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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 104 4 
Acta de sesión ordinaria número ciento cuatro de sesión que celebra el Concejo Municipal de 5 
Alvarado el  catorce de mayo de dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 

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  

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 7 
AGENDA: 8 
ARTICULO:      9 
I.    LECTURA DE AGENDA  10 
II.    ORACIÓN  11 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  12 
 1. JURAMENTACION GRUPO MUJERES EMPRENDEDORAS. 13 

2. CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICION DE PACAYAS. Alexandra Leandro Ramírez. 14 
3.  DELEGACION POLICIAL DE ALVARADO. Lic. Manuel Alemán Ulloa Sub-Intendente de Policía, 15 
Jefe Delegación Policial. 16 

IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 17 
 1. Ord. 102 18 
V     LECTURA DE CORRESPONDENCIA URGENTE.  19 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20366. Fusión por 20 
absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica (Anteriormente 21 
denominado: Cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago y Traspaso al Banco de Costa Rica). 22 

2. CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICIÓN. Alexandra Leandro Ramírez confirma asistencia a la 23 
audiencia otorgada.  24 

2018 
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3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Acuse recibo de la comunicación del nombramiento 25 

por tiempo indefinido de la Auditora Interna de la Municipalidad de Alvarado. 26 
4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION.  Consulta sobre aprobación del convenio de 27 

administración de instalaciones.  28 
5. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. Solicitan extender un uso de suelo para la finca 190675-000 29 

de esa Corporación  para trámite de proyecto de establecimiento de 4 invernaderos de producción 30 
de semilla pre básica. 31 

6. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CAPELLADES. Remiten acuerdo y perfil de proyecto sobre 32 
partidas específicas para el 2019. 33 

7. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten acuerdo del proyecto sobre partidas 34 
específicas para el 2019. 35 

8. ESCUELA DE BUENOS AIRES. Remiten datos de los miembros de la Junta de Educación para la 36 
actualización de base de datos. 37 

9. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Designación de representante de la Asociación de 38 
Ganaderos y Agricultores de Pacayas como candidato de la región Central Oriental  a ser miembro 39 
de la Junta Directiva del CNP. 40 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  41 
10.1. CONTROL DE PRESUPUESTO. Ajuste Liquidación Presupuestaria.  42 
10.2. PROVEEDURIA. Revisión y aprobación de cartel para la compra de materiales de los proyectos 43 

de la Unidad Técnica.  44 
10.3. ORGANO DIRECTOR. Ampliación de suspensión  con goce de salario. 45 

11. MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA. Analizaran propuesta en temas ambientales. 46 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 47 
VII  CONCLUSION 48 
 49 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida a consideración la agenda preparada 50 
para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 51 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  52 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentada la 53 
agenda para hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 54 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 55 
desarrollo de la sesión. 56 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  57 
1 JURAMENTACION GRUPO  MUNICIPAL MUJERES EMPRENDEDORAS. Presentes las 58 

señoras que se citan a continuación fueron impuestas de sus cargos como miembros de la 59 
Agrupación MUNICIPAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS por el periodo de vigencia de  60 
______ años que va del 14 de mayo 20108 al _____________, procediéndose a la 61 
respectiva juramentación por parte de la regidora Presidenta Municipal conforme al 62 
juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política.  63 

NOMBRE  CÉDULA  MIEMBRO DE  VIGENCIA 

Kattya Gutiérrez 
Castro 

303430042 GRUPO MUNICIPAL 
DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

________ 

Amparito Mata Díaz 303180191 

Rosibel Villeda 
Obando  

303040849 

Ma. Fernanda Masis 
Villeda  

304650015 

Ma. de los Ángeles 
Quirós Masis 

3033801125 

Marta Elena Rivera 
Leandro 

303160485 

NOTA: FALTO DE JURAMENTAR: Vilma Garita Ramírez 

2 CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICION DE PACAYAS. Alexandra Leandro Ramírez. 64 
(18:40)  Presentes las señoras y señores: Ana Isabel Rivera Leandro, María Isabel del 65 
Socorro Mora Masis, Ana Patricia Ramírez Castro, Ana Yancy Serrano Ramírez, Alexander 66 
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Leandro Ramírez, María Fernanda Brenes, José María Meneses Carvajal., procede la 67 
regidora presidenta a saludarles, darles la bienvenida y a otorgarles la palabra. 68 

2.1  La Sra. Alejandra Leandro Ramírez, procede a exponer y da lectura al documento 69 
que presenta y que dice:   70 

“Pacayas, 14 de mayo del 2018 71 

Señores 72 

Concejos de Municipalidad  de Alvarado 73 

Estimados señores: 74 

Reciban  un cordial salido a la vez que por este medio les solicitamos su apoyo ante la 75 

situación que enfrentamos como Comité CEN-CINAE Pacayas. 76 

El CEN ha funcionado desde los años setenta de forma ininterrumpida en nuestra 77 

comunidad. Han sido miles de los niños y madres que han recibido de nuestros servicios, 78 

no solamente la alimentación sino la educación en hábitos alimenticios y en general de 79 

valores que han fundamentado nuestro pueblo. 80 

Estoy segura que entre ustedes miembros del Consejo, vecinos de nuestra comunidad, sus 81 

hijos, sobrinos, nietos o ustedes mismos han recibido los beneficios de contar con esta 82 

institución en nuestro cantón 83 

En esos años setenta un grupo de vecinos consientes de la necesidad e importancia de 84 

velar por la niñez, realizaron colectas y actividades con las que recaudaron el dinero 85 

para poder comprar el terreno que nos ocupa. De acuerdo a lo que algunos de esos 86 

señores nos han referido, entre ellos don Víctor Martínez Rivera, el grupo recurrió a la 87 

Asociación de desarrollo de pacayas, puesto que la escritura  de compraventa no era 88 

propio o correcto que se hiciera a nombre de una persona física en particular, por lo que 89 

solicitaron el uso del nombre de ina persona física en particular, por lo que se solicitaron 90 

el uso del nombre de la Asociación para que el contar está, con personería se hiciera así 91 

para poder luego entregarlo al  Ministerio de salud, ente responsable de los CEN-CINAE 92 

a nivel nacional, 93 

Don Víctor  Martínez, nos ha dado la fe que él, en  propia mano, fue a entregar las 94 

escrituras a las oficinas del ministerio en San José, para que este realizara el 95 

correspondiente traspaso. No sabemos las razones por las que el ministerio no cumplió 96 

con ese proceso, en apariencia se traspapelo el trámite. 97 

La actual construcción se realizó por medio de obras que a nivel nacional se gestionaron 98 

en esos años por medio de la Alianza para el Progreso y que activamente, Caritas 99 

Internacionales participaba    100 

Durante muchos años el edificio albergo no solamente el CEN sino también  puesto de 101 

salud, Ahí se atendía las vacunaciones y servicios odontológicos del Ministerio de Salud, 102 

lo que cambio  al crearse en los años noventa en EBAIS, los cuales asumieron la atención 103 

primaria de la población y desde entonces se ocupa para el servicio de comidas y 104 

programa de Atención Primaria Integral (API). 105 

Fue más o menos en los años noventa, suponemos que coincide con el momento en que 106 

las Municipalidades  asumieron el cobro del impuesto de bienes inmuebles, el momento 107 
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en que la Asociación de Desarrollo se dio cuenta que la propiedad estaba aún a  su 108 

nombre. Desde entonces  hemos estado en un tira y encoje con ellos, durante estos años 109 

ha habido directivas de la  Asociación que se han mostrado amenazantes y otras 110 

totalmente pasivas con respecto a este asunto. 111 

El pasado19 de abril, fuimos convocados por la actual junta directiva de la Asociación de 112 

Desarrollo de Pacayas, donde nos expusieron su interés de tomar posesión del terreno 113 

con un proyecto constructivo que según nos indicaban correspondía a una necesidad 114 

para ellos de contar con instalaciones propias. Durante la reunión expusieron un 115 

proyecto que comprometería en todos los sentidos a la continuidad de la prestación de 116 

nuestros servicios, lo cual afectara a la población más vulnerable de nuestro cantón. 117 

De ninguna manera compartimos ni aceptamos lo propuesto por ellos, primeramente 118 

porque se está perdiendo un logro que hombres valiosos y con palabra de honor, que 119 

gestaron para los niños de nuestra comunidad. La Asociación ha tenido bines y recursos, 120 

donde pudieron haber establecido para una sed adecuada  a sus necesidades y no lo han 121 

hecho. En todos estos años los padre de familia, el club de leones y la misma 122 

municipalidad han sido los que han apoyado de distintas formas la labor del CEN, ellos 123 

como Asociación de desarrollo no han velado o cancelado impuestos o servicios del CEN,  124 

puesto que nunca ha tenido ninguna injerencia en él. 125 

Es  lastimoso que una omisión tan grave como esta nos ponga ahora en una situación tan 126 

apremiante y que nos sintamos  amenazados con perder de una u otra manera el esfuerzo 127 

de tantos años que han visto pasar generaciones de familias, hijas  de nuestro pueblo. 128 

Apelamos a la cordura, a lo honesto y correcto para salvaguardar la integridad de una 129 

institución  baluarte de nuestra comunidad.”    firman 10 personas 130 

 131 
2.2 Durante la lectura del citado documento  la exponente hace observaciones así como 132 

al finalizar la misma en el siguiente sentido.   133 
2.2.1 Que en la pasada reunión que sostuvieron con la  asociación indicaron que 134 

ellos no tenían la seguridad de poder mantenerse en la Oficina que 135 
actualmente ocupan, propiedad de la Municipalidad, pues en cualquier 136 
momento les podrían sacar por ello su interés en construir en el terreno que 137 
alberga el CEN. 138 

2.2.2 Primero les indicaron que el terreno es de ellos y que tenían toda la potestad 139 
de llegar y meterse al terreno  quieran o no la junta del CEN CINAI, y 140 
simplemente (24:44) llegar cerrar con candado y no permitir que nadie pase. 141 
Les preocupa porque les presentaron un proyecto de que iban a construir un 142 
edificio de tres plantas demoliendo obviamente lo que está ya construido y 143 
que iban a poner a los chiquitos en el primer piso, en el segundo oficinas y 144 
en el tercero un salón de eventos. 145 

