de 225 
las cámaras, pero de su parte considera que eso sería una muy buena alternativa 226 
ante la situación que estamos teniendo y considera que si iniciamos el proyecto por 227 
medio de eso y entramos paralelo con un proyecto de reglamento en donde 228 
podamos cobrar a la población un porcentaje, aunque no es mucho pero por lo 229 
menos para darle mantenimiento, y poder ir comprando cada año con el ingreso de 230 
ese dinero dos o tres cámaras más en algunos de los puntos, cree que la gente se 231 
sentiría un poco más segura y considera que es un proyecto que realmente tiene 232 
impacto. 233 

1.6.5. Comenta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que ya el Concejo Municipal de 234 
distrito de Cervantes ya ha colocado algunas cámaras,  y en algún momento Don 235 
Gustavo Castillo le comentó que tienen un proveedor muy bueno, por lo que piensa 236 
que se le puede hacer la consulta al Sr. Intendente para que nos indique  quien es 237 
ese proveedor y tal vez lo podamos traer acá y nos haga una exposición de que es 238 
lo que ofrece. 239 

1.6.6. Manifiesta la regidora  Presidenta que es mejor primero hablar con el especialista 240 
y con base a las especificaciones técnica que nos den, ver lo que ofrece este 241 
proveedor, y si está relacionado con lo que los especialistas hablan, porque en 242 
algún momento, esto lo había conversado con el Sr. Ronald Rodríguez cuando 243 
estuvo como jefe de la Fuerza Pública de Alvarado, cuando estuvo acá y él decía 244 
que realmente el equipo  y el manejo de las imágenes se las trae, entonces  se 245 
dirige a la Regidora Adriana Varela indicándole que ella considera que una persona 246 
que nos puede ayudar es el Sr. Freddy Guillén Varela, y él podría asesorarnos 247 
quien podría ayudarnos para que nos recomiende el equipo, por cuanto ellos en 248 
Escazú iniciaron con un proyecto vanguardista en el tema seguridad por medio de 249 
cámaras, entonces que él nos asesore en esa parte o nos diga quién nos puede 250 
asesorar y nos indique cuanto nos podría costar eso  porque si tenemos que ver  251 
como lo conseguimos el tema de la asesoría  y  que nos ayuden con el tema de 252 
puntos estratégicos para la instalación.  Recalca que considera que Freddy Guillén 253 
si es una buena opción para que nos asesore.   254 

1.6.7. Indica la Sindica Laura Yineth López Gutiérrez, manifiesta que de su parte pensó 255 
en ir a pedir colaboración a los comercios, pero que pasa si les dan un arma, ellos 256 
van a querer que la cámara este ahí, entonces mejor no, o no sabe ustedes como 257 
lo verán.  258 

1.6.8. Señala la regidora Presidenta que aquí  para dar forma a esto es mejor contar 259 
con un especialista en el tema, pues aquí podemos decir mucho  y no tenemos ni 260 
conocimiento técnico del equipo adecuado, ni conocimiento de cual 261 
estratégicamente son los mejores puntos para la colocación, entonces cree que 262 
esa parte, hasta que no se tenga eso,  es decir, necesitamos esa parte y el otro 263 
punto es que considera que si tenemos que ir trabajando en una parte paralela, y 264 
es un punto que podemos meter para la comisión de jurídicos como tarea de que 265 
vayamos analizando un reglamento para que se incluya dentro de lo que se da 266 
como servicios, pues que se cobre un porcentaje de esas cámaras de seguridad a 267 
la población. 268 

1.6.9. Informa la regidora Adriana Varela sobre los alcances que se han tenido producto 269 
de la reunión que se ha sostenido en materia de seguridad Vial con un Grupo de 270 
Vecinos en donde se trató sobre ese punto, y dos personas entre ellos el Síndico 271 
Luis Pablo Serrano quedaron encargados de indagar sobre el tema de las cámaras 272 
de seguridad, y se va a realizar una próxima reunión y para lo cual se solicita el 273 
salón de sesiones para lograr reunir esa comisión e invitar a la misma a Don Felipe 274 
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como Alcalde y a Marianela como Presidenta Municipal para hacer la presentación 275 
de todo el programa y proyecto que se tiene, dentro de lo que viene el tema de las 276 
cámaras y Freddy Guillén les está ayudando a formalizar esa presentación, 277 
entonces esa reunión es para la presentación de ese programa, la Sra. Rafaela 278 
Varela Jara es la encargada de montar la presentación y sería para el 17 de mayo  279 
y sería posterior a sesión  extraordinaria si lo hay, para poder hacer esa 280 
presentación e ir formalizando el tema de las cámaras.  281 

1.6.10.  Indica la regidora Presidenta que el tema es el tiempo que tiene la Sindica Laura 282 
Yineth López para montar el proyecto, pues también puede ser un  macro y que 283 
queden los recursos ahí, y que podría ser como se hizo anteriormente que se 284 
guardó en dinero de un año para el próximo año y también podría ser destinar fijo 285 
ese recurso para lo de las cámaras, dejando como una posibilidad, para ingresar 286 
algo este año y dejarlo como posibilidad para el siguiente, incluso menciona la 287 
posibilidad de incluir pago de asesores, sin embargo se recomienda hacer el 288 
proyecto macro con lo de las cámaras y luego ver de dónde se logra conseguir la 289 
parte para asesoría.  290 

1.6.11. Manifiesta el Sr. Alcalde que con relación al tema de presupuesto, en lo que 291 
respecta al tema de Aplicación de Origen de Aplicación de Recursos habría que 292 
averiguar si la partida específica se puede invertir  en ese tipo de proyecto.   293 

1.6.12. A lo que la regidora Presidenta le indica que eso debe de averiguárselo a la 294 
brevedad posible pues ya estamos sobre tiempo para presentar los proyectos.  295 

1.6.13. Manifiesta el Sr. Alcalde que sobre el tema de las cámaras ya hay varios sectores  296 
interesados. Y hay que ver de dónde toma los recursos Hacienda para ver si es 297 
aplicable pues de lo que conocemos impuesto al cemento es específico para obras 298 

1.6.14. Le indica la regidora Presidenta al Sr. Alcalde se averigüe sobre ese caso.  299 
1.7.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 300 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 301 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 302 
Fernández  aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #101 del 303 
23 de abril 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 304 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 305 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 306 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 307 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.350 Adición del Transitorio primero 308 

de la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico 309 

#9047 del 25 de junio 2012 y sus reformas. Correo electrónico de fecha 30 de abril 310 
2018 suscrito por Erika Ugalde Camacho en la cual se consulta el citado criterio. SE 311 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 312 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  313 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Remitir dicho proyecto a 314 
análisis de la comisión de Asuntos Jurídicos. 2. Se convoca a la comisión de asuntos 315 

jurídicos para el próximo jueves 10 de mayo, 2018  a partir de las 2:30 p.m. 3. Se 316 

solicita a la administración proceder a coordinar el transporte de la Licda. Silvia 317 
Navarro. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 318 

2. CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICION DE PACAYAS. Solicitud de audiencia para 319 

exponer situación delicada sobre la propiedad por más de 40 años.  Nota de fecha 7 de 320 

mayo, 2018 mediante la cual solicitan audiencia para ese comité para plantear una situación 321 

delicada que están enfrentando la cual se refiere a la propiedad que por más de cuarenta 322 
años ha ocupado esa institución.SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 323 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 324 
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Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 325 

Fernández, conceder la audiencia solicitada para el próximo lunes 14 de mayo 2018 a partir 326 
de las 5:10 en un espacio de 15 minutos. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 327 
APROBADO. 328 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Sobre consulta de limpieza y 329 

mantenimiento equipo oficina Auditor, es competencia de las gestiones propias de la 330 

administración  y que las diligencias llevadas a cabo en su momento por parte del 331 
Área de Denuncias e investigaciones no generan impedimento alguno  para que se 332 

disponga de la oficina como a bien lo tenga el ayuntamiento. Correo electrónico suscrito 333 

por el Lic. Hernán Monge Arce  mediante el cual contesta consulta planteada mediante 334 

oficio SMA-ACMA-265-04-2018 del 27 de abril donde se requiere señalar si existe alguna 335 
limitante para que previo al ingreso de la nueva Auditora Interna el 1 de junio 2018 se de 336 

apertura a la oficina asignada a esa Unidad de Control dentro de las Instalaciones 337 

Municipales y se proceda con su limpieza y mantenimiento del equipo de cómputo. Sobre el 338 

particular informa que tal accionar es propio de las gestiones de la Administración y que las 339 

diligencias llevadas a cabo en su momento por parte de esa Área de Denuncias e 340 
Investigaciones, no generan impedimento alguno para que se disponga de esa oficina como 341 

a bien lo tenga ese Ayuntamiento.  342 
Sometido que fue a consideración se hace la siguiente observación. 343 

1. Manifiesta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde que siendo así, pueden seguir adelante 344 

con la limpieza y mantenimiento de la oficina de Auditoría.  345 
4. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Delegación Policial  remite oficio sobre 346 

procedimiento para efectos de posible sanción a personas que consumen licor o 347 

alteren el orden por ingesta de licor en lugares públicos.  Oficio DPA-08-05-18 del 7 de 348 

mayo, 2018, mediante el cual el Lic. Manuel Alemán Ulloa Subintendente de Policía Jefe de 349 

la Delegación Policial de Alvarado indica que adjunta oficio 53-2018 ALR3 suscrito por la 350 

