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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #119  4 

Acta de sesión ordinaria número ciento diecinueve  de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el tres de setiembre del dos mil dieciocho  a las diecisiete  6 
horas  7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     ATENCION VISITANTES Y JURAMENTACIONES. 14 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 15 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Remiten propuesta para encauzamiento de 17 
aguas pluviales frente a la propiedad de Margarita Rodríguez Gamboa. 18 

2. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 19 

2018 
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2.1. VICEALCALDIA. Remiten modificación presupuestaria #5-2018. 20 
2.2. ALCALDIA.  Resolución #95-2018, Licitación Abreviada #2018LA-000004-PMA01 21 

“Compra de vehículo tipo pick-up 4x4 doble cabina y camión liviano cabina sencilla, 22 
modelo 2018. 23 

2.3. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  24 
2.3.1. Ya se realizó capacitación al comité de caminos de Buena Vista.  25 
2.3.2. Modificaciones realizadas al plan operativo anual 2019 26 

3. VECINOS. 27 
3.1. Roberto Cruz Patino, solicitud  revisión desagüe  28 

VI     INFORME DE COMISIONES. 29 
1.  Comisión especial del plan regulador 30 

VII    ASUNTOS VARIOS. 31 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 32 
IX     CONCLUSION  33 
 34 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 35 
preparada para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 36 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 37 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar la 38 
agenda tal y como fue presentada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar 40 
inicio al desarrollo de la sesión. 41 
ARTICULO III. ATENCION DE VISITANTES Y JURAMENTACION.   42 
1. JURAMENTACION. Presente el joven Fabian  Mauricio Calvo Araya, acompañado por 43 

el joven Alejandro Ramírez Ramírez se procede con la juramentación correspondiente,  44 
para el primero de ellos el cual fue impuesto de su cargo como miembro del Comité 45 
Cantonal de la Persona Joven según se detalla a continuación el cual acepta 46 
procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la Srta. Presidenta 47 
Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución 48 
Política. 49 

NOMBRE  CEDULA  MIEMBRO DE  REPRESENTANTE 
DE  

VIGENCIA 

Fabian 
Mauricio Calvo 
Araya  

 305270595 COMITÉ 
CANTONAL 
DE LA 
PERSONA 
JOVEN  

Club Leo de 
Pacayas  

Resto del 
periodo que 
caduca el 31 
de diciembre 
2018 

2. ATENCION DE LA AUDITORA. Presente la Sra. Jennifer Brenes Moya auditora 50 
Municipal se procede a darle la bienvenida e indica la regidora Presidenta sobre  el 51 
tema relacionado al oficio que enviara con respecto a los libros, con la finalidad de ver 52 
cómo se va con la coordinación con esto (6:25) por parte del Sr. Alcalde quien se hace 53 
la observación en este momento no se encuentra.  54 
2.1. Se informa que debe de estar por llegar pues le correspondió ir por los 55 

funcionarios que se encuentran en capacitación sobre el SICOP. 56 
2.2.   Seguidamente se coordinó sobre el tema de la aprobación del plan de Trabajo, 57 

en el sentido de que ya este se aprobó el plan de trabajo y se instó a pasar el 58 
acuerdo correspondiente. 59 

2.3. NOTA: Al ser las 5:29 pm. Ingresa el Sr. Alcalde a la sesión municipal. 60 
2.4.  La regidora presidenta manifiesta que considera importante que la Sra. Auditora 61 

cuente con copia del informe que se presentó a la Contraloría con respecto a las 62 
denuncias presentadas porque considera que es un tema a dar seguimiento para 63 
el control interno por ello considera conveniente pasarle copia de ese informe, 64 
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este documento se le requiere sea mantenido completamente  confidencial y que 65 
el manejo que se haga del mismo sea completamente seguro en lo posible 66 
sometiendo a votación la entrega del mismo.  SE ACUERDA: En forma unánime, 67 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 68 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 69 
Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar copia del informe enviado a la 70 
Contraloría General de la República con respecto a las denuncias citadas en 71 
oficio #7817 del 14 de julio 2017 de la Contraloría General De La Republica, a la 72 
Sra. Auditora Municipal, Jennifer Brenes Moya, Solicitándole mantener la 73 
confidencialidad del mismo y dar un manejo seguro al mismo por lo delicado de 74 
los temas contenidos, con la finalidad de las recomendaciones pertinentes para 75 
las áreas de mejoras en el control interno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 76 
APROBADO. 77 