2.2.3 La verdad a ellos no les parece en lo absoluto, porque como se indica en la 146 
nota que presentan y don José María  Meneses es testigo de que cuando se 147 
adquirió el terreno fue por una situación de un mero trámite porque no se 148 
podía adquirir el terreno a simplemente a nombre de una persona porque no 149 
era bien visto de que el terreno estuviera a nombre de una persona y  la 150 
Asociación, que Don Víctor Martínez  dice que él era presidente de la misma 151 
en ese tiempo, con toda la buena intensión para ya poder empezar a 152 
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construir, -porque el terreno se adquirió e inmediatamente se inició con la 153 
construcción-  él dice que nunca prestó la cédula jurídica de la Asociación 154 
con la intención de que alguna o próximas asociaciones vinieran con la 155 
intensión de amenazarles, porque así lo hicieron, con que les iban a echar y 156 
que ellos podían ponerle llave al lugar. Es preocupante puesto que esto no 157 
es ni mío ni de los papas ni de nadie, eso es para los chiquitos,  que van ahí 158 
desde que esta la madre embarazada y se presenta a almorzar y son 159 
chiquitos que después ya más grandes  van y tienen sus clases con la Niña, 160 
se les hacen actividades, aprenden a comer,  aprenden a compartir entre 161 
ellos. Si ellos también revisan de una u otra forma el edificio también 162 
tendrían que reubicarnos  y eso compromete también lo que el Ministerio de 163 
Salud también destinan para ellos porque si ven que no se gasta  nos 164 
cierran, porque no van a estar dando dinero para algo que no está 165 
funcionando. Obviamente somos conscientes de que la Asociación   también 166 
tiene sus necesidades como bien nos lo dijeron ese día,  porque si la 167 
Municipalidad en cualquier momento los saca de la oficina donde los tiene, 168 
para nosotros es la misma sensación de que ellos  en cualquier momento 169 
vienen y nos sacan. O sea, al igual que ellos se sienten amenazados por la 170 
Municipalidad, igual nos sentimos nosotros amenazados por ellos, queremos 171 
que ustedes nos apoyen con esto porque sería muy lastimoso que se 172 
perdiera  un proyecto que poco a poco muchos padres y personas han 173 
pasado y sacando adelante. 174 

2.2.4 El CEN tiene muchos proyectos, muchos niños que se están atendiendo hoy 175 
y es un beneficio que está en peligro para futuras generaciones porque  la 176 
Asociación cree que puede venir a sacarlos.  177 

2.3 Consulta la regidora Presidenta al Sr. José María Meneses, a fin de tener más 178 
claridad ¿la propiedad la compra un grupo de personas de la comunidad?  O 179 
¿Cómo es la compra en realidad del terreno?  180 
2.3.1 Contesta el Sr. José Ma. Meneses que cuando se dio esa compra (28:41), el 181 

Centro de Nutrición tenía un dinero eran ochocientos mil colones, de los 182 
cuales faltaba un resto que puso Don Víctor Martínez, cabe destacar que  183 
esa oportunidad Don Víctor  junto con otras personas eran miembros del 184 
Centro de Nutrición entre ellos Danilo Montero y su persona igualmente eran 185 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral, cuando se presentó la 186 
venta se autorizó Don Víctor Martinez para la compra a don Bernardo 187 
Montero Martinez y se hizo las cuentas en el Tribunal Contencioso 188 
Administrativo en San José para que la propiedad quedara a nombre del 189 
Centro de Nutrición. Por cuales aspectos se hizo así,  porque el Centro de 190 
Nutrición en su oportunidad no tenía personería jurídica, lo cual el Ministerio 191 
de Salud y el INCAE eran los encargados de la construcción y nos lo daban 192 
a nosotros  entonces conociendo la situación con la asociación ellos dijeron 193 
que la asociación estaba  bien que se haga por medio de ustedes, de esa 194 
forma se hizo la negociación y CARE nos dio todos los materiales de 195 
construcción  y don Efraín Aguilar nos dio el Transporte y más que todo eso 196 
se dio por el tema de la cédula jurídica, ahora cabe destacar que vuelve a 197 
repetir eso no es de la Asociación.  198 

2.4 Indica la regidora Presidenta que entonces la Asociación sirvió de canal para poder 199 
comprar el terreno.  200 
2.4.1 Indica el Sr. José Ma. Meneses indica que si ellos no lo hubieran hecho así 201 

ellos no les daban los materiales 202 
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2.5 Consulta la regidora Presidenta sobre el pago de los impuestos, es el CEN que los 203 

paga. 204 
2.5.1 Contesta el Sr. José Ma. Meneses que el CEN es el que paga los servicios y 205 

el Ministerio de Salud, lo correspondiente a la atención de los niños, nunca la 206 
Asociación ha puesto un cinco para esos pagos.  207 

2.5.2 La Sra. Ana Yancy Serrano Ramírez manifiesta que para el pago de 208 
servicios ellos realizan actividades como bingos para el pago del agua, 209 
teléfono y limpieza, porque solo hasta hace poco el Ministerio de Salud nos 210 
envían lo que es limpieza, entonces nosotros tenemos que organizarnos con 211 
el Ministerio para que ellos cumplan con todos los reglamentos hacia el CEN 212 
y así giren recursos.  213 

2.6 Consulta la regidora Presidenta si ya el CEN tiene la personería Jurídica y todos los 214 
documentos en regla.  215 
2.6.1 Contesta la Sra. Ana Yancy Serrano que sí. 216 

2.7 Manifiesta la regidora Presidenta que entonces ahorita lo que ocupamos es una 217 
voluntad de honorabilidad por parte de la Asociación para que haga el traslado de la 218 
propiedad. 219 
2.7.1 Manifiesta la Sra. Ana Yancy Serrano que si es correcto  porque ellos lo que 220 

nos informan es que ellos van a tomar posesión del terreno, lógicamente al 221 
hacer eso nosotros perderíamos absolutamente todo, porque lógicamente no 222 
van a enviar los recursos para atender a los niños. 223 

2.8 Consulta el regidor Gilberto Gómez al Sr. José María Meneses si cuando se hizo 224 
eso está documentado en algún acta o no hay nada escrito.  225 
2.8.1 Contesta el Sr. José Ma. Meneses que sí está documentado, sin embargo, 226 

tiene entendido de que el libro de Actas de la Asociación está desaparecido. 227 
2.9 La regidora Rosa Calvo Álvarez, manifiesta que de su parte pueden contar con su 228 

apoyo porque como madre en un tiempo formó parte del comité, sus hijos pequeños 229 
se alimentaron ahí  y ellos empiezan a compartir, los niños pequeños les cuesta 230 
mucho comer, pero a la par de otros todos comen sabe en carne propia que eso es 231 
muy beneficioso, si hay trabajar en conjunto,  si hay que manifestarse,  llamar a la 232 
Asociación de Desarrollo  (34:04) o lo que haya que hacer  porque si eso es del 233 
CEN es de ustedes, o los niños, o del pueblo, no podemos ya a estas alturas de 234 
tantos años que ellos se pongan con diretes  y habiendo pruebas de que eso fue así 235 
y que todavía tenemos a don Víctor Martínez que está vivo, porque en ese entonces 236 
el, tenemos a Don José María Meneses y sabe que también su esposa Marietta 237 
Montero fue también miembro del Comité del Centro de Nutrición y en ese caso si 238 
les expresa su apoyo porque sabe que eso es muy valioso para las familias. 239 

2.10 El Sr. José María Meneses indica que ahora lo que habría que hacer es indagar 240 
ante el Contencioso administrativo para ver qué fue lo que pasó, por qué en esa 241 
oportunidad que don Víctor Martínez junto con Bernardo Montero fueron a hacer la 242 
escritura, saliera a nombre de la Asociación cuando se recalcó que eso era del 243 
CEN. 244 

2.11 Manifiesta la regidora presidenta que sí, sin embargo hay que considerar el camino 245 
corto por cuanto considera que es una cuestión de honorabilidad y considera que 246 
como bien lo dijo la regidora Rosa Calvo, si todavía  está Don Víctor Martínez, que 247 
puede dar fe de cómo se dio eso,  y está usted que son testigos de cómo  se 248 
tramitó, perdón pero eso al final se convierte en algo sucio y se convierte en contra 249 
de la honorabilidad de las personas que pueden estar ahorita en la Asociación que 250 
conociendo la historia de cómo se adquiere la propiedad se intente algo así. Cree 251 
que de su parte para mediar de la forma más adecuada  ir  en procesos, hacer una 252 
reunión siendo nosotros mediadores entre la Asociación y el Centro de Nutrición,  253 
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(37:10) poniendo en claro como estamos y que a partir de ahí  tomemos decisiones 254 
y que realmente haya una voluntad de parte de la Junta Directiva actual de poner en 255 
regla la propiedad tal y como debería de estar y cumpliendo con ese historial que 256 
tiene, si a partir de esa reunión no tenemos respuesta, entonces tendríamos que ir a 257 
esa otra parte para averiguar realmente que fue lo que pasó, y comenzar ahí una 258 
cuestión lega, además ellos no les pueden sacar así, y hay un figura legal que se 259 
llama información posesoria, que si ya tiene más de 10 años hay un trámite legal 260 
que puede tenerse como respaldo, sabe que eso implica un gasto económico y que 261 
no hay recursos para ello, pero es importante que sepan de ese procedimiento. 262 

2.12 La Sra. Alexandra Ramírez  expresa que se  complacida de que hay una percepción 263 
clara que estamos hablando de honor, de verdad que fueron muchos hombres con 264 
una visión muy alta en los años 70 que realmente se fundamentó y se consolidó, ahí 265 
están miles de niños, padres de familia que han recibido ayuda económica y social 266 
porque es una atención integral, lo más importante es que entendamos que a pesar 267 
de la grave omisión que nos ha restado muchos años y que nos percatamos en los 268 
años 90 cuando todavía Doña Marietta era  miembro del Comité, han de veras 269 
sentido las intenciones y algo les ha frenado por lo menos un sentido de moralidad, 270 
sin embargo ya esto fue una llamada que se les hizo al comité donde se les planteó  271 
esto, hoy mismo de acuerdo a lo que nos informaba la presidenta del Comité del 272 
CEN que ellos llamaron y le dijeron que no iban a hacer nada, que iban a dejar las 273 
cosas por la paz, algo paso, no sabe si la presidenta del Comité les puede aclarar 274 
que fue lo que les dijeron, pero lo más importante es darle un fin a esta situación 275 
porque si nosotros  dejamos así por mientras tanto, se nos vuelve a venir la 276 
situación. 277 