Lcda. Daniela Otárola Gutiérrez, Jefe del depto. de apoyo Legal de la Región Tres Cartago, 351 

dicho documento es el procedimiento para efectos de la posible sanción a personas que 352 
consumen licor o alteren el orden por la ingesta de licor en lugares públicos. Esto con la 353 

salvedad de los lugares donde se realice alguna actividad patronal, cívica, popular u otros 354 

con la debida autorización de la Municipalidad y su demarcación./De ser necesario, realizar 355 

el decomiso  por parte de la Fuerza Pública y el levantamiento del parte correspondiente o 356 
bien la detención de persona alguna que incurra en faltas mencionadas. Solicito dialogar 357 

con su persona a fin de determinar la forma de trabajo que mantendríamos en esta materia.  358 
Por tanto, sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones.  359 

 1. El documento mencionado  no se adjunta. 360 
 2. Para el día de hoy se concedió audiencia y no se hizo presente el Sr. Manuel Alemán 361 

Ulloa.  362 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 363 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 364 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Solicitar se remita el 365 
oficio 53-2018 ALR3.  2. Reprogramar la audiencia otorgada al Sr. Manuel Alemán Ulloa 366 
para el próximo lunes 14 de mayo a partir de las 5:25 p.m. solicitando se confirme la 367 
asistencia.  3. Se dispone que para el lunes 14 se realice agenda reducida dada la citada 368 
audiencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 369 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 370 
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5.1. ACUEDUCTO. Solicitud de ampliación de acuerdo con respecto a plazas de 371 

acueducto.  Oficio ACU-023-05-2018 del 3 de mayo suscrito por Kidier Manuel 372 

Obando Serrano Encargado del Acueducto, mediante el cual se refieren al oficio SMA-373 
ACMA-266-04-2018 en el cual se comunica acuerdo de sesión ordinaria #99 del 9 de 374 

abril, 2018 y que indica que “en donde se discutió sobre el tema de la modificación de 375 

la plaza del señor Carlos Brenes Poveda, la cual según el plan de acción enviado a la 376 

Contraloría General de la Republica, debería de pasar de peón de obras y servicios del 377 
Acueducto a operador de equipo especial. En la sesión se habló del tema en cuestión 378 

mas no se tomó el acuerdo ya que este textualmente dice: “1. Aprobar la apertura de la 379 

plaza nueva para peón de obras y servicios (acueducto) 2. También se aprueba la 380 

modificación de la plaza de Bodeguera para que ahora atienda labores administrativas 381 
del plan maestro.”/  Por lo anterior solicito muy respetuosamente el incorporar dentro 382 

del acuerdo tomado la aprobación para la modificación de la plaza del señor Carlos 383 

Brenes Poveda, o tomar otro acuerdo que incorpore dicha autorización.”.  384 

Sometido que fue por parte de la regidora Presidenta a consideración dicha solicitud.  385 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 386 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  387 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aprobar la ampliación al acuerdo 388 
tomado en sesión Ordinaria #99 del 9 de abril, 2018 en el sentido de  modificar la plaza de 389 
peón de obras y servicios del Acueducto a operador de equipo especial, misma que está a 390 
cargo de Carlos Brenes Poveda  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 391 
5.2. PROVEEDURIA. Remite expediente sobre tema de  procedimiento  de 392 

contratación de servicios profesionales para actualización de la contabilidad 393 

municipal.  Oficio PMA-104-05-2018  del 4 de mayo, 2018 suscrito por Ana Carolina 394 

Rivas Morera, Proveedora Municipal, mediante la cual  remite la citada información y 395 

que dice: 396 

PMA-104-05-2018 397 

04 de Mayo del 2018 398 

Estimados señores del concejo municipal: 399 

 Aprovecho la presente para saludarlos cordialmente y al mismo tiempo aclararles 400 

el proceso que se ha llevado a cabo con el tema de la actualización contable de la 401 

Municipalidad. 402 

 Esta Proveeduría toma como base el Reglamento de la Ley de Contratación 403 

Administrativa y fundamente su actuación de la siguiente manera: 404 

Artículo 8 – Decisión inicial: La solicitud para iniciar el procedimiento fue realizada por 405 

Juan Felipe Martínez Brenes, el día 12 de abril del 2018 mediante el oficio AMAV 279-406 

04-2018.  407 

Sin embargo, dada la complejidad de la contratación y la escasa información aportada 408 

en esta solicitud, el departamento de Proveeduría solicita que se aporte mayor 409 

información como: 410 

Resultados esperados 411 

Descripción del trabajo a realizar por el proveedor 412 

Requisitos mínimos del proveedor 413 

Es así como, mediante el oficio AMAV 326-04-2018, se recibe la información que pide la 414 

ley: 415 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #103  del 7 DE MAYO,  2018.  pág. 10  
Justificación: Compromiso de presentar los informes respectivos a la Contraloría 416 

General de la Republica. Y siendo esta contratación parte de las medidas tomadas en 417 

respuesta a la situación de la actual contabilidad. 418 

Descripción del objeto: Servicios contables de un profesional o empresa para obtener los 419 

siguientes productos, relacionados al año 2017 y I Trimestre del 2018: 420 

Estado de Rendimiento Financiero 421 

Estado de Flujo de Efectivo 422 

Estado de Situación Financiera 423 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 424 

Balanza de Comprobación 425 

Notas a los Estados Financieros 426 

La persona o empresa cuenta con un mes y medio para entregar los productos a la 427 

Administración. 428 

La persona o empresa debía demostrar tener una experiencia mínima de 5 años en temas 429 

financieros contables en el régimen municipal. 430 

La persona o empresa debía de estar incorporada a los colegios respectivos. 431 

Artículo 9 – Disponibilidad presupuestaria: La Proveeduría Municipal solicita mediante 432 

el oficio PMA-057-04-2018 del día 13 de abril 2018 a la encargada de presupuesto la 433 

certificación respectiva para la contratación del objeto antes descrito. 434 

Ese mismo día, se recibe la certificación CERPRE 080-04-2018, donde se define una 435 

disponibilidad de ₵2.000.000 para este procedimiento. 436 

Artículo 10 – Trámite posterior a la decisión inicial: Con la documentación descrita 437 

anteriormente, la Proveeduría inicia el procedimiento formalmente.   438 

Verifica el contenido presupuestario 439 

Determina el procedimiento de contratación administrativa que conforme a ley 440 

corresponde una Contratación Directa por Escasa Cuantía. 441 

Respalda el expediente y procedimiento con la autorización del Alcalde Municipal 442 

(AMAV 332-04-2018). 443 

Capítulo V – Cartel 444 
Se construye el cartel con todas las especificaciones aportadas por el solicitante y 445 

además se agregan todas aquellas que la Proveeduría Institucional considero necesarias 446 

para una contratación integra y completa, cumpliendo además con todos los requisitos 447 

exigidos por la ley. 448 

Artículo 143 – Escasa Cuantía. 449 
Plazo para entrega de ofertas: La Administración definió un plazo de 5 días hábiles para 450 

tal efecto después de la respectiva invitación. 451 

Forma de entrega de ofertas: La Proveeduría Institucional estableció que la recepción de 452 

ofertas se realizaría solamente en forma física y personal en las oficinas de la 453 

Municipalidad de Alvarado. 454 

Evaluación de ofertas: La Proveeduría Institucional definió un sistema de evaluación que 455 

permitiera tomar en cuenta parámetros indispensables en la contratación de servicios 456 

profesionales, como lo dicta el Artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 457 

Administrativa (Contrato de Servicios): 458 

“Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se 459 

encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en 460 

la comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que 461 
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permitan valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los 462 

participantes” 463 

 De esta manera, se definió que la experiencia en temas financieros contables en el 464 

régimen municipal contemplaría 70 puntos, el grado académico del oferente 15 puntos y 465 

el precio de la oferta 15 puntos. Para un total de 100 puntos en una calificación perfecta. 466 

Registro de Proveedores: Cabe rescatar que el registro de proveedores presenta una 467 

desactualización importante en la información, por tanto, se está haciendo un arduo 468 

trabajo para mejorar este recurso de proveeduría. Los proveedores registrados en dicha 469 

base de datos y que ofrecen servicios similares a los que se deseaban contratar son: 470 

Alonso Picado Orias 471 

Asesores Contables y Financieros M y J S.A. 472 

Despacho Carvajal y Colegiado Contadores Públicos Autorizados S.A. 473 

Minor Javier Mora Hernández 474 

Walter Moya Sanabria 475 

Sergio Jiménez Alvarado 476 

Invitaciones: Legalmente se pide extender invitación a tres proveedores potenciales del 477 

registro de proveedores. Sin embargo, para este procedimiento la Proveeduría 478 

Institucional decide invitar a todos los proveedores inscritos y además: 479 

Se pública el procedimiento en la página web de la Municipalidad de Alvarado (Artículo 480 

148 bis. - Obligaciones de transparencia del Reglamento a la Ley de Contratación 481 

Administrativa) 482 

Se realiza la apertura del procedimiento en el SIAC 483 

Se envía el cartel a la empresa Connexis Leads 484 

De esta forma, se cumple con el principio de publicidad exigido por la ley. 485 

Recepción de ofertas: Se recibe una única oferta el día 30 de abril del 2018 por parte de 486 

la empresa Información y Gestión Municipal S.A., quien adjunta además los documentos 487 

para su respectiva inscripción en el registro de proveedores. 488 

Apertura de ofertas: La oferta se abrió el día 30 de abril del 2018 a las 10:03 a.m. en la 489 

oficina de la Vice alcaldesa y en presencia de ella junto con la proveedora institucional. 490 

Dicha apertura consta en el libro de actas, en la página 98.  491 

 Esta Proveeduría realizó una evaluación general de la oferta recibida, sin 492 

embargo no puede dictar una recomendación hasta que se verifiquen todos los requisitos 493 

técnicos, legales y de la oferta. 494 

 De esta forma se completa la descripción del Procedimiento No. 2018CD-000015-495 

PMA01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 496 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL” 497 
Por otro lado, investigando a quién le corresponde tomar la decisión de adjudicación en 498 

esta contratación se encuentran dos bases legales. La primera se encuentra en el Código 499 