2.5. Con relación del tema de los libros, manifiesta la regidora Presidenta al Sr. 78 
Alcalde que el problema  que se tiene es que va lento el proceso de la 79 
contratación, y el tiempo no nos va a dar y estamos en riesgo con el tema del 80 
presupuesto, por lo que consulta, que hacemos Administración-Concejo para 81 
poder sacar eso a la brevedad posible y habrá que venir días sábados para poder 82 
agrupar los folios en los 400 para facilitar este trabajo para agilizar el trabajo de la 83 
empresa. Entonces desea saber cuál es la propuesta de parte de la empresa 84 
porque definitivamente no nos va a dar tiempo porque estamos a menos de un 85 
mes de la aprobación del presupuesto y a cómo vamos no se va a poder enviar  86 
el acta legalizada a la contraloría por tanto, no hay presupuesto, por ello consulta 87 
cuales son las propuestas que tiene la administración para hacerle frente a la 88 
situación que tenemos.  89 

2.6. Manifiesta el Sr. Alcalde que  el coordinó para lograr conseguir las cotizaciones 90 
para poder incluir los recursos en la modificación presupuestaria,  y como lo 91 
informó la Auditora ya el miércoles es la apertura de las ofertas para ya de hoy en 92 
ocho días ya poder adjudicar. Otra acción que se tomó fue no esperar a que la 93 
proveedora oficial que se encuentra incapacitada regrese al 18 de setiembre y se 94 
recurrió a la Srta. Lilliam Gómez que conoce de estos procesos y eso hay que 95 
remunerárselo. La CCSS lo que reconoce son tres días y del resto del salario se 96 
realizará la modificación para poder cubrir ese recargo. Y hoy temprano estuvo 97 
hablando con la Sra. Secretaria que por la premura del tiempo requiere la 98 
colaboración de una persona para esta labor y se está ya coordinando lo 99 
necesario para que a partir de mañana se le colabore. 100 

2.7. Consulta la regidora Presidenta si hay alguna observación al tema, ya que el 101 
requisito para la Contraloría es enviar copia del acta original  y si eso no está listo 102 
no se puede enviar.  103 

2.8. Indica la Sra. Auditora  sobre lo conversando con el Sr. Alcalde acerca de la 104 
posibilidad del acompañamiento a la Sra. Secretaria con un auxiliar para el retiro 105 
de la documentación anexa a las actas porque los libros de actas son solamente 106 
de las actas no puede tener otro tipo de información indexada, le indicó al Sr. 107 
Alcalde que le parecía bien agilizar el proceso de contratación siempre 108 
atendiendo la normativa, pero a la par de eso tiene que ir el proceso de extracción 109 
de información anexa a las actas porque de nada nos sirve contar con la 110 
contratación la próxima semana si ese proceso no se hace de forma urgente para 111 
darle a la empresa un rango de días razonable para que puedan concretar su 112 
trabajo y a la vez cuando hagan entrega que le den tiempo a ella para poder 113 
revisar los libros para poder hacer el cierre y apertura de los nuevos y no termina 114 
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con ese proceso y como le indicaba la Sra. Secretaria faltan de imprimir en folios 115 
legalizados las actas originales de mayo en adelante para que así poder tener las 116 
actas con la impresión del presupuesto  para remitir a la Contraloría entonces hay 117 
que tomar en cuenta el factor tiempo en todas las etapas del proceso. Además 118 
aclara por qué indicó falta de atención. 119 

2.9. Además Se instó por parte de la regidora presidenta el agilizar la entrega de 120 
acuerdos a la Sra. Auditora. 121 

2.10. Solicita disculpas la Sra. Secretaria por la fecha de la entrega del acuerdo 122 
dado el volumen de trabajo, sin embargo, en la misma semana que se dictó 123 
procedió a coordinar con la Sra. Auditora lo correspondiente, ejecutando lo 124 
requerido por el concejo, si es consiente que fue posterior la entrega del oficio, 125 
pero la gestión encomendada se realizó dos días después de tomado el acuerdo. 126 

2.11. Se consultó por parte del regidor Johnny Chinchilla sobre un documento del 127 
Archivo nacional así como si es posible que ella pueda coadyuvar en los carteles 128 
de licitación debido a que la semana anterior se dio cuenta de que no se solicita 129 
certificación de la seguridad social de que este al día con los impuestos y lo que 130 
se solicitan son declaraciones juradas sin embargo se puede revisar pero no se 131 
puede pedir más de lo que la norma exige. 132 