2.13 Manifiesta la regidora Presidenta que considera que es importante que nosotros el 278 
Concejo convoque a una reunión y se de una negociación acá y que se haga el 279 
traspaso de la propiedad al CEN tal y como corresponde y a partir de ahí concluir 280 
este tema. 281 

2.14 Manifiesta la  Sra. Alexandra Leandro presenta una declaración Jurada de Don 282 
Víctor Martínez  en donde indica que el terreno se compró para el CEN para el 283 
Ministerio de Salubridad, específicamente para el CEN también especifica lo de la 284 
plata y donde dice que CARE hizo el edificio e incluso el manifestó que está 285 
dispuesto a que cuando gusten volver a indicar el propósito para el cual fue 286 
adquirido el terreno. 287 

2.15 Indica la regidora Presidenta que Don Víctor Martínez es una persona de una 288 
reputación intachable al igual que Don José María Meneses, lógicamente la palabra 289 
de ellos considera que a título personal y como presidenta del concejo tiene mucho 290 
peso y no tienen discusión, y no se necesitan más argumentos para argumentar que 291 
ustedes tienen el derecho a eso porque tanto la palabra de uno como del otro y se 292 
conoce de lo que han hecho en pro de la comunidad y no va a poner en tela de 293 
duda eso, lo que corresponde seria coordinar la fecha de la reunión en el concejo y 294 
se definan las acciones a partir de eso y tener clara la posición de parte de la 295 
Asociación y si no hay una respuesta entonces iríamos a otro proceso. 296 

2.16 La Sra. Ana Yancy Serrano Ramírez manifiesta que ellos inicialmente les dijeron un 297 
montón de cosas o tomaron una posición y hoy en la mañana cambiaron la versión 298 
entonces es importante que ustedes conozcan que en el momento que ellos vengan 299 
acá también se les haga ver que ellos cambian las versiones. 300 

2.17 Alega la regidora Presidenta que independientemente de si los quieren sacar o no,  301 
hay una situación que está mal entonces, conociendo el historial de esto como fue y 302 
sabiendo que no es de la Asociación, la asociación no tiene por qué tener una 303 
propiedad que históricamente ellos no dieron recursos para obtenerla, ha sido una 304 
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propiedad que ha dado un servicio a la comunidad y no ve porque tenga que poner 305 
en riesgo el servicio por gusto a futuro de otras personas que en cualquier  306 
momento lo puedan quitar,  aquí lo importante no es lo que anteriormente se ha 307 
dicho sino que es cómo hacemos para que esto se regule y se ponga al día la 308 
situación y que la propiedad pase a quien tiene que quedar, dado que en su 309 
momento no se dio. 310 

2.18 El Sr. José Ma. Meneses manifiesta que para el marco legal, ya eso tiene más de 311 
treinta años y ya la posesión es del Centro de Nutrición.  312 

2.19 Manifiesta la regidora Presidenta que por la cantidad de años que se ha poseído el 313 
terreno ya el CEN tiene toda la potestad para pelearlo, aquí lo que pasa es como 314 
hacemos para evitar, esos procesos que son tan lerdos, desgastantes y 315 
económicamente costosos, evitar eso, por eso vayámonos por la vía de la 316 
honorabilidad porque ahí están las personas que estuvieron en ese momento y 317 
saben de cómo estuvo la situación, que pueden dar fe de eso y que nada más que 318 
se pase y se ponga al día la propiedad. Independientemente de lo que les dijeron y 319 
de la presión que las redes sociales han ejercido en pro de esa situación. 320 
Finalmente  propone convocar a sesión extraordinaria para el próximo viernes lo 321 
cual somete a votación y  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 322 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 323 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 324 
Guillén Fernández, CONSIDERANDO: La exposición de parte de la Directiva del 325 
CEN-CINAI Pacayas sobre la problemática registral del terreno donde se asienta el 326 
edificio del CEN-CINAI, se convoca a sesión extraordinaria para el próximo viernes 327 
18 de mayo 2018 a partir de las 4:00 p.m. a: Junta Directiva de la Asociación de 328 
Desarrollo Integral de Pacayas, Junta Directiva del CEN-CINAI Pacayas, Sr. Víctor 329 
Martínez Rivera, Sr. José María Meneses Carvajal, a fin de tratar sobre el tema de 330 
la Situación Registral del terreno donde se alberga el CEN CINAI Pacayas. 331 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 332 

2.20 Finalmente los visitantes agradecen la audiencia concedida y se retiran. 333 
3 DELEGACION POLICIAL DE ALVARADO. Lic. Manuel Alemán Ulloa Sub-Intendente 334 

de Policía, Jefe Delegación Policial. Presentes los señores: Lic. Manuel Alemán Ulloa, 335 
Sub-intendente  de la Delegación Policial, y Sr. Javier Mora Masis  procede la regidora 336 
presidenta a darles la bienvenida y a otorgarles la palabra. 337 

3.1 Procede el Lic. Manuel Alemán a  solicitar en primer instancia por no haberse hecho 338 
presente la semana anterior por encontrarse de vacaciones y no haberse enterado 339 
de la audiencia concedida hasta su regreso de vacaciones, le acompaña el Sr. 340 
Javier Mora Masis Jefe de la Delegación Distrital de Cervantes,   manifiesta su 341 
interés en tratar sobre varios temas de los cuales cito y se coordinó a saber: 342 
3.1.1 Personas que consumen licor en la vía pública, dado que el licor es una de 343 

las drogas que más propicia pleitos y otras problemáticas más cuando se 344 
combina este con otras sustancias. 345 

3.1.2 En el Juzgado se les ha indicado que son ustedes los miembros del concejo 346 
los que deben de  tomar las directrices correspondientes. Por lo que solicitan 347 
una línea de trabajo a realizar.  348 

3.1.3 Solicita se retome el tema de la continuidad del Comité de Seguridad 349 
Comunitaria Municipal el cual se le ha informado que está  inactivo.  350 

3.1.4 El Sr. Javier Mora Masis se presenta y manifiesta estar a la orden de 351 
Concejo Municipal. 352 

3.2 La regidora Presidenta indica que con respecto al primer punto que plantean es 353 
cuestión de ponernos de acuerdo ambas partes y definir las pautas a seguir, para 354 
colaborar con eso. En cuanto al comité hace más de  veintidós días se convocó a 355 
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una agrupación y se reunieron con el Sr. Eliecer Rojas y se trataron temas sobre 356 
seguridad, por lo que considera importante que se reúna esta comisión con ustedes 357 
para que les puedan externar los proyectos que tienen. También de parte de este 358 
Concejo también hay algunos proyectos que sería bueno empezar a conversar entre 359 
las partes y ver cómo se van realizando de forma conjunta, pero como ya está esa 360 
parte es cuestión de reunirnos y plantear un plan de trabajo.  361 

3.3 El Sr. Javier Mora, Jefe de la Policía de Cervantes, al igual que su jefe estaba 362 
interesado en una audiencia con ustedes y se le informo de esta por eso quería 363 
aprovechar para exponer  varios puntos: 364 
3.3.1 En Cervantes, solamente el abordaje de personas consumiendo licor en 365 

sitios públicos fue de un 700% y comparando el 95% en los partes por 366 
consumo de drogas, eso lo que le refleja es la negligencia de como se ha 367 
manejado la ley por parte de las instituciones correspondientes. Pónganle el 368 
nombre que desean (falta de mecanismos administrativos, falta de lo que 369 
sea), otro elemento descubierto hay ligereza de comercios sobre todo chinos 370 
en la venta de cigarrillos y licor a menores de edad y eso también nos 371 
provoca un problema grave. 372 

3.3.2 Hay otra parte que están desarrollando con el Teniente Eliécer en el tema de 373 
Desarrollo comunitario que no es lo mismo de seguridad comunitaria, pero 374 
que va mucho con la familia en Cervantes que consiste en mejorar las 375 
relaciones sociales y de prevención de muchas áreas, entre esto ya 376 
comunicó al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes  de que es medio 377 
salario base la multa por consumo de licor en la vía pública y 10 partes 378 
policiales equivalen a medio millón de colones  que pueden ser utilizados en 379 
infraestructura deportiva, estructura policial, educativa o de salud, se pueden 380 
poner luces y muchas cosas y nosotros vamos a las comunidades para que 381 
esas cosas sean posibles y a veces nos encontramos con obstáculos de que 382 
no hay dinero y estos dineros que se pueden conseguir se pueden utilizar 383 
para eso porque son recursos frescos que ingresan a sus arcas y pueden 384 
ayudar en mucho al tema de prevención.  Manifiesta que le preocupa mucho 385 
la situación de cómo se da en estos lugares urbanos la situación, viene de 386 
Tres Ríos y anteriormente de San José y en esos lugares que han sufrido el 387 
flagelo de la Droga y del hampa, se ha logrado salir adelante, el problema de 388 
cantones como este es que como no lo han sufrido no se han preparado 389 
adecuadamente y lo indica muy sinceramente apoyando la iniciativa de su 390 
teniente. Indica que el Liceo de Cervantes lamentablemente está lleno de 391 
drogas es un peligro meterse ahí. Y si no hay interés de subsanar por parte 392 
de la institución es difícil lograr  controlar la situación.  393 

3.3.3 Otro punto es una duda práctica que tiene, y sabe que el Concejo Municipal 394 
de distrito de Cervantes tiene una cierta autonomía de decisión en el Distrito. 395 
Pero  ellos no pueden tener una visión de los proyectos que tienen teniendo 396 
por aparte Pacayas, Capellades y Cervantes por aparte, a su criterio 397 
considera que las decisiones que se tomen en el Cantón tengan un eco 398 
fuerte y practico en todos los pueblos de Alvarado. Están convocando si,  399 
para que todos los niños de Cervantes se involucren con sus proyectos. Del 400 
estudio de las estadísticas que llevan lo que les refleja es que cada vez  va 401 
en aumento el hampa y drogadicción, y les cuesta  mucho poder aplicar 402 
acciones fuertes contra el hampa. Por ello  consulta si lo que van a tomar 403 
decisiones aquí va a repercutir en Cervantes, por el interés propio de su 404 
puesto y ver qué acciones preventivas y de mitigación se pueden dar  405 
(59:58) como lo de la activación del comité municipal de seguridad  que no 406 
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es lo mismo del Comité de seguridad comunitaria, porque dependiendo de lo 407 
que se dé le abren las puertas para el abrir lo que corresponde a la red 408 
distrital. Porque él no puede abrir la red distrital y ellos estar independientes 409 
sino que todo tiene que ser parte de un todo, y lo que se necesita es un 410 
miembro de un todo es lo que se necesita.  Además indica que hasta que 411 
alguien no siente el peso de una infracción no se hace conciencia.  412 