Municipal y explica: 500 

Artículo 124 “Con la salvedad establecidas por esta ley, el personal de las municipalidad 501 

será nombrado y removido por el Alcalde Municipal, previo informe técnico respecto a la 502 

idoneidad de los que aspiran al cargo. 503 

Comentario: El nombramiento y remoción del auditor, del contador, del secretario del 504 

Concejo y de aquellos funcionarios de confianza al servicio del Presidente o 505 

Vicepresidente municipales corresponderá al Concejo” 506 

Sin embargo, en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, Capítulo XI, 507 

Tipos de Contratos, se puede leer lo siguiente: 508 
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Artículo 171 – Contrato de Servicios “Para la contratación de servicios técnicos o 509 

profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración, deberá seguir 510 

los procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, según 511 

corresponda. 512 

Este tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la 513 

Administración y el contratista…” 514 

Tomando como base anterior, el criterio de esta Proveeduría es el siguiente. Es 515 

competencia del Concejo Municipal la decisión a la hora de contratar al nuevo contador 516 

municipal para un cargo y plaza fija, si este fuera el caso en un futuro cercano. Sin 517 

embargo, siendo este procedimiento una contratación de dos millones de colones y por 518 

servicios profesionales, la decisión de adjudicación le compete al alcalde municipal, 519 

según las directrices que se han manejado hasta el momento en temas de contrataciones 520 

en la Municipalidad de Alvarado. 521 

 La Proveeduría recomienda que la decisión de adjudicación en este caso se tome 522 

en conjunto, como una forma de control interno, tomando en cuenta que existe un único 523 

oferente y que la decisión de contratar recae en si el oferente cumple o no con lo 524 

solicitado en el cartel.  525 

 Quedando atenta a sus comentarios e indicaciones, se despide cordialmente 526 
________________________ 527 

Ana Carolina Rivas Morera 528 

Proveedora Municipal 529 
c.c. expediente 530 
 ADJUNTA ADEMAS OFICIOS: 531 

 AMAV-279-04-2018  de abril, mediante el cual el Sr. Alcalde solicita dar inicio al 532 

proceso de compra para los servicios de contratación de una empresa o persona 533 
física para que se encargue de actualizar los registros contables y la 534 

presentación de los estados financieros;  535 

 AMAV-326-04-2018 del 13 de abril en la cual el Sr. Alcalde da respuesta a oficio 536 

PMA-053-04-2018, indicando que el propósito fundamental para la contratación 537 
de los servicios Contables de un profesional o una empresa es obtener los 538 

siguientes productos: Estado de Rendimiento Financiero, Estado de Flujo de 539 

Efectivo, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio 540 

Neto, Balanza de comprobación y las Notas a los Estados Financieros, 541 
correspondiente a al año 2017 y el primer trimestre del 2018, una vez adjudicado 542 

el proceso los adjudicatarios tendrán un mes y medio para entregar los productos 543 

a la administración, los profesionales o empresa deberán mostrar una 544 

experiencia mínima de 5 años en temas financiero contables en el régimen 545 
municipal y deberán estar incorporados a los colegios respectivos.  546 

 Copia de oficio PMA-057-04-2018 del 13 de abril 2018 de Ana Carolina Rivas M. 547 

a la Srta. Lizeth Acuña en la cual solicita certificación de lo presupuestado para la 548 

contratación de persona física o jurídica que vaya a poner al día la contabilidad 549 
municipal.  550 

 Oficio CERPRE-080-04-2018 del 13-4-2018 suscrita por Lizeth Acuña Orozco, en 551 

la que certifica lo requerido en Oficio PMA-057-04-2018 el dato correspondiente 552 

I-1 Renglón 1.04.04 Servicios en Ciencias económicas y Sociales Monto 553 
¢2.000.000.00 en Administración General;  554 
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 Oficio AMAV-332-04-2018 del 23 de abril, 2018 suscrito por el Alcalde dirigido a 555 

la Srta. Ana Carolina Rivas Morera en la cual le autoriza a iniciar el trámite para 556 

la contratación de los servicios profesionales de contabilidad conforme a la 557 
certificación presupuestaria CERPRE 080-04-2018; Cartel de compra directa por 558 

escasa cuantía #2018CD-000015-PMA01  559 

 Correos electrónicos enviados invitando a participar en el proceso de compra 560 

directa #2018-0000015-pma01 ”CONTRATACION DE SERVICIOS 561 
PROFESIONALES PARA ACTUALIZACION DE LA CONTAILIDAD MUNICIPAL” 562 

 Oferta de  Servicios de la empresa INFORMACION Y GSTION MUNICIPAL S.A. 563 

representada por  el Sr. Javier Mora Hernández, Contador Público, el cual 564 

incluye la oferta de dos millones de colones por el servicio, copia de cédula de 565 
identidad por ambos lados; Certificación de Personería Jurídica, Declaración 566 

jurada, Certificación de FODESAF donde según registros de CCSS se encuentra 567 

al día, Hoja de vida del Lic. Javier Mora Hernández. 568 

 Copia del Acta de apertura de ofertas de fecha 30 de abril 2018 569 
 570 
DE LOS CUALES SE ANEXAN LOS SIGUIENTES  571 

CARTEL   572 

23 de abril del 2018 573 

      PMA-075-04-2018 574 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es para invitarle a 575 
participar en la: 576 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000015-PMA01 577 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZACIÓN DE LA 578 

CONTABILIDAD MUNICIPAL” 579 
Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones descritas a 580 

continuación.  581 

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 10:00 a.m. del día Lunes 30 de Abril, 2018 en la 582 
Municipalidad de Alvarado, concretamente en el Departamento de Proveeduría. La oferta deberá ser 583 
presentada en forma física, en cerrado y con la leyenda que identifique el nombre del procedimiento.  584 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas administrativas de la 585 
Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio de correo electrónico 586 
crivas@munialvarado.go.cr. 587 
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Para consultas se puede contactar al encargada de Proveeduría, Ana Carolina Rivas Morera, al 616 

correo crivas@munialvarado.go.cr, teléfono 2534 4120 ext.115.   617 
Atentamente, 618 

Ana Carolina Rivas Morera  619 

Proveedora 620 
C/ archivo. 621 

COMPRA DIRECTA N°2018CD-000015-01 622 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 623 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL” 624 

1. Financiamiento: 625 

Los servicios motivo de este concurso serán financiados con fondos públicos aportados por el 626 
Patrona Nacional de la Infancia a la Municipalidad de Alvarado. 627 

La administración considerará las ofertas de empresas que no fueron invitados siempre y cuando 628 
se hayan inscrito en el Registro de Proveedores antes de la apertura. 629 
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Presupuesto 630 

El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵2.000.000,00 (Dos millones de 631 
colones), de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Administración (cumpliendo como lo dicta 632 
el Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa).  633 

Este monto se indica únicamente a título de referencia y se ha obtenido mediante investigaciones de 634 
mercado; comprende además todos los extremos establecidos en el artículo 12 del Reglamento de la Ley 635 
de Contratación Administrativa. 636 

Sección I 637 

Condiciones Generales de Participación 638 

2. Condiciones Generales de la Oferta 639 

El participante por solo el hecho de presentar su oferta dentro del plazo establecido, se 640 
compromete a respetar y cumplir cada una de las especificaciones establecidas en el presente cartel. 641 

La oferta deberá hacerse por escrito, en idioma español, en original y una copia, sin tachaduras, 642 
correcciones ni entrerrenglonaduras, todo error será salvado por nota firmada al pie. 643 

Deberá presentarse en sobre cerrado en la oficina de Proveeduría de la Municipalidad de 644 
Alvarado. 645 

Los oferentes deberán tomar en cuenta, cualquier otro factor que pueda influir en la realización del 646 
servicio.   647 

3. Requisitos Legales de las Ofertas 648 

a) En la oferta deberá indicarse los datos completos del oferente y su representante. Además debe 649 
acompañarse fotocopia de la cédula de identidad de la persona que suscribe la oferta. Asimismo, 650 
deberá señalar lugar y medio para atender notificaciones; el medio puede ser el fax y/o correo 651 
electrónico.  652 

Lo anterior bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tendrá por notificado automáticamente, 653 
con el solo transcurso de 24 horas después de dictado el acto o resolución que se trate. Se producirá 654 
igual consecuencia si el medio escogido imposibilitare la notificación por casusas ajenas, a la 655 
Municipalidad de Alvarado, o bien, si el lugar señalado permanecerá cerrado, fuere impreciso, 656 
incierto o inexistente.  657 

En este particular se aplicará lo regulado por la Ley 7637 Ley de Notificaciones, Citaciones y otros 658 
Comunicados Judiciales y sus leyes y reglamentos conexos. 659 

b) Las ofertas deben venir debidamente firmadas por el interesado esto al tratarse de servicios que se 660 
cumplirán en forma personalísima. 661 

4. Documentos Aportar 662 

a) Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los impuestos nacionales. 663 

b) Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la Administración, 664 
según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la LCA y 20 del RLCA. 665 
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c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales 666 

con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 667 
vigente al momento de la apertura de las ofertas.  668 

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante 669 
la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la 670 
que en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, 671 
provocará la exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de 672 
la CCSS. 673 