2.12. Con relación al tema del plan de trabajo, venia un tema de revisar varios 133 
reglamentos y considera importante como apoyo una comisión de apoyo para el 134 
análisis de eso en cuenta los de la UTGV, y considera importante las secuencias 135 
de trabajo de esa comisión las coordine ella. Para ese tema se ofrece el regidor 136 
Johnny Chinchilla Barboza. 137 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 138 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #118 DEL 27 DE AGOSTO 2018.   Luego de su 139 

lectura se procede a la aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 140 
1.1. En el artículo IV, de la minuta habiéndose incluido el texto de la resolución 141 

completa se solicita se elimine este texto solo debe de mencionarse, 142 
dejándose claro que a los  indicado en el acuerdo si les debía de comunicar el 143 
mismo.  Además se solicitó al Sr. Alcalde apoyo para remitir al Ministerio de 144 
Trabajo y Fiscalía el disco conteniendo el expediente. 145 

1.2. En el artículo IV,  (0.51) consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza dado 146 
que no encuentra el acuerdo, por ello consulta si se tomó acuerdo de ampliar 147 
el tiempo de la suspensión con goce de salario al Sr. Lorenzo Jiménez pues si 148 
no se tomó él puede regresar. 149 

1.2.1. Contesta la regidora Presidenta que no, ese acuerdo no fue tomado, por lo 150 
que se somete a votación.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 151 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 152 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 153 
José Martín Guillén Fernández  suspender con goce de salario al Sr. Lorenzo 154 
Jiménez Arias, contador municipal a partir de hoy y hasta el momento en que 155 
se reciba la resolución por parte del Ministerio de Trabajo. Comuníquese 156 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 157 

1.2.2.  Además propone la regidora presidenta un estudio de anualidades pues en 158 
este mes cumplía años de servicio.SE ACUERDA: En forma unánime, con 159 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 160 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 161 
Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la Administración, 162 
proceder a realizar una revisión del estatus del tema de anualidades  163 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 164 
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1.3. En el artículo V, punto 2.  Inciso 2.4 con relación al tema del convenio con el 165 

Grupo Orosi, consulta la regidora Presidenta sobre ¿cómo va el tema del 166 
asfalto para la Enseñanza? 167 

1.3.1. Contesta el Sr. Alcalde que un poco mal por la producción pues solamente 168 
están echando un poco más de once toneladas porque la planta produce muy 169 
poco y por falta de la otra vagoneta nuestra es que no se ha podido jalar la 170 
otra, y la idea era jalar 150 toneladas por semana y la semana pasada se 171 
jalaron 22 toneladas. 172 

1.3.2. Consulta la regidora Presidenta por qué no se respaldan en  lo del convenio 173 
para jalar el material,  porque imagínese de 150 toneladas que se quedó a 174 
tener apenas 22 toneladas por semana nos va a llevar mucho tiempo.  175 

1.3.3. Contesta que el convenio está vigente y que Saúl coordinó con el 176 
encargado y dijeron que iban a programar una vagoneta de ellos para el 177 
transporte.  178 

1.3.4. Recalca la regidora presidenta que se necesitan acciones porque si son 179 
870 toneladas, y entregando 22 toneladas por semana nos va a dar Navidad. 180 

1.3.5. Consulta el regidor José Martín Guillén sobre cuando sale del taller la otra 181 
vagoneta de esta Municipalidad.  182 

1.3.6. Contesta el Sr. Alcalde que desconoce. 183 
 184 

1.4. En el Artículo  V, punto 2, inciso 2.7, consulta la regidora Presidenta, que se 185 
tiene que retirar temprano y consulta si  ya la comisión especial de 186 
seguimiento e implementación del Plan Regulador  se reunió y si vieron el 187 
caso de la Corporación Hortícola Nacional 188 

1.4.1. Se le informa que sí. 189 
1.4.2. Solicita la regidora Presidenta adelantar el dato correspondiente a este 190 

caso. 191 
1.4.3. Indica la regidora María del Carmen Arce Alvarado que ya había ido la 192 

Ingeniera a realizar inspección, entonces lo que se resolvió fue enviar nota a 193 
la corporación solicitándoles el informe de riesgos de la Finca que da la 194 
Comisión Nacional de Emergencia, el estudio de impacto ambiental aprobado 195 
por  SETENA y un documento de la Casa Presidencial declarando de interés 196 
público porque son 8 módulos de 500 metros cada uno y es una zona de alto 197 
riesgo, entonces el miedo es que haya gente, y ellos dicen que ahí no va 198 
haber gente, pero quien va a estar sembrando las semillas, por eso aunque 199 
ellos digan que no,  eso no es verdad. Y es mucha la responsabilidad porque 200 
es mucha la construcción  201 