3.4 Manifiesta el Lic. Manuel Alemán sobre  la importancia de la coordinación con 413 
ustedes para lograr hacer un trabajo integral, pues de la municipalidad la 414 
necesitamos de forma total en ese sentido, porque la gente se confunde de que son 415 
las drogas las que provocan problemas sociales pero en mayor cantidad es el licor.  416 

3.5 La regidora Presidenta manifiesta que hace aproximadamente año y medio participo 417 
en una reunión con las 81 municipalidades  junto con el Sr. Alcalde y  con el Ministro 418 
Gustavo Mata,  en esa ocasión se habló del Comité de Seguridad y de un  Trabajo 419 
conjunto  que después recibieron un correo de parte de la dirección de Fuerza 420 
Pública indicando que eso se iba a parar. Con Pacayas hemos tenido el problema 421 
de que no se había designado el Jefe de la Delegación, eso ha sido una limitante 422 
grande.  423 

3.6 Seguidamente se coordina ampliamente, sobre acciones inmediatas para atender 424 
aspectos de seguridad en los tres distritos, la reactivación del comité de Seguridad 425 
cantonal, plan de trabajo, control de espacios donde se consume y distribuye droga, 426 
regulación de patentes problemáticas.     427 
3.6.1 Finalmente SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 428 

las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 429 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 430 
Guillén Fernández, CONSIDERANDO la necesidad de coordinar aspectos de 431 
la Seguridad Comunitaria a nivel Cantonal, se CONVOCA A SESION 432 
EXTRAORDINARIA DE TRABAJO, a los Jefes de la Fuerza Pública de 433 
Alvarado y Cervantes, Intendente de Cervantes y Alcalde Municipal y 434 
representación de los miembros del Concejo Municipal de Distrito de 435 
Cervantes a fin de coordinar un Plan de Trabajo y programar aspectos 436 
necesarios para la seguridad comunitaria del Cantón de Alvarado, para el 437 
próximo jueves 24 de mayo 2018 a partir de las 4:00 p.m. Comuníquese.  438 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 439 

3.6.2   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 440 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 441 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 442 
Guillén Fernández, solicitar al Encargado de Patentes Municipales, 443 
presentar un informe claro y detallado sobre los siguientes aspectos: 444 

1 Sobre el cobro de las multas aplicables a personas que consumen licor en 445 
la vía pública dentro del Cantón de Alvarado.  446 

2 Presentar reglamentos de otras municipalidades sobre la aplicación de 447 
multas en otros cantones  por consumo de Alcohol en la vía pública y 448 
de la Municipalidad de Alvarado. 449 

3 Presentar el reglamento de la Municipalidad de Alvarado con respecto las 450 
máquinas de juegos, así como presentar reglamentos de otras 451 
municipalidades sobre este mismo aspecto.  452 

4 Todo lo anterior ha de presentarse para la sesión de trabajo convocada 453 
para el próximo  viernes 18 de mayo, 2018. 454 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 455 
Finalmente, los visitantes agradecen el espacio  brindado y se retiran. (1:31) 456 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 457 
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1. ACTA DE SESION ORDINARIA #102 DEL 30 DE ABRIL 2018.   Luego de su lectura se 458 

procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 459 
1.1. En la página 4,  Artículo III, punto 2, inciso 2.2.7, al consultarse sobre el envío de 460 

acuerdos que se citan a la Asociación de Desarrollo,  manifiesta el Sr. Alcalde que con 461 
respecto al acuerdo  de solicitud de informes a la Asociación de Desarrollo Integral  de 462 
Pacayas, considera importante también solicitarles informe de Tesorería. Además 463 
indica que considera que bien hacen en pedir el convenio y considera sería bueno 464 
solicitarles presenten los recibos.  Además recalca que él no ha firmado convenio con 465 
ellos. Manifiesta la regidora Presidenta que nosotros los ticos tenemos ligereza para 466 
decir las cosas y como nadie hace nada seguimos hablando, por ello es importante que 467 
ellos aclaren.  468 

1.2. En la página 6,  artículo IV, Punto 1, dado que los incisos 1.1 y 1.2 se tomó acuerdo de 469 
trasladar las notas a comisión de jurídicos, se procede a coordinar con la Licda. Silvia 470 
Navarro vía telefónica para ver cuándo puede venir a reunirse con la comisión citada.  471 

1.3. En la página 18, artículo IV, punto  7 inciso 7.6, manifiesta el Sr. Alcalde que con 472 
respecto al tema de la nota de la apertura de la oficina de Auditoria para limpieza y 473 
mantenimiento de equipo de cómputo.  474 

1.4.  En la página 19, articulo IV, punto 7. Inciso 7.6, manifiesta el Sr. Alcalde que se 475 
menciona sobre la consulta para la apertura de la oficina de auditoria, es feo estar 476 
detrás del palo, se habla sobre unas demandas detrás de este servidor y la contraloría 477 
da información solamente a los demandantes,  y es feo que se esté investigando cosas 478 
de las que no sabe que pueden ser,  por lo que solicita si le pueden indicar algo.  479 

1.4.1. La regidora Presidenta indica que dentro de la nota que este Concejo recibió se 480 
encomendó una labor a los de la comisión que seleccionó y la contraloría solicitó 481 
que no se abriera esa oficina.  482 

1.4.2. Consulta el Sr. Alcalde sobre los casos que se investigan.  483 
1.4.3. Manifiesta la regidora presidenta que hasta que la Contraloría no dé respuesta a 484 

eso no podemos dar ninguna información al respecto. Y estamos esperando 485 
respuesta. 486 

1.5. En la página 26, artículo VI consulta el regidor José Martín Guillén Fernández sobre si 487 
se envió ya las notas de lo que resolvió la comisión del plan regulador. 488 

1.6. Contesta la Sra. Secretaria que ya las notas están preparadas y de los que se han 489 
presentado ya se notificó pero los que no han venido a consultar no. 490 

1.7. En la página 27,  artículo VII, punto 2,  Inciso 2.1 SE ACUERDA: En forma unánime, 491 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 492 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 493 
Martín Guillén Fernández Convocar a la comisión de Obras para el próximo viernes 18 494 
de mayo a partir de las 2:30 p.m. comuníquese a los asesores.  ACUERDO 495 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 496 

1.8. En la página 28, 497 
1.8.1.   Comenta la regidora presidenta que  el regidor Gilberto menciono el tema de los 498 

materiales y conversó con el Ing. Saúl Flores, él dice que el Sr. quedó en decirle 499 
cuando iba a ir y al final no fue, entiende que son 12 metros de lastre. 500 

1.8.2. En el artículo VII, punto 4, inciso 4.2, manifiesta el regidor Johnny Chinchilla con 501 
respecto al comentario que ahí se hace sobre el Concejo de Distrito resulta que 502 
aquí se menciona que ellos tienen superávit libre de vigencias anteriores donde no 503 
se han ejecutado, y ese pago a la FEDEMUCARTAGO, no sale de esos recursos, 504 
aparte de eso ya no tienen esos recursos porque ya los invirtieron. Estos pagos sea 505 
de la FEDEMUCARTAGO y de la UNGL van contemplados en el Presupuesto 506 
Ordinario,  entonces no ve razón porque se dice que el concejo de distrito puede 507 
estar al día por el superávit que tiene porque ya no es así. También quiere agregar 508 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 104 del 14  de mayo,  2018.  pág. 12  
que cuando llega el ranquin de la contraloría se dice que salimos mal porque nos 509 
afecta el Concejo Municipal de Distrito, cosa que no es verdad y no porque se lo 510 
comentaran sino  porque si ellos se dan cuenta de que se da el hachazo por parte 511 
del Sr. Alcalde cosa que ve injusta, deberíamos de organizarnos como estamos 512 
acá en cuanto a servicios y después revisar lo que es el Concejo Municipal de 513 
Distrito, y no irnos a primeras con decir que salimos mal porque el concejo 514 
municipal de distrito no ejecuta o por cualquier razón.  515 

1.8.2.1. Comenta la regidora Presidenta que eso es como que ahora nosotros nos 516 
sintamos ofendidos porque los Concejos anteriores no hicieron nada por el 517 
acueducto, porque no tienen idea de lo que el presupuesto a nivel de 518 
Cervantes, no se había ejecutado, eso no es una mentira, si se menciona que 519 
la calificación nuestra está influenciada por el tema de ejecución del Concejo 520 
de distrito, eso de la calificación  se habló al inicio de esta administración, si 521 
recuerda que se comentó en tema de caminos sobre el superávit que tienen 522 
por la no ejecución. Desea aclare cuál es el punto en sí y lo que desea con su 523 
comentario pues no le quedó claro, que quiere comentar y que acción quiere 524 
en base al comentario.  525 

1.8.2.2. Manifiesta el regidor Chinchilla que ese comentario se dio cuando llegó el 526 
ranquin de la Contraloría y si le extraña que se comentara que si en años 527 
anteriores no había una buena ejecución de parte del Concejo de Distrito  de 528 
Cervantes, sin embargo se salía mejor en el ranquin, curiosamente. 529 
Propiamente el comentario que se da es que el Concejo de Distrito si tiene 530 
recursos porque tienen superávit, cuando no es así porque esos pagos salen 531 
del ordinario que se pone en ejecución el primero de enero al 31 de diciembre,  532 

1.8.2.3.  Recalca la regidora Presidenta al Regidor Chinchilla ¿Qué punto quiere 533 
abarcar con su comentario y que acción es la que usted quiere? ¿a qué se 534 
debe el comentario propiamente? 535 

1.8.2.4. Contesta que no le pareció el comentario de se diga que el Concejo de 536 
Distrito está al día por tal razón, o que salimos mal en la contraloría por el 537 
concejo de distrito cuando del todo no es así.  538 

1.8.2.5. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez que considera que hay un error de 539 
interpretación porque se tiene que tener claro que la calificación del ranquin 540 
corresponde al año anterior, entonces pueda ser que eso, y recuerden que en 541 
el 2016 recibimos la calificación del 2015. 542 

1.9. En la página 31 articulo VII, punto 8, con respecto al camino de Lourdes, consulta la 543 
regidora Presidenta sobre qué paso con el camino de Lourdes.  544 