En caso de tratarse de servicios que se cumplirán en forma personalísima debe presentar la orden 674 
patronal. 675 

d) Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con 676 
FODESAF. 677 

e) En caso de Persona Jurídica Certificación vigente de Personería Jurídica, naturaleza y propiedad de 678 
las acciones con vista en el libro de accionistas o cuotistas, en la que se indique claramente quien 679 
ostenta la representación judicial y extrajudicial, y si ejerce dicha representación en forma individual 680 
o conjunta. Esta certificación no podrá tener una emisión superior a los tres meses. Lo anterior de 681 
conformidad al artículo 77 y 110 del Código Notarial. Así como fotocopia de la cédula Jurídica de la 682 
empresa. 683 

5. La Oferta 684 

Los oferentes deberán preparar su oferta obligatoriamente bajo las condiciones, formato y 685 
ordenamiento estipulados en este cartel. 686 

Los ítems de la oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del cartel. La oferta 687 
deberá ser presentada antes de la hora de cierre con la leyenda que especifique la identificación del 688 
procedimiento y el nombre del mismo. 689 

Vigencia de la Oferta 690 

La oferta tendrá una vigencia mínima de 30 días hábiles a partir del día de apertura. La oferta se 691 
presume vigente por el plazo estipulado, en caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la 692 
establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración prevendrá para que se 693 
corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no cumplirse la prevención se 694 
descalificará la oferta. (Art. 58 y 67 RGCA). Además: 695 

a) En casos especiales, la Municipalidad de Alvarado podrá solicitar a los oferentes una prórroga de la 696 
vigencia de su oferta por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de parte de los oferentes 697 
deberá hacerse por escrito. 698 

b) El oferente que acepte dar la prórroga no podrá modificar su oferta.  699 

c) En caso de presentación de recurso de revocatoria o de apelación en contra del acto de adjudicación, 700 
los oferentes que deseen mantener su interés legítimo, deberán renovar la vigencia de la oferta. 701 

Precio de la oferta 702 

En su oferta debe indicarse el precio cobrado (monto total de la oferta) indicando por separado el 703 
monto y naturaleza por concepto de impuestos que la afecten, según se indica en el artículo N° 25 y 26 del 704 
Reglamento de Contratación Administrativa. 705 
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El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de 706 

discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el Artículo 25 del RLCA; el 707 
valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la Municipalidad de Alvarado corregirá cualquier 708 
error aritmético que exista en la cotización presentada por el oferente. 709 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de conformidad con 710 
el Artículo 25 del RLCA. 711 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según el Artículo 30 712 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), no se aceptarán precios ruinosos o 713 
extremadamente elevados, el análisis se realizará de conformidad con los precios de mercado; se 714 
pretende con este análisis eliminar aquellas ofertas excesivamente altas o bajas, por considerar que se 715 
encuentran fuera de la realidad. 716 

Nota: La Municipalidad de Alvarado está exenta de impuestos. 717 

6. Condiciones Generales de la Administración 718 

Aclaraciones y modificaciones a este cartel 719 

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones al presente cartel, deberá efectuarse por escrito 720 
ante Proveeduría de la Municipalidad, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura. 721 

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 722 
condiciones o especificaciones del presente cartel, cuando se consideren necesarias, y se comunicaran a 723 
los potenciales oferentes oportunamente. 724 

Recepción de Ofertas 725 

No se aceptarán ofertas ni modificaciones que se presenten después de vencido el plazo de 726 
recepción.  727 

Las ofertas entregadas a la proveeduría municipal no podrán ser retiradas y la promesa se tendrá 728 
vigente hasta que la adjudicación quede en firme y de acuerdo con los plazos señalados se firme el 729 
contrato respectivo. 730 

Apertura de las ofertas 731 

La Proveeduría Municipal, en la fecha y hora del vencimiento del plazo para la recepción de 732 
ofertas, procederá a la apertura de las mismas. 733 

La Proveeduría preparará un acta de la apertura de las ofertas, en la que se incluirá la 734 
información que se da a conocer a los interesados en el proceso. 735 

Admisibilidad de las ofertas 736 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones 737 
técnicas solicitadas, si este no fuera el caso, aunque la oferta se reciba no podrá ser evaluada por 738 
ninguno de los puntos de calificación, por lo cual se excluirá del proceso de contratación. 739 

La oferta debe ser firmada por la persona legalmente facultada para ello. Siendo insubsanable la 740 
no presentación de la misma. Artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  741 
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Evaluación y adjudicación de las ofertas 742 

La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta 743 
contratación se hará de conformidad con la Metodología de Evaluación establecida en este cartel, para 744 
determinar la oferta más conveniente a los intereses la Municipalidad de Alvarado. 745 

 La Proveeduría Municipal comunicará el dictamen de la resolución de la Administración para la 746 
adjudicación de la contratación a favor de la empresa elegida, tomando como referencia las evaluaciones 747 
técnicas y legales. La Proveeduría Municipal efectuará el aviso de adjudicación por el mismo medio que 748 
se efectuó la invitación. 749 

Por razones de protección al interés público, la Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho 750 
de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas, así como de aceptar o rechazar todas 751 
las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la contratación, sin incurrir por ello en responsabilidad 752 
alguna hacia los oferentes afectados por este motivo (Artículo Nº  86 del RLCA). 753 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Municipalidad de 754 
Alvarado tendrá la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su respectiva oferta, incluida la 755 
composición de los precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán 756 
hacerse por escrito, todo lo anterior de conformidad con los artículos 79, 80, 81 y 82 del RLCA. 757 

La Administración tiene hasta 10 días hábiles para adjudicar prorrogables por un plazo igual en 758 
casos debidamente justificados, la cual será comunicada a los interesados. 759 

Potestad de la Municipalidad de Adjudicar o Declarar Desierta. 760 

La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de adjudicar este concurso total, parcial o 761 
rechazar todas las ofertas y declarar desierta esta licitación, cuando ninguna de ellas satisfaga el objeto 762 
de las especificaciones o cuando es evidente que ha habido falta de competencia y / o colusión. 763 

Notificación de la adjudicación 764 

La notificación de la adjudicación de la contratación se efectuará dentro del plazo de vigencia de 765 
las ofertas, establecido en las condiciones especiales de la contratación. La Proveeduría Municipal 766 
comunicará el resultado, mediante la notificación que corresponda. 767 

Motivos de rechazo de las ofertas 768 

 La comprobación de falsedad de la información proporcionada. 769 

 Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o que 770 
presenten irregularidades de cualquier clase.  771 

Impuestos 772 

 La Municipalidad de Alvarado está exento de impuestos. 773 

 La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto 774 
de adjudicación que supere un monto de 426.200.00 colones. 775 

Forma de Pago 776 

Los pagos se efectuarán parcialmente, contra avance de trabajo, debiendo adjuntar el informe de 777 
las principales labores realizadas; mediante la presentación de factura timbrada, dispensada, régimen 778 
simplificado u otro debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda. 779 
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De igual forma deberá llevar el sello de servicio comprobado y firmada por la proveedora 780 

municipal o quien ésta delegue como encargado del proyecto.  781 

La Municipalidad de Alvarado NO tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente 782 
timbradas o que no indiquen el dispensado del timbraje según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda.  783 

El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la entidad bancaria, 784 
si no tuviese cuenta en el banco nacional, deberá emitir autorización en donde asuma el costo por 785 
comisión al realizar la transferencia. 786 

El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, mediante entero de 787 
gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz DGABCA-NC-12-2016, monto que será 788 
indicado en la orden de compra respectiva. 789 

Plazo de entrega de bienes 790 

El plazo para la entrega de los productos finales de los servicios contables contratados es de un 791 
mes y medio contador a partir de la fecha en que se firme el contrato respectivo. 792 

Contrato 793 
Una vez firme la adjudicación se dará aviso al adjudicatario para que en un plazo no mayor a 3 794 

días hábiles firme el respectivo contrato en las oficinas de la Municipalidad de Alvarado. 795 

Se entiende por incorporadas al contratado: las condiciones de este cartel, lo ofrecido en la oferta 796 
adjudicada y todo lo convenido, aclarado y ratificado en dicho proceso.  797 

El contrato no podrá ser cedido, traslado o enajenado en forma alguna. 798 

Sección II 799 

Especificaciones Técnicas para “Contratación de servicios profesionales de 800 

contabilidad” 801 

7. Objeto de esta contratación 802 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, los servicios profesionales de 803 
contabilidad para actualizar el área contable de la Municipalidad de Alvarado hasta el primer trimestre 804 
del año 2018. Por tanto, se requiere contratar: 805 

Línea Actividad Cantidad 

1 
Servicios profesionales de contabilidad de una persona física 

o jurídica 
1 

Tabla 1: Lista de Servicios a contratar para el proyecto 806 

Descripción del servicio 807 

 Actualizar los registros contables y la presentación de los estados financieros 808 
correspondientes al año 2017 y el primer trimestre del año 2018. 809 

 Según la Contabilidad Nacional, los productos que se necesitan obtener son: 810 

o Estado de Rendimiento Financiero 811 
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o Estado de Flujo de Efectivo 812 

o Estado de Situación Financiera 813 

o Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 814 

o Balanza de Comprobación 815 

o Notas a los Estados Financieros 816 

 Lo anterior implica que quien preste los servicios profesionales deberá de: 817 

o Realizar la contabilidad de forma mensual del año 2017 y primer trimestre del año 818 
2018. 819 

o Llevar los saldos de la Partida Presupuestaria por mes. 820 

o Llevar por mes los libros contables de Diario, Mayor, Inventarios Balance, Control 821 
presupuestario y Disponibles. 822 

o Manejo e incorporación de los documentos y datos en la plataforma (SIPP) 823 
Sistema Integrado de Información sobre planes y presupuestos de la Contraloría 824 
General de la República. 825 

 826 

8. Requisitos de admisibilidad 827 

Los requisitos que deben de presentarse adjuntos a la oferta son los siguientes: 828 