1.4.4. Indica la regidora Presidenta que de su parte está de acuerdo y la vez 202 
pasada les indicó que esto si se da sea bajo una responsabilidad 203 
mancomunada, y que desea quede claro que esta municipalidad dio a 204 
conocer el riesgo de la construcción de una estructura como esta. 205 

1.4.5. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que según el plan regulador en 206 
esa zona está prohibido cualquier tipo obra constructiva y cualquier actividad 207 
agrícola. Y que el informe es más amplio pero sobre ese caso esos son los 208 
datos. 209 

1.4.6. Indica la regidora Presidenta que si porque está ubicada en el anillo de los 210 
5 kilómetros que todavía se tiene que analizar es una de las zonas de riesgos 211 
de que llegue los piro plásticos por eso a la entrada de la finca hacen los 212 
cierres para la entrada de volcán por eso es una zona de alto riesgo. Y desea 213 
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quede claro que la municipalidad está indicando información contundente del 214 
riesgo de llevar a cabo ese proyecto ahí. 215 

1.5. NOTA: Indica la regidora presidenta que remitió a los miembros de la 216 
comisión de Asuntos Jurídicos una nota para reunión de la comisión de 217 
asuntos Jurídicos el próximo martes de una a cinco de la tarde.  218 

1.6. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 219 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 220 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 221 
convocar a la comisión de asuntos jurídicos para el próximo martes 11 de 222 
setiembre a partir de la una de la tarde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 223 
APROBADO. 224 

1.7.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 225 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  226 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 227 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria 228 
#118 del 27 de agosto 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 229 

2. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #061 DEL 30 DE AGOSTO 2018. 230 
2.1. En el artículo III, punto 6  de la minuta, habiéndose incluido todo el texto de la 231 

recomendación de la Licda. Silvia Navarro, de forma completa se solicita este 232 
texto se elimine  y en su lugar se lea.   De acuerdo a la recomendación de la 233 
licenciada Silvia Navarro, se acoge la recomendación girada por ella de 234 
adjuntar un texto al por tanto de la resolución que se dio en sesión 118-2018, 235 
el texto se adjunte al expediente,  así  como incluirlo en  la resolución final  no 236 
al acta.  237 

2.2. En el artículo III,  punto 8 donde dice INTITUTO léase INSTITUTO. 238 
2.3. En el artículo  III,  punto 12, inciso 12.2, aparte 12.2.2  sobre el oficio AI-38 DE 239 

LA Sra. Auditora, posterior al texto incluido en el momento que se sometido a 240 
consideración, con relación al texto subrayado donde se requieren dos 241 
acuerdos 242 

2.4. En el artículo III, punto 12, inciso 12.2,  en las líneas subrayadas 243 
correspondientes a donde se solicitan acuerdos de autorización de sacar la 244 
documentación de las actas. 245 

2.5. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras  246 
regidor, Damaris Serrano Serrano,  José Martín Guillén Fernández  y Johnny 247 
Chinchilla Barboza, se autoriza a la Sra. Secretaria para que retire de las 248 
actas municipales sin empastar, los documentos anexos que se adjuntaron a 249 
las actas, sin embargo no son parte de las actas y se trasladen a un 250 
expediente debidamente codificado que sirvan de referencia. ACUERDO 251 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 252 

2.6. NOTA: al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos la regidora Presidenta 253 
se retira de la sesión y continúa presidiendo la sesión el regidor Gilberto Gómez 254 
Orozco. 255 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 256 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: (1:32) 257 
1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Remiten propuesta para 258 

encauzamiento de aguas pluviales frente a la propiedad de Margarita Rodríguez 259 
Gamboa. Oficio AEA-058 del 3 de setiembre mediante el cual se remite propuesta de 260 
que se realice una especie de alcantarilla desde el terreno de la Sra. Margarita 261 
Rodríguez, hacia las casas entre los límites de dos propiedades, sitio donde 262 
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históricamente el agua escurría sin problemas, antes de la construcción de las 263 
viviendas. Se adjunta acta de observación. 264 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 265 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 266 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar la nota a la 267 
atención de la Encargada de Control Constructivo a efecto de que proceda a 268 
responder sobre lo recomendado y nos haga llegar copia de la respuesta que brinde al 269 
respecto.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 270 

2. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 271 
2.1. VICEALCALDIA. Remiten modificación presupuestaria #5-2018.  Oficio 272 

VMA-720-08-2018 suscrito por Marjorie Hernández Mena de fecha 31 de agosto 273 
2018 en que remite modificación presupuestaria #5-2018 por un monto de 274 
137.000.00. Sometida que fue a consideración la citada modificación se 275 
hacen las    siguientes observaciones. 276 