1.10.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 545 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 546 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 547 
Martín Guillén Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión 548 
ordinaria #102 del 30 de abril 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 549 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA URGENTE. Leída y 550 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 551 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20366. 552 

Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica 553 
(Anteriormente denominado: Cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago y Traspaso 554 
al Banco de Costa Rica). Fax de oficio AL-CPAJ-OFI-405-2018 del 27 de abril 2018, 555 
suscrito por Nery Agüero Montero, mediante el cual se consulta el criterio sobre el citado 556 
proyecto. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 557 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 558 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir dicho documento 559 
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a la atención y análisis de la comisión de Asuntos Jurídicos.  ACUERDO 560 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 561 

2. CENTRO DE EDUCACION Y NUTRICIÓN. Alexandra Leandro Ramírez confirma 562 
asistencia a la audiencia otorgada.  Correo electrónico de fecha 11 de mayo mediante el 563 
cual se confirma la asistencia a la audiencia otorgada para  el día de hoy por parte de la 564 
Sra.  Alexandra Leandro Ramírez. 565 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Acuse recibo de la comunicación del 566 
nombramiento por tiempo indefinido de la Auditora Interna de la Municipalidad de 567 
Alvarado. Correo electrónico de fecha 14 de mayo 2018 mediante el cual se notifica  oficio 568 
DFOE-DL-485-2018 (6505) en el cual se comunica a la Regidora Presidenta Municipal  el 569 
acuse recibo de la comunicación del nombramiento por tiempo indefinido de la Auditoria 570 
Interna de la Municipalidad de Alvarado y sobre los oficios sma-acma-261-04-2018 en que 571 
se comunican acuerdos de sesiones #99 y 101 así como certificación CERTI-SMA-ACMA-572 
033-05-2018 respectivamente. Se toma nota.  573 

4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION.  Consulta sobre aprobación del 574 
convenio de administración de instalaciones. Correo electrónico de fecha 14-05-2018 575 
suscrito por Diego Ramírez Chacón  mediante el cual consulta sobre el Convenio de 576 
Administración de Instalaciones que ese Comité remitió al Concejo para su validación y 577 
aprobación, manifestando que le preocupa ya que la firma del mismo figura como requisito a 578 
cumplir en lo solicitado por la Contraloría General de la República en auditoria girada a ese 579 
ente con fecha límite de presentación al 30 de mayo del presente año.  580 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 581 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  582 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, trasladar dicho documento a la 583 
atención de la comisión de Asuntos Jurídicos para su dictamen correspondiente. ACUERDO 584 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 585 

5. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. Solicitan extender un uso de suelo para la 586 
finca 190675-000 de esa Corporación  para trámite de proyecto de establecimiento de 587 
4 invernaderos de producción de semilla pre básica.  Correo electrónico de fecha 10 de 588 
mayo suscrito por Gabriela Gómez Chacón mediante la cual solicitan extender uso de suelo 589 
para la finca #190675-000 a nombre de la Corporación Hortícola Nacional. 590 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 591 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  592 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  Trasladar dicho correo a la 593 
atención de la Ing. Marcela Dávila Jiménez.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 594 

6. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CAPELLADES. Remiten acuerdo y perfil de 595 
proyecto sobre partidas específicas para el 2019. Nota de fecha 14 de mayo, 2018 596 
suscrito por Ma. del Roció Varela Varela, Secretaria en la cual comunican que: “en 597 
respuesta al oficio SMA-ACMA-249-04-2018 del 25 de abril sobre traslado Oficio CM-42-598 
2018. Partidas específicas 2019 en donde se solicita la posibilidad de que la totalidad de los 599 
recursos de las partidas específicas se tomen en cuenta para lo correspondiente a 600 
SEGURIDAD COMUNITARIA (Cámaras de vigilancia)./ El Concejo de Distrito de 601 
Capellades, en sesión ordinaria del 04 de mayo del 2018, analizó la propuesta, sin embargo 602 
se toma el acuerdo de tomar la partida específica del 2019 para concluir el proyecto de la 603 
acera de seguridad desde la Escuela Vieja, hasta Cruce los Cisneros y para el 2020 si está 604 
dentro del debido proceso para la utilización de partidas específicas, tomarlo en cuenta, 605 
para no cortara con el proceso que estamos llevando, y dado que algunos vecinos ya están 606 
trabajando en este proyecto de las Cámaras de Vigilancia nos parece conveniente esperar o 607 
ayudar si es el caso aunando esfuerzos con ellos.” Además aportan el perfil correspondiente 608 
del proyecto.  609 
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Sometido que fue a consideración la nota citada se hacen las siguientes 610 
observaciones: 611 
1) Manifiesta la regidora Presidenta que es sincera, no sabe qué proyecto tienen ellos 612 

porque conoce que están hablando dos organizaciones las cuales precisamente tienen 613 
una carencia de recursos para lo de las cámaras. Le parece muy extraño que en 614 
Capellades teniendo la problemática de seguridad que está teniendo, no acogiera la 615 
propuesta que se les hizo,  y a ella si le gustaría darles una respuesta,  de que el 616 
compromiso del Concejo de Distrito de Capellades es priorizar en la problemática que 617 
tiene y teniendo una oportunidad de recursos para abordar una problemática mucho 618 
mayor a un tema de aceras -perdónenme pero hay prioridades de inversión-, hay 619 
prioridades de inversión y sabe que el Concejo de Distrito tiene una potestad para 620 
decidir eso pero,  personalmente desde su perspectiva, le parece que no están 621 
validando realmente la problemática del distrito y teniendo una oportunidad como la que 622 
tienen,  no se les está dando el mejor uso,  le parece no están priorizando la 623 
problemática con respecto a la inversión y si le gustaría antes de aprobar eso externarle 624 
a los miembros del Concejo de Distrito. Capellades se ha marcado como una 625 
problemática a nivel de la comunidad y está segura de que si se hace un sondeo rápido 626 
a nivel de comunidad la gente va a preferir una inversión en el tema de seguridad que 627 
una inversión en aceras, muy bonito el proyecto de aceras y todo pero seamos realistas 628 
en cuáles son las problemáticas ahorita, de su parte sí quisiera por lo menos  si ellos 629 
enviaron una nota dando a conocer lo que han decidido, (2:25) y tiene que respetarlo y  630 
lo menos hoy no dará el voto para aprobar eso, hasta que no se externe su posición 631 
ante  la propuesta de inversión planteada por ellos. 632 

2) Por su parte el regidor José Martín Guillén Fernández manifiesta que el proyecto de 633 
aceras es bonito, pero la seguridad es la prioridad, dada la situación en ese tema que 634 
tiene Capellades. 635 

3) Consulta la regidora Presidenta a la Sindica Laura López sobre como estaría la 636 
discusión a nivel de Concejos de Distrito sobre este tema, porque no sabe cómo fue, de 637 
su parte,  sí sabe que la Asociación de Desarrollo de Capellades tiene un proyecto de 638 
Cámaras pero no tiene los recursos, hay otro grupo que se llama Capellades Progresa 639 
pero también tienen escases de recursos y conoce de grupos que si trabajan pero 640 
tienen que ver de dónde sacan porque no tienen recursos, y aquí vino la misma 641 
Asociación y expuso sobre la necesidad de recursos para ese tipo de recursos, 642 
entonces, ahora viendo la necesidad me van a decir que prefieren invertir esos recursos 643 
en aceras, -señores-  por eso personalmente y ni siquiera a título del concejo como tal 644 
por eso solicita que ese comentario conste como regidora y como Presidenta  y le 645 
parece importante  externarles a ellos que no se está priorizando  esos recursos de 646 
acuerdo a las necesidades del distrito como tal. 647 

4) Sugiere el regidor Gilberto Gómez Orozco que se tome un acuerdo y se les remita a 648 
ellos, a ver si reconsideran la posición. 649 

5) Indica la regidora presidenta que sí,  incluso ellos pueden enviarnos una respuesta para 650 
el viernes próximo pues tenemos sesión o el siguiente lunes,  ya que tenemos tiempo 651 
pues la documentación ha de estar en junio en el Presupuesto Nacional del Ministerio 652 
de Hacienda. 653 

6) El regidor Johnny Chinchilla manifiesta a la regidora Presidenta que es completamente 654 
valido su comentario y desea aprovechar el Comentario ya que ahora que venía con 655 
Gustavo Castillo Intendente de Cervantes le comentó que esta información él la recibió 656 
hasta el viernes pasado, el correo que inicialmente había enviado la Sra. Secretaria no 657 
le llegó, entonces si la recibió el viernes y no estaba entonces no han podido preparar 658 
nada, entonces recuerda que en el 2016 cuando llegaron esos recursos se le había 659 
solicitado una prórroga para poder presentar la documentación posterior al 1 de junio, y 660 
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las solicitud es que si en esta oportunidad se pudiera hacer lo mismo tomando en 661 
cuenta que el Concejo  Municipal de distrito de Cervantes hoy no envió nada porque el 662 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes porque ni siquiera lo ha conocido.   663 

7) Consulta la regidora presidenta ¿cómo si lo recibieron el viernes y no lo han conocido 664 
hoy? 665 

8)  Contesta el regidor Johnny Chinchilla que no porque ellos sesionan mañana. 666 
9) A lo que indica la regidora presidenta que para la entrega de la documentación quedan 667 

15 días aún, y cuentan con un margen para poder trabajarlo, además que ya ellos 668 
conociendo sobre el procedimiento que lleva se imagina que ya ellos tienen un plan de 669 
inversión entonces siendo así más bien solicitaría al Concejo Municipal de Distrito 670 
enviarlo en un tiempo regular. 671 

10) Por su parte aclara la Sra. Secretaria que ella envió el comunicado vía correo 672 
electrónico hace días y lo envió al correo normal del Concejo Municipal de distrito, sin 673 
embargo, el jueves de la semana pasada conversando con la Sindica Laura Yineth 674 
López Gutiérrez sobre el tema de las partidas le indicó que a ella ni a Cervantes le 675 
había llegado por eso y ese mismo día buscó en el correo para verificar  a cuales 676 
correos los había enviado inicialmente, se percató que el de  la síndica de Pacayas se 677 
le remitió al institucional que ella reportó ese día que ese correo no le está funcionando, 678 
entonces lo reenvió al correo personal  y en el caso del Concejo Municipalidad de 679 
Cervantes lo envió al municervantes@ice.co.cr,  porque tienen dos, entonces lo reenvío 680 
al del intendente, eso el jueves posterior a la sesión Municipal. 681 