 Curriculum Vitae 829 

 Titulo Original y su fotocopia de Bachiller en Enseñanza Media; así como de Técnico 830 
medio en contabilidad (como grado mínimo solicitado). 831 

 Estar incorporado al Colegio de Contadores Privadores o Públicos, presentar fotocopia 832 
del carnet de incorporación y certificación de estar al día con el pago de las cuotas. 833 
INDISPENSABLE 834 

 Experiencia comprobada en el manejo presupuestario y contabilidad de Municipalidad, 835 
Comités Cantonales de Deportes, o instituciones Públicas de por lo menos cinco años. 836 

En caso de ser una persona jurídica (empresa), esta deberá aportar los requisitos anteriores 837 
correspondientes a los profesionales que llevarán a cabo los servicios como tales. 838 

Una vez superada esta fase se procederá a la aplicación de la metodología de evaluación. 839 

9. Sistema de Evaluación 840 

La Municipalidad de Alvarado cumplirá con tres etapas de evaluación, a saber:  841 

 Cumplimiento de aspectos legales: la(s) oferta(a) que cumplan con los aspectos legales 842 
pasarán a la siguiente etapa de calificación la cual consiste en la revisión de aspectos 843 
técnicos. 844 
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 Cumplimiento de aspectos técnicos y requisitos de admisibilidad: en este apartado se 845 

verificará el cumplimiento de aspectos técnicos generales y de los requisitos de 846 
admisibilidad de las ofertas, la (s) oferta(s) que sean consideradas técnicamente 847 
admisibles, pasarán a la tercera y etapa final de evaluación. 848 

 Aplicación de metodología: La(s) ofertas(s) que se consideraron legal y técnicamente 849 
admisibles podrán ser consideradas para una eventual adjudicación en cuyo caso se 850 
adjudicará la oferta que tenga el mayor puntaje según los siguientes ítems de ponderación 851 

No será considerada para efectos de adjudicación la(s) ofertas(s) que obtengan menos de 70%. Se 852 
asignará un máximo de 100 puntos los cuáles se distribuyen de la siguiente manera: 853 

 Experiencia temas financieros contables en el régimen municipal 70 puntos máximos (El 854 
oferente deberá presentar declaraciones juradas o certificaciones de donde laboro)  855 

- 5 años                    50 puntos 856 

- 6 años                           60 puntos 857 

- 7 años                          70 puntos 858 

- Más de 8 años              70 puntos 859 

 860 

861 
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 Grado Académico El oferente deberá de tener como mínimo un técnico medio en 862 

contabilidad, sin embargo los grados superiores a este tendrán mayor puntaje. 15 863 

puntos máximos 864 
- Técnico Medio Contabilidad           5 puntos 865 

- Bachillerato en Contaduría          10 puntos  866 

- Licenciatura en Contaduría          15 puntos 867 

 Precio. Este se calculará de acuerdo a la siguiente formula. 15 puntos como máximo. 868 

(Menor precio cotizado / Precio de la oferta en estudio) x 15 869 

Cláusula Penal: 870 

El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora en la ejecución 871 
del contrato, respecto de la entrega del equipo adjudicado. 872 

En el evento en que el monto por concepto de sanciones por atraso será de un 2% por día de 873 
atraso, hasta el, alcance del 25% del monto del contrato, se tendrá como incumplimiento grave imputable 874 
al contratista y se procederá con la resolución del contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido 875 
en el Artículo No. 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 876 

La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este concepto, de los pagos 877 
pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera dicho incumplimiento como grave y se 878 
procederá con la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 204 del 879 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 880 

Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de conformidad con 881 
la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes Conexas. 882 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, dará lugar a la 883 
ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del respectivo contrato, notificando al 884 
adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 885 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en consecuencia no 886 
existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en relación con el Pago de Regímenes 887 
de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la Caja del Seguro Social, Seguro de Riesgos de 888 
Trabajo ante el instituto Nacional de Seguros así como cualquier otra carga social. 889 

El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los interesados en la 890 
oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y documentos correlativos de 891 
Municipalidad o Administración, se entenderá por Municipalidad de Alvarado. 892 

Atentamente, 893 

Juan Felipe Martínez 894 

Alcalde Municipal 895 

 896 

 

Ana Carolina Rivas Morera 

Proveedora Municipal 
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C/ archivo. 897 
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 900 

 901 
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 1012 

 1013 

 1014 
 1015 

 1016 
Sometido que fue a consideración la documentación presentada sobre el expediente 1017 
del proceso  de compra Directa por Escasa Cuantía #2018CD-000015-PMA01 1018 

“Contratación de Servicios Profesionales para actualización de la Contabilidad 1019 

Municipal se hacen las siguientes observaciones: 1020 

1)  El regidor  Johnny Chinchilla manifiesta que desea indicar al Sr. Alcalde que de su 1021 
parte no hay ningún inconveniente en si se invitó tres o cuatro y si solo llegó uno, ni 1022 

modo, solo llegó uno, pero en realidad, le consultó a él, si el Sr. oferente Sr. Javier 1023 

Mora  era el mismo que trabajaba por servicios profesionales con la UNGL  y él 1024 

indicó que no lo sabía, entonces. 1025 
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2) Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que la consulta fue si 1026 

trabajaba con la UNGL. 1027 

3) Contesta el regidor Johnny Chinchilla que sí, hizo la consulta así pues tenía 1028 
entendido que trabajaba con la UNGL, no que daba el servicio de esa forma  por 1029 

servicios profesionales, entonces  él contestó que no que no sabía. Compañeros, no 1030 

es que el asunto este mal, sino que el Sr. Alcalde sí lo conoce, entonces, que le 1031 

cuesta decir sí Johnny sí se trata del mismo –verdad-  porque el Sr. de la empresa 1032 
es el que venía antes a asesorar a Lizeth Acuña, entonces requeté-conoce acá la 1033 

Municipalidad como es el presupuesto y la parte contable y todo ese asunto, 1034 

entonces es lo único que  de su parte solicita al Sr. Alcalde, porque en otro 1035 

momento él nos pide confianza porque igual no es de forma transparente y honesta 1036 
el decir que se trata de la misma personal.   1037 

4) Contesta el Sr. Alcalde que él es transparente y honesto, que lo que ocurrió fue que 1038 

él le planteo mal la consulta y le contesto que no sabía y aclara que al ingresar la 1039 

proveedora él no tiene acceso a los expedientes porque para eso es la proveedora,  1040 

por ello ella es PM3, ella gana para firmar cada uno de los carteles,  o sea que ni él 1041 
tiene acceso a ver si la persona es o no, sino hasta ahora que lo pasaron acá se dio 1042 

cuenta que él era Asesor  de la UNGL,  que es muy diferente a decir que él trabaja 1043 

para la UNGL, así es que  el tema de transparencia y eso si debe de quedar claro,  1044 

y usted fue quien planteo mal la pregunta (1:17:46) plántele bien las preguntas y se 1045 
las  contesta hasta donde tiene alcance. 1046 

5) Indica el regidor Johnny Chinchilla que él no le planteo mal la pregunta, porque en 1047 

realidad el sí había estado por acá antes.  1048 

6) Interviene la regidora presidenta indicando que la situación fue que se dio una 1049 
consulta en el sentido de si esta persona trabajaba en al UNGL, si desean esas 1050 

apreciaciones queden no importa pero si se consultó si trabajaba ahí a lo que 1051 

recuerda.  1052 

7) Recalca el regidor Johnny Chinchilla que si hizo la consulta pero también el Sr. 1053 
había venido antes aquí , lo que no sabe es si recomendado por la UNGL   o como 1054 

enviado por la UNGL, entonces uno puede interpretar que trabajó –verdad- , jamás 1055 

uno puede ahondar mucho  en saber si era que trabajaba por servicios 1056 

profesionales o no, entonces le planteó mal la pregunta,  pero el objetivo era que 1057 
indicara si se trataba de la misma persona o no, y efectivamente se trata de la 1058 

misma persona y él indicó que no, entonces eso fue lo único, no tiene interés en 1059 

ahondara más, ni el Sr. Alcalde tiene porque  molestarse. La semana pasada el 1060 

menciono al Sr. Javier Mora y cuando lo mencionó  fue cuando le consultó si se 1061 
trataba del mismo del de la UNGL  e indica que no, pero sí es la misma persona, 1062 

pero no tiene nada contra el Sr. y ni siquiera lo conoce.   1063 

8) Consulta la regidora Presidenta, si hay algo refutable de esta persona para que 1064 

haga el cuestionamiento, porque si es así debemos hablarlo de una vez acá. 1065 
9) Contesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que no,  que con respecto a la 1066 

persona no y explica que el consulta al Sr. Alcalde si se trata del contador que 1067 

trabajaba con la UNGL, pero no conocía tanto, como para saber que no era un 1068 

empleado directo que le  vendía servicios  Profesionales a la UNGL,  él en otras 1069 
ocasiones ha estado por acá,  asesorando a la Encargada de Presupuesto,  hasta 1070 

ahí estamos claros.  1071 
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10) Consulta la regidora  Presidenta sobre ¿Cuál es el fondo de esta discusión que 1072 

tenemos en este momento?  1073 

11) Contesta el regidor Johnny Chinchilla que es el ¿por qué no les indicó que sí se 1074 
trataba de la misma persona? 1075 

12) Consulta la regidora Presidenta sobre ¿Qué implicación tiene, en este momento, 1076 

que se contrate a esta persona?  Y si hay algún tipo de cuestión que nosotros 1077 

deberíamos de considerar en el seno de este Concejo  para que no sea contratada 1078 
esa persona, esa es su consulta y porqué estamos teniendo esta discusión.  1079 