2.1.1. Se explica  que el objetivo es cubrir gastos de alimentación  y parqueo de 277 
funcionarios que asistirán a capacitación del SICOP 278 

2.1.2. Se consulta que esta  modificación esta no contempla  recursos de 279 
Cervantes, entonces a ellos se les reduce la posibilidad de presentar 280 
documentos de modificaciones.   281 

2.1.3. Además se hace la observación de que si los empleados se traen sus 282 
almuerzos, porque no se los llevan a ese lugar y calientan.  283 

2.1.4. Por parte del Sr. Alcalde hace las aclaraciones sobre el tema en el sentido 284 
de que hay algunos departamentos que si tienen viáticos otros no y que en el 285 
lugar donde se imparte la capacitación del SICOP no dan almuerzo y tienen 286 
que comprarlo porque no hay donde calentar, entonces ellos se pusieron de 287 
acuerdo entre departamentos  y enviaron un correo para participar si se 288 
ocupaban hacer modificaciones, el observó el correo y vean que no viene 289 
firmado por el sino por la Vice alcaldía. En cuanto a lo del límite de 290 
modificaciones de su parte había ya consultado a la Auditora quien indicó que 291 
en modificaciones no había techo que se hacía bien en hacer las menos 292 
posibles,  recalcando que se hacen las modificaciones que se requieran de 293 
aquí y hasta diciembre, aclara que también se participó al Intendente de 294 
Cervantes quien le informo que de momento no ocupaban meter una 295 
modificación y le participo la información que diera la Sra. Auditora.  296 

2.1.5. Insta el regidor Johnny Chinchilla a que se remita el dato de lo informado 297 
por parte del Sr. Alcalde al Concejo de Distrito de Cervantes.  298 

2.1.6. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 299 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 300 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny 301 
Chinchilla Barboza 1. Dispensar del trámite de comisión de Hacienda la 302 
modificación presupuestaria  #5-2018. 2. Aprobar tal y como se detalla a 303 
continuación la Modificación presupuestaria #5-2018.  ACUERDO 304 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 305 

 306 
 307 
 308 
 309 
 310 
 311 
 312 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 5-2018 

PROGRAMA I 
  

    I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL ALVARADO 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

    
1 SERVICIOS  

            
87.000,00    

           
75.000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE                            -      
           

75.000,00    

1.05.02 Viáticos dentro del país 
 

           
75.000,00    

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 
            

87.000,00                              -      

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  
            

87.000,00    
 

  TOTAL PROGRAMA 
            

87.000,00    
           

75.000,00    

    I-2 AUDITORÍA INTERNA ALVARADO   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

    
1 SERVICIOS                             -      

           
12.000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE                            -      
           

12.000,00    

1.05.02 Viáticos dentro del país 
 

           
12.000,00    

  TOTAL PROGRAMA                            -      
           

12.000,00    

    

  TOTAL PROGRAMA I 
            

87.000,00    
           

87.000,00    

    III-6-1 Direccion Técnica y Estudios (Catastro)   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

    
1 SERVICIOS                             -      

           
50.000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE                            -      
           

50.000,00    

1.05.02 Viáticos dentro del país 
 

           
50.000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
            

50.000,00                              -      

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       -      
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30.000,00    

2.04.02 Repuestos y accesorios 
            

30.000,00    
 

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
            

20.000,00                              -      

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 
            

20.000,00    
 

  TOTAL PROGRAMA 
            

50.000,00    
           

50.000,00    

    

  TOTAL PROGRAMA III 
            

50.000,00    
           

50.000,00    

     313 
 314 
 315 
 316 
 317 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 5-
2018 

  TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
PROGRAMA 

I 
PROGRAMA 

II 
PROGRAMA 

III 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

      1 SERVICIOS  87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

      
2.99 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 87.000,00 0,00 50.000,00 137.000,00 

      MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 5-
2018 

  TOTAL PROGRAMA AUMENTO 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA TOTAL 
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I II III PRESUPUESTO 

      1 SERVICIOS  87.000,00 0,00 50.000,00 137.000,00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 87.000,00 0,00 50.000,00 137.000,00 

1.05.02 Viáticos dentro del país 87.000,00 0,00 50.000,00 137.000,00 

        TOTAL PROGRAMA 87.000,00 0,00 50.000,00 137.000,00 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
    Fecha: 31-08-2018 

 
 

    JUSTIFICACIÓN 318 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 5- 2018 319 