11) Manifiesta la Sindica Laura Yineth López, que ella lo hizo sin tener la nota porque ya 682 
ella conocía el tema. 683 

12) El regidor Johnny Chinchilla aclara que su solicitud fue a título personal, el Sr. 684 
Intendente no le solicitó le ayudara con una ampliación del plazo para presentar la 685 
documentación, solo comentaron de que iba a ver como lo resolvía porque hasta el 686 
viernes lo había recibido. 687 

13) Manifiesta la regidora presidenta que esperemos a ver cómo les va con el asunto y 688 
luego veremos si es necesario solicitar la prórroga 689 

14) Somete a votación él envió de una nota al Concejo de Distrito de Capellades sobre su 690 
observación hecha al principio de este análisis. Finalmente, SE ACUERDA: En forma 691 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 692 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 693 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, hacer llegar nota al Concejo de Distrito de 694 
Capellades instándoles a reconsiderar  la posibilidad de reconsiderar y modificar el 695 
destino de los recursos de partidas para el 2019, a la vez  se les comunica lo expresado 696 
por la  regidora Presidenta y ha solicitado se les comunique su criterio de la siguiente 697 
forma:  698 

“Manifiesta la regidora Presidenta que es sincera, no sabe qué proyecto tienen 699 
ellos porque conoce que están hablando dos organizaciones las cuales 700 
precisamente tienen una carencia de recursos para lo de las cámaras. Le parece 701 
muy extraño que en Capellades teniendo la problemática de seguridad que está 702 
teniendo, no acogiera la propuesta que se les hizo,  y a ella si le gustaría darles 703 
una respuesta,  de que el compromiso del Concejo de Distrito de Capellades es 704 
priorizar en la problemática que tiene y teniendo una oportunidad de recursos 705 
para abordar una problemática mucho mayor a un tema de aceras -perdónenme 706 
pero hay prioridades de inversión-, hay prioridades de inversión y sabe que el 707 
Concejo de Distrito tiene una potestad para decidir eso pero,  personalmente 708 
desde su perspectiva, le parece que no están validando realmente la 709 
problemática del distrito y teniendo una oportunidad como la que tienen,  no se 710 
les está dando el mejor uso,  le parece no están priorizando la problemática con 711 

mailto:municervantes@ice.co.cr
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respecto a la inversión y si le gustaría antes de aprobar eso externarle a los 712 
miembros del Concejo de Distrito. Capellades se ha marcado como una 713 
problemática a nivel de la comunidad y está segura de que si se hace un sondeo 714 
rápido a nivel de comunidad la gente va a preferir una inversión en el tema de 715 
seguridad que una inversión en aceras, muy bonito el proyecto de aceras y todo 716 
pero seamos realistas en cuáles son las problemáticas ahorita, de su parte sí 717 
quisiera por lo menos  si ellos enviaron una nota dando a conocer lo que han 718 
decidido, (2:25) y tiene que respetarlo y  lo menos hoy no dará el voto para 719 
aprobar eso, hasta que no se externe su posición ante  la propuesta de inversión 720 
planteada por ellos….  .Consulta la regidora Presidenta a la Sindica Laura López 721 
sobre como estaría la discusión a nivel de Concejos de Distrito sobre este tema, 722 
porque no sabe cómo fue, de su parte,  sí sabe que la Asociación de Desarrollo 723 
de Capellades tiene un proyecto de Cámaras pero no tiene los recursos, hay otro 724 
grupo que se llama Capellades Progresa pero también tienen escases de 725 
recursos y conoce de grupos que si trabajan pero tienen que ver de dónde sacan 726 
porque no tienen recursos, y aquí vino la misma Asociación y expuso sobre la 727 
necesidad de recursos para ese tipo de recursos, entonces, ahora viendo la 728 
necesidad me van a decir que prefieren invertir esos recursos en aceras, -729 
señores-  por eso personalmente y ni siquiera a título del concejo como tal por 730 
eso solicita que ese comentario conste como regidora y como Presidenta  y le 731 
parece importante  externarles a ellos que no se está priorizando  esos recursos 732 
de acuerdo a las necesidades del distrito como tal…. Sugiere el regidor Gilberto 733 
Gómez Orozco que se tome un acuerdo y se les remita a ellos, a ver si 734 
reconsideran la posición. Indica la regidora presidenta que sí,  incluso ellos 735 
pueden enviarnos una respuesta para el viernes próximo pues tenemos sesión o 736 
el siguiente lunes,  ya que tenemos tiempo pues la documentación ha de estar en 737 
junio en el Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.”   738 

Por tanto se les insta a reconsiderar la posición con respecto al destino de los recursos 739 
de las partidas específicas para el 2019.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 740 

7. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten acuerdo del proyecto 741 
sobre partidas específicas para el 2019.  Nota de fecha 14 de mayo 2018, suscrita por 742 
Yineth López Gutiérrez, Sindica Propietaria del distrito de Pacayas, mediante la cual 743 
comunica acuerdo del Concejo de Distrito de Pacayas del 11 de mayo con relación a la 744 
partida que le corresponde al distrito de Pacayas por un monto de  ₡ 3.280.628,50 (tres 745 
millones doscientos ochenta mil seiscientos veintiocho con cincuenta céntimos) para el año 746 
2019. La partida tendrá como propósito en su primera etapa en la compra de cámaras de 747 
vigilancia para ser instaladas en el Distrito de Pacayas y esperando continuarla con otras 748 
partidas.  749 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 750 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  751 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentada 752 
la propuesta del proyecto del Concejo de distrito de Pacayas para las partida específica 753 
para el 2019 en compra de cámaras de vigilancia para ser instaladas en el Distrito de 754 
Pacayas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 755 
NOTA: Falta se aporte el perfil del proyecto respectivo.  756 

8. ESCUELA DE BUENOS AIRES. Remiten datos de los miembros de la Junta de 757 
Educación para la actualización de base de datos.  Correo electrónico en el cual Remiten 758 
datos  de los miembros de la junta para actualización de base de datos.  Se toma nota.  759 

9. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Designación de representante de la 760 
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Pacayas como candidato de la región.  761 
Central Oriental  a ser miembro de la Junta Directiva del CNP. Copia de Oficio Foro 762 
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Mixto RCO-02-2018 del 10 de mayo 2018 dirigido al Lic. Edgar Mata Ramírez, Director 763 
Ejecutivo SEPSA suscrito por MSC Guillermo Flores Marchena, Coordinador Sectorial de la 764 
Región Central Oriental en la cual  le comunica acuerdo de designación de candidato de la 765 
región designando al Sr. Marco Aurelio Varela Martínez, cédula 3-198-1089, Mayor, casado, 766 
agricultor, vecino de Pacayas de Alvarado y representante de la organización Asociación de 767 
Ganaderos y Agricultores de Pacayas (AGAP), como candidato de la región Central Oriental 768 
a ser miembro de la Junta Directiva del CNP. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 769 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 770 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 771 
Fernández  trasladar el citado documento a la Sesión extraordinaria del próximo viernes 18 772 
de mayo, 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 773 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  774 
10.1. CONTROL DE PRESUPUESTO. Ajuste Liquidación Presupuestaria.  Oficio 775 

AMAV-406-05-2018 del 11 de mayo 2018 suscrita por el Sr. Alcalde Juan Felipe 776 
Martínez Brenes  y que dice:  777 

“AMAV-406-05-2018 778 

Pacayas, 11 de mayo 2018 779 

Señores: 780 

Concejo Municipal  781 

Municipalidad de Alvarado 782 

Pacayas – Cartago 783 

Asunto: Ajuste Liquidación Presupuestaria 2017. 784 
Estimados señores: 785 

 Por este medio me permito saludarlos cordialmente. Asimismo, aprovecho para 786 

mencionarles que en el oficio DFOE-DL-0408 la Contraloría General de la República 787 

aprueba en forma total el presupuesto extraordinario 1-2018 de la Municipalidad de 788 

Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Dicho presupuesto incluye 789 

los recursos del PANI, el préstamo del IFAM para el acueducto de Alvarado y la 790 

reclasificación del servicio del Concejo de Cervantes. 791 

 En el oficio mencionado, la Contraloría General de la República indica lo 792 

siguiente: 793 

 794 
 Por lo anterior, se adjunta nuevamente la liquidación presupuestaria de la 795 

Municipalidad de Alvarado y la liquidación presupuestaria consolidada, para que sean 796 

aprobadas por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado, y con ello 797 

cumplir con los requerimientos de la Contraloría General de la República. 798 
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 Asimismo, se adjunta el presupuesto extraordinario 1-2018 con las correcciones 799 

indicadas en el oficio DFOE-DL-0408, esto únicamente para fines de conocimiento, ya 800 

que el presupuesto extraordinario 1-2018 está aprobado por parte de la Contraloría 801 

General de la República. 802 
Sin otro en particular, me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 803 

Atentamente 804 

Felipe Martínez Brenes 805 

Alcalde Municipal 806 

Municipalidad de Alvarado” 807 

 808 

   
ANEXO No 1 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 

 En colones 

    PRESUPUESTO REAL 1 

   

INGRESOS  1.822.215.864,52 1.373.917.178,20 

Menos:   

   

EGRESOS 1.822.215.864,52 1.154.663.406,60 

   

SALDO TOTAL  219.253.771,60 

    

Más: 0,00   

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  

   

Menos: 0,00   

Notas de débito sin registrar 2017 0,00  

    

SUPERÁVIT / DÉFICIT   219.253.771,60 

    

Menos:  Saldos con destino específico  170.784.449,07 

   

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  48.469.322,53 

   

   

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   

   Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729 

 
         733.927,10      

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 
IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
      2.446.413,62      
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Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 
Nº 7729 

 
         244.641,36      

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

            4.416,09      

Comité Cantonal de Deportes 
 

         902.718,34      

Aporte al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 

 
      1.388.120,75      

Unión de Gobiernos Locales 
 

         458.765,99      

Federación de Municipalidades de Cartago 
 

      1.590.106,31      

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

           26.758,39      

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 
 

         168.577,86      

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 
ambiente 

 
         805.178,90      

Proyectos y programas para la Persona Joven  
 

      3.657.179,92      

Fondo Aseo de Vías 
 

    13.689.482,62      

Fondo recolección de basura 
 

    43.699.422,87      

Fondo Acueducto 
 

    26.360.638,21      

Fondo cementerio 
 

      2.811.471,93      

Saldo de partidas específicas 
 

    22.056.998,41      

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias  
 

      4.522.141,35      

Hidrantes 
 

    26.785.473,84      

Aporte Cruz Roja 
 

         845.510,22      

Aporte PANI 2017 
 

    17.586.505,00      

...............   