13) Contesta el regidor Johnny Chinchilla que no, no hay ninguna razón por la cual no 1080 

se deba contratar. 1081 

14) Manifiesta la regidora presidenta si hay algún otro comentario con respecto a eso, y 1082 
debemos de tener claro que la problemática que tenemos es seria y nos urge 1083 

encaminar esto, no sabe si los demás saben cuánto cuesta cada  publicación de 1084 

una contratación  y analizar  todo esto, que tampoco es mucho, por mes y medio 1085 

que es lo que va a trabajar, tampoco es mucho y se debe de sacar la información y 1086 

esperemos que ya en menos de dos meses tengamos resuelta la situación y tener 1087 
claro que va a pasar con el Sr. Contador y si el vuelve, en el momento que lo haga 1088 

también cuestionarle que ha pasado con su trabajo porque el incumplimiento de 1089 

algo que es propio de sus labores. Entonces teniendo claro somete a votación el 1090 
tomar acuerdo para la contratación.  Por tanto,  SE ACUERDA: En forma unánime, 1091 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 1092 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 1093 
José Martín Guillén Fernández  Adjudicar el procedimiento Compra directa por 1094 

escasa Cuantía #2018CD-000015-PMA01 “Contratación de Servicios 1095 
Profesionales para Actualización de la Contabilidad Municipal” a la empresa 1096 

Información y Gestión Municipal SA,  cédula jurídica 3-101-678139, representada 1097 

por el Sr. Mynor Javier Mora Hernández con cédula de identidad #1-869-764, hasta 1098 

por un monto de  Dos millones de colones, por las siguientes labores 1099 
(Especificaciones Técnicas según cartel):  1100 

Especificaciones Técnicas para “Contratación de servicios profesionales de 1101 

contabilidad” 1102 

10. Objeto de esta contratación 1103 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, los servicios profesionales de 1104 
contabilidad para actualizar el área contable de la Municipalidad de Alvarado hasta el primer trimestre 1105 
del año 2018. Por tanto, se requiere contratar: 1106 

Línea Actividad Cantidad 

1 
Servicios profesionales de contabilidad de una persona física 

o jurídica 
1 

Tabla 1: Lista de Servicios a contratar para el proyecto 1107 

Descripción del servicio 1108 

 Actualizar los registros contables y la presentación de los estados financieros 1109 
correspondientes al año 2017 y el primer trimestre del año 2018. 1110 
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 Según la Contabilidad Nacional, los productos que se necesitan obtener son: 1111 

o Estado de Rendimiento Financiero 1112 

o Estado de Flujo de Efectivo 1113 

o Estado de Situación Financiera 1114 

o Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 1115 

o Balanza de Comprobación 1116 

o Notas a los Estados Financieros 1117 

 Lo anterior implica que quien preste los servicios profesionales deberá de: 1118 

o Realizar la contabilidad de forma mensual del año 2017 y primer trimestre del año 1119 
2018. 1120 

o Llevar los saldos de la Partida Presupuestaria por mes. 1121 

o Llevar por mes los libros contables de Diario, Mayor, Inventarios Balance, Control 1122 
presupuestario y Disponibles. 1123 

o Manejo e incorporación de los documentos y datos en la plataforma (SIPP) 1124 
Sistema Integrado de Información sobre planes y presupuestos de la Contraloría 1125 
General de la República. 1126 

Todo lo anterior ha de ser entregados en forma completa, en un plazo de mes y 1127 
medio contado a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo. Comuníquese.  1128 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1129 

6. TRIBUTARIO. Remite solicitud de retiro de licencia de expendio de bebidas con 1130 

contenido alcohólico de Panificadora Mariglo SA.  Nota sin # de fecha 19 de  abril en el 1131 

cual se remite documentación presentada por Panificadora Mariglo SA, mediante la cual se 1132 
retira licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico, por lo que solicita el trámite 1133 
correspondiente con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado.SE ACUERDA: En forma 1134 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1135 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 1136 
Martín Guillén Fernández aprobar el retiro de la Licencia de exendio de bebidas con 1137 

contenido alcohólico E3, inscrita a nombre de Panificadora Mariglo SA, cédula jurídica 3-1138 

101-668411 que se explota  en el local comercial Cafetería y Panadería Ma. Auxiliadora cita 1139 
300  metros este de la Municipalidad. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1140 
APROBADO. 1141 

7. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO. Dan voto de apoyo a Municipalidad de Alvarado  en 1142 

gestión de solicitud de revisión del IVA y exoneración de actividad agrícola del 1143 

mismo.  Correo electrónico de fecha 4 de mayo mediante el cual comunican oficio  MC-1144 

SCM-303-2018 del 3 de mayo 2018 en que se transcribe acuerdo de sesión 17-2018 en el 1145 

que dan voto de apoyo a la Municipalidad de Alvarado sobre acuerdo  de sesión #98-2018 1146 

en solicitud a la Asamblea Legislativa de revisar la propuesta de la aplicación del IVA y se 1147 

exonere al sector agrícola del mismo.  Se toma nota.  1148 
8. MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES. Apoyan a Concejo Municipal de Alvarado en su 1149 

solicitud de revisión del IVA y se exonere al sector agrícola de este. Correo electrónico 1150 
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de fecha 4 de mayo, 2018, mediante el cual se remite oficio SM-0420-04-2018 mediante el 1151 

cual transcriben acuerdo de sesión 163 del 17 de abril, 2018 en la que se acuerda  dar un 1152 

voto de apoyo  a la municipalidad de Alvarado sobre solicitud de revisión del IVA y se 1153 
exonere al sector agrícola de ese ante la Asamblea legislativa. Se toma nota. 1154 

9. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. Apoyan a la Municipalidad de los Chiles en 1155 

referencia a la solicitud de  suspensión de la aplicación del programa de afectividad y 1156 

Sexualidad Integral del MEP. Correo electrónico  de fecha 7 de mayo 2018 mediante el 1157 

cual se remite oficio DSM-3270.2018 del 25 de abril, 2018 en la cual comunican acuerdo  en 1158 

el sentido de remitir formal excitativa a la Ministra de Educación Sonia Marta Mora, y el 1159 

Consejo Superior  de Educación para que suspenda la aplicación del programa de 1160 

afectividad y Sexualidad integral del MEP con el fin de que se someta a un análisis profundo 1161 
y exhaustivo sobre las consecuencias graves  que se podrían causar a la juventud 1162 

costarricenses con la implementación de esas guías sexuales en los colegios  1163 
10. UNGL.  Cursa invitación a la Asamblea Nacional de Municipalidades el 31 de mayo a 1164 

partir de las 8:00 a.m. en el Hotel Wyndham .  Oficio DE-083-04-2018 de 30 de abril 1165 

mediante el cual cursan invitación a los señores Juan Felipe Martínez Brenes y Gilberto 1166 
Gómez Orozco, delegados ante la UNGL de la Municipalidad de Alvarado  a la Asamblea 1167 

Nacional de Municipalidades a realizarse  3l  de mayo 2018 a partir de las 8:00 am., 1168 

solicitándoles su confirmación.  1169 
Solicita la regidora Presidenta se presente informe sobre los temas tratados en la 1170 
actividad. 1171 

ARTICULO VI  MOCIONES. 1172 
No se presentan.  1173 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES 1174 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 1175 

“COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  Fecha de reunión 3-05-2018   3:15 p.m-5:10 1176 
p.m. 1177 
Registro de Asistencia de miembros:   José Martín Guillén Fernández, Marianela 1178 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado. 1179 
Registro de Asistencia de Asesores: Lic. Silvia Navarro.  1180 
ASUNTOS TRATADOS.  1181 
Tema Único,  documento enviado por Lorenzo Jiménez Arias, Contador municipal, con el 1182 
Recurso de apelación en subsidio en Recusación e incidente de Nulidad de actuaciones 1183 
y Resoluciones. 1184 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1185 
EXPEDIENTE N° 01-2017 1186 
INVESTIGADO: LORENZO JIMENEZ ARIAS 1187 
RESOLUCIÓN N°001-2018. Municipalidad de Alvarado. Órgano Decisor de 1188 

Procedimiento Administrativo. Alvarado, al ser las dieciséis horas del siete de 1189 

mayo del dos mil dieciocho. 1190 

RECURSO DE RECUSACIÓN CONTRA MARJORIE HERNANDEZ MENA 1191 

El Concejo Municipal de Alvarado, en condición de Órgano Decisor del presente 1192 

Procedimiento Administrativo, con las competencias derivadas del 169 de la 1193 

Constitución Política, artículo 13 del Código Municipal, artículos 230 y siguientes 1194 

de la Ley General de la Administración Pública, artículos 49, 53 y concordantes 1195 

del Código Procesal Civil y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1196 

procedemos a resolver el recurso de apelación en subsidio planteado en la 1197 
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recusación contra Marjorie Hernández Mena, como miembro del Órgano Director 1198 

del presente Procedimiento y consecuentemente la Nulidad de actuaciones y 1199 

resoluciones en las que haya participado la aquí recurrida. 1200 

RESULTANDO: 1201 

PRIMERO. Que el 27 de abril del 2018 al ser las trece horas con treinta minutos, 1202 

el señor Jiménez Arias presentó en la Secretaria Municipal el recurso de 1203 

recusación contra la señora Hernández Mena como miembro del Órgano Director 1204 

del presente Procedimiento Administrativo. 1205 

SEGUNDO. En el presente Procedimiento se han observado todas las 1206 

disposiciones y principios de ley. 1207 

CONSIDERANDO: 1208 

Que de conformidad al artículo 236, 266, 268 y concordantes de la Ley General 1209 

de la Administración Pública, la Recusación planteada contra la señora Marjorie 1210 