Realizado con base en: solicitud del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes. Alcalde Municipal y 320 
encargados de los departamentos. 321 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 322 
Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 323 
Actividad 1. Administración General: Se aumenta en los siguientes códigos: 324 
1.05.02 Viáticos dentro del país: Se incluye recursos en este código para cubrir los gastos de 325 
alimentación y parqueo para los funcionarios que van a participar en la Capacitación SICOP 326 
(Sistema Integrado de Compras Públicas) a realizarse en el Oficentro de Mall San Pedro. 327 
Actividad 2. Auditoria Interna: Se aumenta en los siguientes códigos: 328 
1.05.02 Viáticos dentro del país: Se incluye recursos en este código para cubrir los gastos de 329 
alimentación y parqueo para los funcionarios que van a participar en la Capacitación SICOP 330 
(Sistema Integrado de Compras Públicas) a realizarse en el Oficentro de Mall San Pedro. 331 
PROGRAMA III-INVERSIONES 332 
Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): Se aumenta en los siguientes códigos: 333 
1.05.02 Viáticos dentro del país: Se incluye recursos en este código para cubrir los gastos de 334 
alimentación y parqueo para los funcionarios que van a participar en la Capacitación SICOP 335 
(Sistema Integrado de Compras Públicas) a realizarse en el Oficentro de Mall San Pedro. 336 
Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco  337 
Fecha: 31-08-2018 338 
 339 
Sr. Felipe Martínez Brenes      Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández 340 
Alcalde Municipal       Municipalidad de Alvarado 341 
 342 
 343 
Srta. Marianela Barquero Castro      Srta. Lizeth Acuña Orozco344 
   345 
Presidenta Municipal       Encargada de Control de 346 
Presupuesto 347 

 348 
2.2. ALCALDIA.  Resolución #95-2018, Licitación Abreviada #2018LA-000004-349 

PMA01 “Compra de vehículo tipo pick-up 4x4 doble cabina y camión liviano 350 
cabina sencilla, modelo 2018.  Se conoce la citada resolución suscrita por el Sr. 351 
Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes  y que dice:  352 

RESOLUCION Nº 095-2018 353 
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Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-PMA01 354 

“Compra de vehículo tipo pick-up 4 x 4 doble cabina y camión liviano cabina 355 
sencilla, modelo 2018” 356 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las trece horas del 357 

día veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho. 358 

CONSIDERANDO: 359 

1. Que, el Departamento del Acueducto Municipal, con el propósito de dar 360 

seguimiento al Plan Operativo Anual - ejercicio económico del año dos mil 361 

dieciocho; solicita se promueva la compra de dos vehículos; cuyas 362 

características se especifican en adelante; según se puede observar a partir 363 

del folio 001 del expediente administrativo para este procedimiento.  364 

2.  Que, la Proveeduría Municipal, mediante procedimiento N° 2018LA-000004-365 

PMA01 da trámite a la compra de un vehículo de transporte para el acueducto 366 

y otro para el área de compra e instalación de hidrantes, acorde con lo 367 

solicitado por la Unidad Usuaria.  368 

3. Que, de conformidad con la certificación y reserva presupuestaria N° CERPRE 369 

127-06-2018, la asignación de recursos para ejecutar esta compra es de 370 

veintisiete millones de colones (₡ 27.000.000,00), distribuida de la siguiente 371 

forma: 372 

Equipo de transporte acueducto ₡ 11.000.000,00 

Equipo de transporte compra e instalación de 
hidrantes 

₡ 16.000.000,00 

Total ₡ 27.000.000,00 

4. Que, en sesión del Concejo Municipal de Alvarado N° 112, del día 09 de julio 373 

del 2018, según transcripción N° SMA-ACMA-486-07-2018 del 11 de julio del 374 

2018, folio 016 del expediente administrativo; se dio el aval por parte del 375 

Concejo Municipal al cartel propuesto para realizar esta compra. 376 

5. Que, se invitó a participar el día 16 de julio del 2018, a seis potenciales 377 

oferentes, de conformidad con el Artículo N° 98 del Reglamento de 378 

Contratación Administrativa, vía correo electrónico; señalando el día 08 de 379 

agosto del 2018, a las diez horas, como fecha y hora límite para recepción de 380 

ofertas. 381 

6. Que, de conformidad con el Artículo N° 178 del Reglamento de Contratación 382 

Administrativa, no hubo objeciones al cartel, por lo que el mismo se consolidó, 383 

siendo el Reglamento de la Contratación. 384 

7. Que, el Artículo 100 del Reglamento de Contratación Administrativa dice, entre 385 

otras cosas: “El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo 386 

establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado para 387 

recibir ofertas…”; y, para este procedimiento, según el Folio 082 del 388 

expediente administrativo, numeral 19 del cartel de contratación, se estableció 389 

el Plazo para adjudicar de treinta (30) días hábiles, posteriores a la apertura 390 

de ofertas. 391 

8. Que, a la hora y fecha señalada para el acto de apertura se recibió tres ofertas 392 

tal y como se observa en el análisis, a saber. 393 
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Requisitos 
legales: 