  

 

   Felipe Martínez Brens 
  Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del Alcalde 

   

   Lizeth Acuña Orozoc 
  Nombre funcionario responsable 
 

Firma 

proceso de liquidación presupuestaria 
  

   

 
11/05/2018 

 

 

Fecha 
 

   
   1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de 
liquidación, según lo establecido  

     en el artículo 107 del Código Municipal. 

  

    809 

    
ANEXO No 1 

 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO DE DISTRITO DE CERVANTES 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 

  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 

    

 INGRESOS  2.800.827.958,08 2.341.844.856,52 

 Menos:   

    

 EGRESOS 2.800.827.958,08 1.798.450.864,35 

    

 SALDO TOTAL  543.393.992,17 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  

     Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2017 0,00  

     
 SUPERÁVIT / DÉFICIT   543.393.992,17 

     
 Menos:  Saldos con destino específico  486.340.944,35 

     SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  57.053.047,82 

         DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:       
486.340.944,35      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% 
del IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
         765.065,19      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 
10% IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
       2.550.207,30      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, 
Ley Nº 7729 

 
         255.020,73      

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

             4.416,09      

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% 
Ley Nº 7729 

 
         502.270,54      

 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al 
cemento 

 
   168.117.991,08      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

       9.707.316,58      

 Aporte al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 

 
       1.388.120,76      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

         458.765,99      

 Federación de Municipalidades de Cartago 
 

       1.590.106,31      

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

           29.183,34      

 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 
Nacionales 

 
         183.855,07      
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Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 
ambiente 

 
       1.039.678,05      

 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias 
Ley Nº 8114 

 
     28.098.644,66      

 Proyectos y programas para la Persona Joven  
 

       3.657.179,92      

 Fondo Aseo de Vías 
 

     13.689.482,62      

 Fondo recolección de basura 
 

     59.361.181,98      

 Fondo Acueducto 
 

     83.108.382,77      

 Fondo cementerio 
 

       2.811.471,93      

 Saldo de partidas específicas 
 

     22.056.998,41      

 Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias  
 

       4.522.141,35      

 Hidrantes 
 

     26.785.473,84      

 Mantenimiento caminos vecinales Ley 8428 
 

         624.200,00      

 Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal 
 

         821.716,13      

 Construcción campo deportivo Colegio de 
Cervantes 

 
         780.054,00      

 Compra de instrumentos musicales Banda 
Talento Musical 

 
       3.000.000,00      

 Construcción Centro Cultural 
 

     17.000.000,00      

 Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 
 

     15.000.000,00      

 Diferencia con tesorería 
 

                   4,50      

 Aporte Cruz Roja 
 

         845.510,22      

 Aporte PANI 2017 
 

     17.586.505,00      

 ...............   

 

  

 

 

    Felipe Martínez Brenes 
   

Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del 
Alcalde   

    

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

 
11/05/2018 

  

 
Fecha 

  

    

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, 
pendientes de liquidación, según lo establecido  

      en el artículo 107 del Código Municipal. 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO CONSOLIDADO 1-2018 
  ESTRUCTURA DE INGRESOS 

   

  
 ALVARADO   CERVANTES    TOTAL  

CÓDIGO INGRESOS TOTALES  78.253.551,87   33.284.800,00   111.538.351,87  

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES                          -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

                         -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS                          -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS                          -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento 
ambiental 

                         -     33.284.800,00      
33.284.800,00  

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de 
basura 

   33.284.800,00      
33.284.800,00  

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO  78.253.551,87                           -        
78.253.551,87  

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO  60.667.046,87                           -        
60.667.046,87  

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS  60.667.046,87                           -        
60.667.046,87  

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de 
Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

 60.667.046,87        
60.667.046,87  

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

 17.586.505,00                           -        
17.586.505,00  

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO  17.586.505,00        
17.586.505,00  

     

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya 
Molina   

    

Fecha: 25/04/2018 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 78.253.551,87 
Servicio 6 Acueducto 60.667.046,87 
 1.04.02 Servicios jurídicos  8.385.836,34 
 1.04.03 Servicios de ingeniería 48.712.420,17 
 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.748.778,95 
 3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1.820.011,41 
Servicio 10 Servicios sociales y complementarios 17.586.505,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5.567.901,00 
 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 12.018.604,00 
TOTAL DE PROGRAMAS 78.253.551,87 
 

  
 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
  

 PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 29.956.320,00 
Servicio 2 Recolección de Basura 29.956.320,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 29.956.320,00 
PROGRAMA III: INVERSIONES 3.328.480,00 
Proyecto 6-49' Limpieza y Mantenimiento Finca Centro Acopio 3.328.480,00 
 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3.328.480,00 
TOTAL DE PROGRAMAS 33.284.800,00 

    TOTAL PRESUPUESTO 111.538.351,87 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
 Fecha: 25/04/2018 

  
     812 
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 814 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

CUADRO No.1 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO 
Programa Act/Serv/gru Grupo 

  APLICACIÓN MONTO 

            

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

INGRESOS DEL 
PERÍODO 

    78.253.551,87          
INGRESOS DEL 
PERÍODO 

78.253.551,87 

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos 
directos de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no 
Empresariales 

  60.667.046,87  II 6     Acueducto 60.667.046,87 

          1.04.02 Servicios jurídicos  8.385.836,34 

          1.04.03 
Servicios de 
ingeniería 

48.712.420,17 

          1.04.04 

Servicios en 
ciencias 
económicas y 
sociales 

1.748.778,95 

  
 

        3.04.03 

Comisiones y 
otros gastos 
sobre préstamos 
internos 

1.820.011,41 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Superávit 
específico 

17.586.505,00 II 10     
Servicios sociales 
y 
complementarios 

17.586.505,00 

  

 
        1.04.99 

Otros servicios de 
gestión y apoyo 

5.567.901,00 

  

  

        5.01.07 

Equipo y 
mobiliario 
educacional, 
deportivo y 

12.018.604,00 
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recreativo 

  
  

            

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INGRESOS DEL 
PERÍODO 

  33.284.800,00         
INGRESOS DEL 
PERÍODO 

33.284.800,00 

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios 
Recolección de 
Basura 

33.284.800,00 II 2     

Servicios 
Recolección de 
Basura 29.956.320,00 

          1.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo 29.956.320,00 

      

III 6 49   

Limpieza y 
Mantenimiento 
Finca Centro 
Acopio 3.328.480,00 

            1.08.03 

Mantenimiento 
de instalaciones y 
otras obras 3.328.480,00 

  
TOTALES 
INGRESOS 111.538.351,87         

TOTALES 
INGRESOS 111.538.351,87 

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de 
riesgos profesionales. 

Yo Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina, encargada del Control de presupuesto y Contadora Municipal, responsables de elaborar el 
presupuesto extraordinario 1-2018 hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por 
la Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de Cervantes a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto 
extraordinario 1-2018. 

            

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
    Fecha: 25/04/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 104 del 14  de mayo,  2018.  pág. 26  

 816 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

             MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
            No. 1-2018 

              MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
            PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

         
               MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 

         
               Producción final: Servicios comunitarios 

                           

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II
 S

em
e

st
re

 

% 

Divisió
n de 

servici
os I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

Gestión 
Ambiental 

Mejorar el 
servicio de 
agua potable 
para los 
distritos de 
Pacayas y 
Capellades por 
medio de la 
inversión en 
investigación, 
infraestructura 
y legislación 
del manejo del 
Acueducto 
Municipal. 

Operativo 1 Suministrar agua potable a 3356 
usuarios durante todo el año, realizar 
estudios a los tanques y con su lavado 
trimestral, realizar la cloración de los 
sistema de aguas, cercar poste vivos o 
muertos, gestionar la conducción de la 
Naciente Coliblanco, colocación de 
malla, fortalecer la educación con la 
siembra de árboles, colocación de 40 
hidrómetros. 

No. de pajas 
de agua 
activas 

1678 0% 1678 100% Encargado 
acueducto 

06 
Acueductos 

  30.333.523,44 30.333.523,44 
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Gestion 
Ambiental 

Brindar una 
prestación 
eficiente y 
eficaz del 
servicio de 
recolección de 
basura y 
disposición 
final de 
residuos en la 
comunidad 

Operativo 2 Recolectar las toneladas de basura 
generadas durante el año en la 
comunidad, de una forma eficiente 

% 
cumplimiento 
de labores 

100 0% 100 0% Intendente 
y 
Viceintende
nte 
Municipal 

02 
Recolección 
de basura 

  14.978.160,00 14.978.160,00 

Gestion 
Ambiental 

Cumplir con el 
convenio 
firmado entre 
el Patronato 
Nacional de la 
Infancia  y la 
Municipalidad 
de Alvarado. 

Operativo 3 Realizar en un 20% las políticas 
contables de la Niñez y Adolescencia 
para el Cantón de Alvarado y realizar 
en un 20% las actividades de 
divulgación de los derechos de los 
niños y adolescentes. 

% de 
eficiencia en 
el 
cumplimiento 
de las labores 

100 0% 0 100% Vice Alcalde 
Municipal 

10 Servicios 
Sociales y 
complement
arios. 

  5.567.901,00   

Infraestructura Cumplir con el 
convenio 
firmado entre 
el Patronato 
Nacional de la 
Infancia  y la 
Municipalidad 
de Alvarado. 

Mejora 4 Adquisición y colocación de 4 plays de 
juegos para los niños y adolescentes a 
colocar en los lugares más visibles en el 
Cantón de Alvarado. 