Hernández Mena con fecha del 18 de diciembre del 2017, no cumplía con los 1211 

requisitos legales para la interposición, tal como se hizo constar en la Sesión N°** 1212 

del 26 de febrero del 2018, el recurso planteado NO ERA ADMISIBLE, por 1213 

carecer la recusación de prueba contundente, ya que tal como indicó el 1214 

RECURRENTE en el documento fechado el 18 de diciembre del 2017 1215 

proporcionaría la prueba, sin embargo, nunca constó la recepción de la misma 1216 

para mejor resolver. 1217 

Siendo así lo antes dicho, no se logra demostrar mediante prueba fehaciente, 1218 

real y cierta, lo dicho por el señor Jiménez Arias sea un hecho comprobado o 1219 

bien probado ante instancia correspondiente, por el contrario, se ha querido 1220 

desvirtuar la finalidad de este Procedimiento Administrativo, pues aportar prueba 1221 

confesional es un método para probar un hecho, que no debe ni puede 1222 

determinarse dentro de este Procedimiento, pues tiene como objetivo determinar 1223 

la VERDAD REAL DE LOS HECHOS IMPUTADOS, que eventualmente podrían 1224 

ser motivo para aplicar o no sanciones; no concurriendo que dentro del mismo 1225 

Procedimiento Administrativo se intente evidenciar otros hechos ajenos al objeto 1226 

del presente Procedimiento, donde ya la legislación nacional prevé las vías 1227 

correspondientes. 1228 

De tal manera, el RECURRENTE no logra demostrar ante este Órgano Decisor 1229 

una prueba contundente y fehaciente, donde consten los supuestos hechos 1230 

denunciados, puesto que no hizo acompañar la prueba al escrito de Recusación 1231 

con fecha del 18 de diciembre del 2017, tal como lo indica el 236 de la Ley 1232 

General de la Administración Pública.  Sobre la recusación la Sala Primera de la 1233 

Corte Suprema de Justicia, en Resolución N° 000735-F-2007 del ocho de octubre 1234 

del dos mil siete indicó: 1235 

“Es conocido que este instituto procesal, tiene por objeto impugnar 1236 

legítimamente la actuación por competencia de un juez en un proceso, 1237 

cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad 1238 

está en duda. Se trata de una afectación a las condiciones intuito 1239 

personae, que debe el juzgador para el cumplimiento de su cargo, bajo 1240 

los parámetros de tanto la Constitución como la Ley prevén. Un aspecto 1241 
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importante es que la regla en la materia correspondiente a que las 1242 

causales de recusación vienen a estar regladas mediante norma escrita, 1243 

debidamente positivizados, correspondiendo a supuestos taxativos, de 1244 

manera que el juzgador y las partes las puedan verificar sin mayores 1245 

dificultades y obviamente sin requerir ninguna interpretación.”  1246 

Además, es de mayor atención indicar que el escrito de Recusación con fecha 1247 

del 18 de diciembre del 2017 que alega no fue resuelto, no fue presentado en la 1248 

SEDE del Órgano Director -siendo esta la Municipalidad de Alvarado-, por lo que 1249 

en principio no debió ser incorporada al expediente, pues no fue enviada por un 1250 

medio idóneo autorizado por el Órgano Director o el Órgano Decisor, al no 1251 

ingresar a un sistema de recepción de la Municipalidad, si no a otra dependencia 1252 

ajena a ella y en un día inhábil, en vista que la Municipalidad se encontraba en 1253 

periodo de vacaciones. Aunado a ello, tal como se indicó supra, el recurrente no 1254 

aportó ni hizo llegar la prueba contundente que indicó es el mismo escrito que 1255 

proporcionaría, dicha prueba en la que constatarían los hechos como probados y 1256 

ciertos, de las supuestas situaciones que motivaron la recusación.  1257 

Este Órgano Decisor concluye que, al no constar en el expediente, ni en los 1258 

recursos presentados una prueba incuestionable, que nos haga determinar que 1259 

se ha llegado a vislumbrar algún hecho probado, que sustente lo denunciado en 1260 

la recusación planteada en contra de la Señora Hernández Mena, por lo cual 1261 

considera que la Recusación no es de recibo y debe rechazarse en todos sus 1262 

extremos. 1263 

POR LO TANTO: 1264 

Se rechaza el recurso de recusación interpuesto en contra de Marjorie 1265 

Hernández Mena como miembro del Órgano Director de este Procedimiento 1266 

Administrativo y se confirma lo resulto por el Órgano Director. Todo de 1267 

conformidad a los artículos 11, 230, 236 y concordantes de la Ley General de la 1268 

Administración Pública. NOTIFÍQUESE.” (SIC) 1269 

Sometido que fue a consideración. 1270 
1. Informa la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que el jueves pasado no dio 1271 

tiempo de atender otros asuntos solamente este asunto, y para hoy había reunión 1272 
pero la regidora Marianela no podía venir más temprano por lo que hay que volver a 1273 
reunirse para continuar con los temas trasladados. Además procede a hacer entrega 1274 
del documento a la Sra. Secretaria y solicita la firma de recibido.  1275 

2. EL regidor Johnny Chinchilla solicita que por acuerdo se notificar ese texto al 1276 
Contador y remitir copia del mismo al Órgano Director y que se utilice solo una vía 1277 
sea física  y la digital es decir si se envía físico no enviarlo a correos. 1278 

3. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que sería el miércoles a primera hora por los 1279 
tiempos de respuesta, ya que mañana es feriado.  1280 

4. La regidora Presidenta somete a votación la aprobación el informe de la comisión de 1281 
Asuntos Jurídicos del 3 de mayo, 2018, tal y como fue presentado.  1282 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1283 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1284 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar el 1285 
informe de comisión de asuntos Jurídicos del  3 de mayo, 2018 tal y como fue 1286 
presentado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1287 
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5. La regidora presidenta somete a votación la solicitud planteada por el regidor Johnny 1288 

Chinchilla Barboza, sobre notificar al Sr. Lorenzo Jiménez Arias  SE ACUERDA: En 1289 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1290 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1291 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  proceder a notificar el 1292 
informe  de la comisión de Asuntos Jurídicos del 3 de mayo, 2018 al Sr. 1293 
Lorenzo Jiménez Arias, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1294 

6. La regidora Presidenta somete a votación el notificar el citado informe al Órgano 1295 
Director,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1296 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1297 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1298 
notificar copia del acuerdo anterior al órgano director respecto a la aprobación 1299 
del informe de la comisión de Asuntos Jurídicos del 3 de mayo, 2018 al Órgano 1300 
Director y notificación al Sr. Lorenzo Jiménez Arias.  ACUERDO 1301 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1302 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  1303 
1. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 1304 

1.1. SALA DE SESIONES PARA COMISION DE SEGURIDAD.  Nuevamente retoma el 1305 
tema de la solicitud del Salón de Sesiones para que la comisión de seguridad pueda 1306 
reunirse.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 1307 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1308 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández otorgar permiso 1309 
para el uso del Salón de Sesiones por parte dela Comisión de Seguridad Comunitaria.  1310 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1311 

1.2. RECUERDA LA DESIGNACION DE COMISIONES.  Recuerda a la regidora Presidenta 1312 
sobre la nueva designación de comisiones.  1313 

1.2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que aún no ha revisado las mismas. 1314 
2. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 1315 

2.1. DISCULPAS.  Solicita disculpas por cuanto el martes 1 de mayo no pudo asistir por 1316 
motivos de salud. 1317 

2.2. HORARIO ATENCION DE LA CAJA MUNICIPAL. Consulta cual es el horario de la 1318 
caja municipal.   1319 

2.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que de 7:00 a 4:00 p.m.  con una hora de almuerzo. 1320 
2.2.2. Manifiesta la regidora Calvo que si ese horario se indica en la central telefónica 1321 

pero hablando con la cajera indica que ella labora de 7:00 am. a 3:45 p.m.  1322 
2.2.3. Contesta el Sr. alcalde que si esos quince minutos los utiliza para el cierre de 1323 

caja, anteriormente eran dos cajeros pero ahora está sola. 1324 
2.2.4. Insta la regidora Presidenta que la información debe coincidir, y debería de 1325 

comunicarse bien los horarios para evitar molestias en los usuarios, como 1326 
recomendación a la administración de comunicar bien los horarios reales de 1327 
atención al público.  1328 

3. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 1329 
3.1. ¿SI YA CONCLUYERON TRABAJOS EN CAMINO? Consulta al Sr. Alcalde si ya 1330 

concluyeron con los trabajos sobre el camino en la Zona norte. 1331 
3.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que no que ahorita el atraso lo tiene por parte de la 1332 

empresa Grupo Orosi y va a coincidir con  otro trabajo de colocación de lastre, 1333 
pues ya el camino se conformó, esta nivelado, está faltando la capa de lastre que 1334 
va de donde Hernán _____ a donde “Nayo Gómez”. La muchacha encargada dela 1335 
programación del asfalto le decía que han tenido problemas de liquidez y hay un 1336 
plazo de entrega después de adjudicado y si hay incumplimiento con la entrega del 1337 
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producto podemos reclamar. Además informa sobre los fondos existentes y los 1338 
proyectos.  1339 

4. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO 1340 
4.1. ACARREO  MATERIAL DONADO PARA CAMINO. Informa que el comité de caminos 1341 

de Llano grande le busco para solicitarle les ayudara pues les donaron un material para 1342 
el camino, por el puente, pero necesitan el transporte, se llamó al Ing. Saúl Flores y lo 1343 
que les dice es que no puede trasladarlo desde hace 15 días mantiene esa posición.   1344 

4.2.  EQUIPO DE AUDIO. Manifiesta que la semana anterior estuvieron analizando que la 1345 
situación con el equipo de audio no puede continuar así, debemos de buscar una 1346 
solución.  1347 