Oferta N° 1. Oferta N° 2 Oferta N° 3 

Datos 
Oferente: 
 
Cédula 
jurídica 
Representante 
Legal 
Cédula de 
identidad 
Lugar y medio 
para 
notificaciones 
 
Firmas 

Corporación Grupo Q 
Costa Rica S.A. 
3-101-025849 
Ricardo González 
Gómez 
 
1-555-219 
marosales@grupoq.com 
licitaciones@grupoq.com 
Fax: 2221-9358 
 
Ricardo González 
Gómez 

Auto ensambladora S.A. 
 
3-101-007866 
Francisco Salazar Rojas 
 
 
2-284-1474 
hcastro@grupoqualitymot
ors.cr 
 
2296-1313 
 
Francisco Salazar Rojas 

Purdy Motor, S.A. 
 
3-101005744-24 
Jesús Castro 
Monge 
 
 
1-465-145 
gmsanchezm@pur
dymo.com  
 
22202820 / 
25209831 
 
Jesús Castro 
Monge 

Declaraciones 
Juradas 

Aportadas 
CCSS: al día 
Cédula jurídica: aportada 
Cédula representante 
legal. 

Aportadas  
Ccss al día 
 
aportada 

Aportadas 
CCSS 
aportada 
aportada 

Certificación 
personería 
jurídica 
vigente (3 
meses 
máximo) 

16-07-2018 06-08-2018 10-07-2018 

Garantía de 
participación 
(5%) 

Del BCR –del 
08/08/2018 al 8/10/2018 
Monto $1.350,00 

Banco Davivienda S.A. 
del 08 – 08 al 08-10-2018 
– Monto $2.234,00 

BAC San José, del 
08-08-2018 al 05-
11-2018, monto 
$1.400,00 

Otras 
condiciones 
Numeral 5 del 
cartel. (RTV, 
capacitación – 
asesoría entre 
otros) 

Entendido y aceptado  Aceptado y expresado Aceptado y 
expresado 

9. Que, el monto de la oferta por línea es la siguiente: Se convierte la moneda 394 

con el precio del dólar de referencia para la venta, calculado por el Banco 395 

Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la apertura de ofertas, según 396 

se observa en el numeral 14 del cartel de licitación, Folio 079 del expediente, 397 

último párrafo. 398 

mailto:marosales@grupoq.com
mailto:licitaciones@grupoq.com
mailto:hcastro@grupoqualitymotors.cr
mailto:hcastro@grupoqualitymotors.cr
mailto:gmsanchezm@purdymo.com
mailto:gmsanchezm@purdymo.com
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Ofertas: 
 

Corporación Grupo Q 
de Costa Rica S.A. 

Auto Ensambladora 
S.A. 

Purdy Motor S.A. 

 
Precio 

cotizado 

Línea 1: No oferta $18.125,00 
₡ 10.331.250,00 * 

No oferta 

Línea 2. $25.880,00 
₡ 14.751.600,00 * 

$26.540,00 
₡ 15.127.800,00 * 

$27.750.00 
₡ 15.817.500,00* 

* Se convierte a colones para efecto de análisis con el precio de venta del 16/08/2018 399 
   Tipo de cambio de referencia para análisis de ofertas: $570,00 400 

10. Que, el Artículo 80 del Reglamento de Contratación Administrativa establece: 401 

Correcciones de aspectos subsanables o insustanciales: “Dentro de los 402 

cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración 403 

realizará el análisis de los aspectos formales de la oferta, y concederá a 404 

los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles, para que corrijan 405 

errores o suplan información sobre aspectos subsanables o 406 

insustanciales”. En este caso, no se consideró que el oferente debía subsanar 407 

o corregir algún aspecto de su oferta. 408 

11. Que, según oficio ACU-052-08-2018 del día 27 de agosto del año 2018; el 409 

Señor Kidier Manuel Obando Serrano – Encargado del acueducto, presenta el 410 

análisis técnico de la siguiente forma: 411 

#1 Para el vehículo camión liviano cabina sencilla, modelo 2018. 412 

ítem Cantidad 

Descripción 

solicitada Financiamiento Grupo Q 

Auto 

Ensambladora 

S.A. Analisis de oferta   

Purdy 

Motor, 

S.A. 