Cantidad de 
plays 
adquiridos 

4 0% 0 100% Vice Alcalde 
Municipal 

10 Servicios 
Sociales y 
complement
arios. 

  12.018.604,00   

  SUBTOTALES           2,0   1,0       62.898.188,44 45.311.683,44 

TOTAL POR PROGRAMA           67%   33%           

  0% Metas de Objetivos de Mejora     0%   0%           

  100% Metas de Objetivos Operativos     67%   33%           

  3 Metas formuladas para el programa                     

                817 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
             MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
             No. 1-2018 

              MATRIZ DE DESEMPEÑO 
PROGRAMÁTICO 

            PROGRAMA III: INVERSIONES 
             

               MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
    

               Producción final: Servicios comunitarios 
                           

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICI
OS 

  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II
 S

em
e

st
re

 

% División de servicios 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

Infraestructura Mejoramiento 
manejo 
residuos 
sólidos del 
Distrito 

Mejora 1 Realizar trabajos 
de mejoramiento 
finca Centro 
Acopio 

% cumplimiento 
ejecución 
recursos 

0 0% 100 100% Viceintendente 
Municipal 

06 
Otros 
proyect
os 

Disposición de desechos 
sólidos 

0,00 3.328.480,00 

  SUBTOTALES           1,0   1,0       0,00 3.328.480,00 

TOTAL POR PROGRAMA           50%   50%           

  100% Metas de Objetivos de Mejora     50%   50%           

  0% Metas de Objetivos Operativos     0%   0%           

  2 Metas formuladas para el programa                   
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 819 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 820 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aprobar tal y como fue presentado el Ajuste a 821 
la Liquidación Presupuestaria 2017 tal y como fue presentada tanto lo correspondiente a la 822 
liquidación de la Municipalidad de Alvarado como la consolidada. Comuníquese a la Encargada 823 
de Control de Presupuesto a fin de que se eleve al SIPP. Comuníquese.  ACUERDO 824 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 825 

 826 
10.2. PROVEEDURIA. Revisión y aprobación de cartel para la compra de 827 

materiales de los proyectos de la Unidad Técnica.   Oficio PMA-112-05-2018 del 14 828 
de mayo suscrita por el Sr. Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes y  Proveedora 829 
Municipal Ana Carolina Rivas Morera mediante el cual se remite cartel para la compra 830 
de materiales de los proyectos de la unidad técnica.  831 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 832 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  833 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir  a los miembros de este 834 
concejo por correo electrónico la citada información para mayor estudio de los datos y 835 
definir en otra próxima sesión.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 836 

10.3. ORGANO DIRECTOR. Ampliación de suspensión  con goce de salario. (2:47) 837 
Nota de fecha 14 de mayo 2018 suscrita por los señores, Johnny Chinchilla Barboza, 838 
Coordinador, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Secretaria, Marjorie Hernández Mena en 839 
la cual plantean la citada solicitud que dice: 840 
“Pacayas, 14 de mayo 2018 841 
Señores  842 
Concejo Municipal de Alvarado 843 
Presente.  844 
Estimados señores: 845 
De la manera más atenta hacemos de su conocimiento, cómo Órgano Director de ese 846 
Concejo, se sirvan tomar un acuerdo para suspender con goce de salario al señor 847 
Contador, Lic. Lorenzo Jiménez Arias, a partir del 28 de mayo del 2018 y hasta el 15 de 848 
junio 2018, debido al proceso que se sigue en su contra según consta en el expediente 849 
001-2017.La solicitud se debe a que está en proceso la Resolución Final; en el caso de 850 
presunto hostigamiento sexual en contra del señor Lorenzo Jiménez Arias y no 851 
podemos aceptar que se nos termine el tiempo de suspensión que disfruta el señor 852 
Lorenzo al día de hoy, en caso de terminar la Resolución antes de finalizar el tiempo de 853 
la suspensión, ustedes pueden descartar la suspensión y tomar la decisión ante la 854 
propuesta que les proporcionen el Órgano Director, todo esto con el afán de cumplir con 855 
el proceso que se sigue.  856 
Sin otro en particular se suscriben de ustedes muy atentamente y a la espera de una 857 
respuesta positiva y nuestra inquietud, para poder continuar con nuestra labor.  858 
Johnny Chinchilla Barboza, Coordinador; Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Secretaria, 859 
Marjorie Hernández Mena.” 860 

Sometido que fue a consideración la citada nota se hacen las siguientes observaciones: 861 
1. La regidora Damaris Serrano Serrano, manifiesta que ojalá esta ya sea lo último ya del 862 

proceso pues se ha alargado mucho esto.  863 
2. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que ahí se explica que si no lo ocuparan les 864 

avisarían, pues de su parte ya pasó todo el fin de semana y ayer se lo pasó a Doña 865 
Marjorie Hernández Mena para que agregue unos folios y se le envía al abogado para 866 
que ya él lo transforme en aspectos legales, ya que ellos desconocen, porque no son 867 
abogados y entonces todo depende de la rapidez con que Doña Marjorie  le agregue 868 
esos folios y que el abogado, el problema es que se ha ido alargando porque cada vez 869 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 104 del 14  de mayo,  2018.  pág. 30  
el señor presenta documentos al Órgano Director y tenemos que estarle resolviendo y el 870 
viernes presentó otro documento. 871 

3. Indica la Regidora Presidenta que le diga, que no es otra recusación. 872 
4. Contesta la regidora Ma. Del Carmen que Doña Marjorie no les ha indicado de que se 873 

trata  hasta mañana que se van a reunir, entonces al presentar documentos se hace 874 
más largo porque hay que dar  respuesta. 875 

5. Solicita el regidor Johnny Chinchilla que este acuerdo y otros que se han tomado de 876 
suspensión, le sean transcritos a la Encargada de Recursos Humanos porque no los 877 
tiene. 878 

6. Indica la regidora Presidenta que todos deben ir con Copia a Kristel Céspedes.  879 
7. Aclara la Sra. Secretaria que ustedes, señoras y señores, desde un principio indicaron 880 

que solamente se comunicaría a quienes ustedes dijeran y nadie más, incluso se le 881 
llamó la atención a su persona por pretender poner copias de lo resuelto al Sr. Jiménez, 882 
por eso hasta tenia limitación para notificare las resoluciones sobre  documentos que él 883 
enviara a este Concejo, pues hasta eso se le cuestionó, solo se aceptaba el envió al 884 
Órgano Director, y fue notificado de los mismos hasta que estas resoluciones las 885 
solicitara el mismo con su abogado que se lograron notificar.  886 

8. Manifiesta la regidora Presidenta que todos los acuerdos del Concejo con respecto a ese 887 
tema deben de notificársele al Sr. Lorenzo Jiménez, por supuesto.  888 

9. Indica  la Sra. Secretaria que el Sr. Jiménez tiene derecho a  saber que resuelven 889 
ustedes y estar informado sobre el caso. 890 

10. Indica la regidora Presidenta que por supuesto, no solo es un derecho sino que él tiene 891 
que estar informado,   892 

11. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen que es como el caso del informe de la comisión 893 
de Jurídicos, y cree que al Sr.  Lorenzo Jiménez no se le  ha comunicado lo que se 894 
mencionó en el informe de comisión de Jurídicos del  26 de febrero,  2018 del acta #93, 895 
por lo de un documentos que él hizo porque a nosotros, el  Órgano Director no llegó.  896 

12. Indica la Sra. Secretaria que revisará la información  así como la que ha sido notificada.  897 
13. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez, si doña Ma. Del Carmen como regidora 898 

propietaria y también es del Órgano Director,  si ella puede votar cuando venga un 899 
documento. 900 

14. Contesta la regidora Ma. Del Carmen que adelantando un poco, nosotros como Órgano 901 
Director regidor Johnny Chinchilla y ella, cuando les presenten el informe final nos 902 
retiramos y solo ustedes cuatro: Damaris, Marianela,  Gilberto y Don Martín  toman la 903 
resolución, pero ellos se retiran y no se dan cuenta qué es lo que van a decidir.  904 

15. Recalca la regidora Adriana Varela Ramírez que en el caso de ahora que se va a tomar 905 
un acuerdo, ¿usted Doña Carmen va a levantar la mano para votar? 906 

16. El regidor Johnny Chinchilla le indica a la Regidora Adriana Varela que usted se 907 
adelantó a un acontecimiento, en el momento en que nosotros presentemos la 908 
resolución final, la recomendación que damos  al Órgano Decisor, que en este caso es 909 
el Concejo cuando ya terminamos de hacer esa presentación,  nosotros le solicitamos a 910 
la Srta. Presidenta que nos permita retirarnos de la sesión,  para que ustedes tomen el 911 
acuerdo que corresponda, los regidores propietarios,  posterior a eso ya nos pueden 912 
indicar que podemos volver a ingresar al salón de sesiones e incorporarnos a la sesión. 913 

17. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que para estas decisiones si vota, porque 914 
no hay nada que le impida hacerlo.  915 

18. Añade el regidor Johnny Chinchilla que para lo que se habló ahorita no aplica ese retiro, 916 
si puede votar Doña Carmen o si por alguna razón la Srta. Presidenta no hubiera estado, 917 
su persona como su suplente, lo podría hacer él como en otros momentos ha pasado. 918 

19. Finalmente  la regidora Presidenta somete a votación la solicitud del Órgano Director.  919 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 920 
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Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  921 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 1. Suspender con goce de 922 
salario al señor Contador, Lic. Lorenzo Jiménez Arias, a partir del 28 de mayo del 2018 y 923 
hasta el 15 de junio 2018, debido al proceso que se sigue en su contra según consta en 924 
el expediente 001-2017 continua, según lo informado por el Órgano Director. 2. 925 
Notifíquese al Sr. Lorenzo Jiménez Arias. 3.  Remitir copia de este acuerdo y de los 926 
anteriores acuerdos con respecto a las suspensiones a la Sra. Kristel Cespedes Rivas, 927 
Encargada de Recursos Humanos 4. Remítase copia del mismo al Órgano Director y a 928 
la Administración. 5. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 929 

11. MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA. Analizaran propuesta en temas ambientales.  Oficio 930 
SM-478-2018 del 4 de mayo en la cual transcriben acuerdo de sesión extraordinaria #55-931 
2018 del 20 de abril 2018 en la que habiendo atendido a  los señores Julio Alfaro de bloque 932 
verde y Dr. Jaime García González funcionario de la UNED,  disponen trasladar propuesta 933 
de acuerdo presentada por el Dr. Jaime García  González  a la Comisión Municipal de 934 
Ambiente para su valoración y análisis de los puntos que enumera y presente el respectivo 935 
dictamen al Concejo Municipal para tomar una decisión al respecto. Además de comunicar 936 
lo expuesto  a las municipalidades del país para su conocimiento y apoyo. 937 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 938 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  939 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar el documento a la 940 
atención y recomendación por parte de la Gestora Ambiental Rosario Chacón.  ACUERDO 941 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 942 

ARTICULO VI AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  943 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 944 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 945 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 946 
lo siguiente: 947 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 948 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 949 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 950 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cincuenta y un minutos,  la  951 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 952 
 953 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 954 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  955 

Alvarado            Alvarado 956 
 957 
                   Juan Felipe Martínez Brenes 958 
                     Alcalde Municipal Alvarado 959 
 960 
(17) 961 