4.2.1. Indica la regidora Presidenta que tenemos que esperar que dinero va a quedar y 1348 
esperemos a ver.  1349 

4.2.2. Añade la regidora Adriana Varela que ahí está el dinero de lo que no se ha 1350 
logrado pagar al auditor y que esos recursos pueden ser modificados para lograr 1351 
una solución a esta situación.   1352 

4.2.3. Indica la regidora Presidenta que nosotros tenemos que tener claro de dónde 1353 
vienen los recursos para la aplicación de los mismos. 1354 

4.2.4. La regidora Adriana Varela manifiesta que también estuvieron comentando sobre 1355 
a quién se le puede solicitar una donación o hacer un  convenio. 1356 

5. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1357 
5.1. ENTENDAMONOS.  Manifiesta al Sr. Alcalde que nos entendamos ya que en su  1358 

búsqueda del regidor que  le para en una escoba, si le puso a él en su lista se equivocó, 1359 
no es el regidor que vino para parársele a la administración con una escoba, y no 1360 
permitir que el cantón progrese, si viniera con esa posición  mejor se hubiera quedado 1361 
en su casa y no viene, no es ese regidor, el que sea un poco crítico con la 1362 
administración no le da pie para indicar que es ese regidor, recalca que no lo es,  es  1363 
uno al igual que todos los demás, interesado en que el cantón progrese, no tiene el 1364 
menor interés en que su labor se vea minimizada, no esa parte no le interesa pues 1365 
estaría como casi diciendo que es enemigo del cantón  y en eso si desea que a usted le 1366 
quede muy claro , pues el hecho de que de su parte haya evidenciado el hecho de que 1367 
algunas de sus respuestas no le satisfagan y el consulte más no quiere decir que sea 1368 
enemigo de la administración solo busca que las cosas se hagan de la mejor manera, y 1369 
que todos tengamos la información clara y concisa. 1370 

6. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO 1371 
6.1. SOBRE LO DEL CAMINO DEL TAJO. Consulta sobe un acuerdo que se había tomado 1372 

sobre un deslizamiento,  la vez pasada sobre el camino del Tajo. 1373 
6.1.1. Indica la regidora Presidenta que considera que esos van a durar más tiempo en 1374 

ser retirados por el CONAVI. 1375 
6.1.2. Manifiesta la Sra. Secretaria que recuerda haber enviado unos acuerdos al 1376 

CONAVI y revisará si es sobre ese caso.  1377 
6.1.3. Recomienda la regidora Presidenta se revise y si se envió reenviar una copia a la 1378 

comisión Nacional de emergencia para que ellos también hagan inspección porque 1379 
es una ruta alterna de evacuación.  1380 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1381 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1382 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 1. Solicitar al CONAVI, el retiro de 1383 
derrumbe sobre la vía en el sector del Tajo  ruta ______ 2. Remítase copia a la CNE para 1384 
su inspección por ser la ruta de evacuación del Volcán Turrialba. ACUERDO 1385 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1386 

7. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ. 1387 
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7.1. CAMINO ENCIERRILLO.   Menciona que un vecino le consultó sobre los trabajos 1388 

pendientes sobre este Camino y si era cierto que Doña María del Grupo Orosi era la 1389 
que decidía cuando se continuaba esos trabajos.  1390 

7.2. SUPERVISION TRABAJOS DE DIRECTOR DE LA UTGV.  También desea Saber 1391 
quien supervisa el trabajo que realiza el Ing. Saúl Flores  pues ha notado que cuando 1392 
viene y le hace consultas el Ing. Se pone muy nervioso y como en un temblor y de su 1393 
parte hace unos días cuando vino a la Sesión  y estaba Ximena Volio observó cómo le 1394 
temblaban las manos, y considera que es preocupante, ese día por motivos personales 1395 
se tuvo que retirar y no pudo continuar. Otro caso es que con respecto al tema del 1396 
camino de Encierrillo dice el Sr. que él ha consultado y que Lilliam Gómez les da una 1397 
cosa, el Sr. Felipe le dice otra cosa y el Ing.  Saúl Flores le dice otra entonces no sabe 1398 
quién está diciendo la verdad, deberían de ponerse de acuerdo sobre esos temas, 1399 
porque es muy feo esa situación. 1400 

7.2.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que él no ha hablado con vecinos sobre ese tema.  1401 
7.2.2. Recalca la Sindica que según sus manifestaciones, hace un tiempo fue que le 1402 

consultó y hace poco le consultó a Saúl y le dio otra versión, él quiere saber por 1403 
dónde va el asunto porque los vecinos le hacen consultas a él,  manifiesta que de 1404 
su parte ha estado pendiente con eso pero no sabía que él estaba también 1405 
interesado en saber, por eso  expone la situación para que ahora al final de la 1406 
sesión ponerle mensaje de la información reciente. 1407 

7.2.3. Por su parte la regidora presidenta manifiesta que como ente público que haga 1408 
una contratación y de conformidad a la ley de contratación administrativa, 1409 
considera que si tenemos el respaldo para poner un ultimátum a la empresa que 1410 
está quedando mal y de no ser así tomar las medidas que corresponden, y si no se 1411 
ha cumplido se considere que hay un procedimiento que nos respalda, y considera 1412 
que ustedes como administración deben de dar un ultimátum a esta gente, y si no 1413 
dan respuesta en ese tiempo entonces lamentablemente nos vamos a retrasar más 1414 
en el tema del proceso mínimo esperar una nota aclaratoria de parte de la 1415 
Administración indicando sobre cuáles fueron los inconvenientes que se tuvieron 1416 
pero ya en esto llevamos más de un mes haciendo consultas y no pasa nada, por 1417 
eso cree que ya es necesario dar  un ultimátum a la empresa y que si no se tiene 1418 
respuesta extremar las medidas legales que corresponden a este proceso.  1419 

7.2.3.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que entre la Versión de Lilliam Gómez, Ing. Saúl 1420 
Flores y la de él, modestia aparte, la información oficial es la de él, además 1421 
indica que vía mensaje de texto está consultando a Lilliam Gómez sobre el 1422 
tema del incumplimiento y le indicó que ellos están dándoles esta semana 1423 
para que cumplan, además da lectura a un mensaje de Texto de la encargada 1424 
por parte de la empresa  indica que Sara estará en contacto con él. 1425 

7.2.3.2. En cuanto a la situación del Ing. Saúl Flores de su nerviosismo, según lo 1426 
que ha escuchado es una enfermedad. Y es muy común verlo cuando está 1427 
nervioso y en cualquier momento en horas de la mañana le ocurre y según lo 1428 
que se le ha indicado solo el cigarrillo le calma. 1429 

7.2.3.3. La regidora Ma. Del Carmen Arce hace referencia a la enfermedad de su 1430 
madre que le ocurría lo mismo.  1431 

7.2.3.4. Recalca el Sr. Alcalde que es una situación de salud personal que él está 1432 
manejando.  1433 

8. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO. 1434 
8.1. TRAMITE DE CANCELACION CREDENCIALES REGIDOR. Propone tomar el acuerdo 1435 

para la sustitución del regidor Renato Ulloa Aguilar, lo cual somete a votación,  1436 
finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1437 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1438 
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Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1439 
solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones la cancelación de credencias del regidor 1440 
Renato Ulloa Aguilar por cuando ya tiene mucho tiempo de no asistir a Sesiones 1441 
Municipales y designar a un (a) sustituto en su lugar.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1442 
APROBADO. 1443 

8.2. GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. (1:59)  1444 
Informa que habló con la Sra. Vicealcaldesa, y considera que hay que tomar el acuerdo 1445 
para que estas señoras sean representantes ante el Colegio. 1446 

1. Consulta la Sra. Secretaria sobre cuál es el texto del acuerdo. 1447 
2. Manifiesta la regidora Presidenta que la Sra. Vicealcaldesa envió una nota 1448 

con la solicitud de lo que hay que hacer. 1449 
3. Indica la Sra. Secretaria que habían varios puntos.  1450 
4. Señala la regidora Presidenta que el punto del acuerdo a tomar es, que 1451 

acogemos nosotros a ese grupo de señoras como representantes  del 1452 
proyecto de emprendedurismo,  además reforzarlo con datos que indicaban 1453 
en la nota, sometiendo a votación dicho punto.  1454 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 1455 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1456 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 1457 
Fernández, Acoger al grupo de Mujeres emprendedoras, como Grupo 1458 
Municipal,  cuya directiva la conforman las señoras  1459 
PRESIDENTA: Martha Elena Rivera Leandro                 Céd 303160485 1460 
VICEPRESIDENTA: Vilma Garita Ramírez               Céd. 303120541 1461 
TESORERA: Rosibel Villeda Obando                         Céd. 303040849 1462 
SECRETARIA: María Fernanda Masis Villeda           Céd. 304650015 1463 
FISCAL: María de los Ángeles Quirós                        Céd.303380125 1464 
VOCAL 1. Kattya Gutiérrez Castro                             Céd. 303430042 1465 
VOCAL 2: Amparito Mata Díaz      Céd. 303180191 1466 
aceptando la mancomunidad entre esta Municipalidad y el Colegio Técnico 1467 
Profesional de Pacayas, previo convenio que ha de ser presentado ante este 1468 
Concejo y acogiendo el proyecto “El Mercado del agricultor y el Arte como 1469 
primer proyecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1470 

ARTICULO IX. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1471 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1472 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1473 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 1474 
lo siguiente: 1475 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1476 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1477 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1478 

ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las  diecinueve horas con dos minutos,  la  regidora 1479 
Presidenta cierra la Sesión. 1480 
 1481 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1482 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1483 

Alvarado            Alvarado 1484 
 1485 