1 1 

vehículo 4 x 4, 

tipo camión, con 

batea metálica 

original de 1 a 3 

toneladas, cabina 

sencilla ₡ 11.000.000,00 

No 

participa 

en esta  

Vehículo Marca 

Kia, estilo K2500, 

2500cc 4 x 4, tipo 

camión, con batea 

metálica de 1 a 3 

toneladas, cabina 

sencilla 

  No 

participa 

en esta 

línea 

      

CERPRE: 127-

06-2018 línea       

    Modelo 2018     Modelo 2018       cumple   

    Color a escoger     Color Blanco cumple   

    

Largo mínimo 

5.120mm     Largo:5.125mm cumple   

    
Ancho mínimo 

1.740mm     Ancho: 1.740mm cumple   

    
Altura total 

mínima 1.970mm     

Altura total 

1.970mm cumple   

    Dos puertas     Dos puertas cumple   

    

Motor mínimo 4 

cilindros 2200-

3000cc     

Motor: 4 cilindros 

2500cc cumple   

    
Combustible 

diésel     Combustible diésel cumple   

    

Transmisión 

manual de 5 

velocidades 

mínimo     

Transmisión 

manual de 6 

velocidades cumple   
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Tracción 4 x 4 

con duplicación y 

rueda libre 

automática     

Doble tracción 

(4x4) con 

duplicación y 

rueda libre 

automática 2 H 4H 

4L cumple   

    

Diferencial 

bloqueado 

opcional con 

reductora     No oferto cumple   

    
Dirección 

hidráulica     

Dirección 

hidráulica cumple   

    

Suspensión 

delantera 

independiente     

Suspensión 

delantera 

independiente. cumple   

    

Frenos 

delanteros de 

disco y trasero de 

tambor     

Frenos delanteros 

de disco y trasero 

de tambor. 

 

cumple 

 

 

  

    Chasis reforzado     Chasis reforzado cumple   

    
Neumáticos 

multipropósito     

Neumáticos 

multipropósito cumple   

    
Aire 

acondicionado     

Aire 

acondicionado cumple   

    

Sistema de audio 

radio AM/FM y 

CD player     

Sistema de audio 

radio AM/FM y 

CD player cumple   

    
Velocímetro y 

odómetro     

Velocímetro y 

odómetro cumple   

    

Medidor de 

combustible y 

temperatura     

Medidor de 

combustible y 

temperatura cumple   

    

Limpia 

parabrisas de 

tres velocidades     

Limpia parabrisas 

de tres velocidades cumple   

    Reloj digital     Reloj digital cumple   

    
Iluminación 

interior     

Iluminación 

interior cumple   

    
Encendedor y 

cenicero     

Encendedor y 

cenicero cumple   

    

Parasoles del 

conductor y 

acompañante     

Parasoles del 

conductor y 

acompañante cumple   

    
Espejo retrovisor 

día / noche     

Espejo retrovisor 

día / noche cumple   

    

Asiento del 

conductor 

reclinable y 

ajustable     

Asiento del 

conductor 

reclinable y 

ajustable cumple   

    Tapicería vinil     Tapicería de tela cumple   

    

Cinturones de 

seguridad de 3 

puntos adelante     

Cinturones de 

seguridad de 3 

puntos adelante cumple   
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Control de 

apertura de 

puertas     

Control de apertura 

de puertas cumple   

    

Luces delanteras 

de halógeno 

Neblineros     

Luces delanteras 

de halógeno cumple   

    xxxxxxx     Neblineros cumple   

    

Tapa del 

combustible con 

llavín     

Tapa del 

combustible con 

llavín cumple   

    
Batería libre de 

mantenimiento     

Batería libre de 

mantenimiento cumple   

    

Loderas traseras 

y delanteras     

Loderas traseras y 

delanteras cumple   

    

Batea con 

apertura a los 

tres lados     

Batea con apertura 

a los tres lados cumple   

    

Lona 

impermeable 

para batea, 

entrega opcional, 

pero a 

considerar en la 

adjudicación     

Lona impermeable 

para batea, entrega 

opcional, pero a 

considerar en la 

adjudicación. cumple   

    

Vehículo 

rotulado en 

ambas puertas     

Se entregará 

rotulado en ambas 

puertas, previa 

aprobación del 

diseño por parte de 

la Administración.  Cumple   
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#2 vehículo tipo pick - up 4 x 4 doble cabina 413 

ítem Cant Descripción solicitada Financiamiento Grupo Q Cumplimiento  

Auto Ensambladora 

S.A. Cumplimiento  

Purdy Motor, 

S.A. Cumplimiento  

2. 1 
Vehículo 4 x 4, tipo pick-up, 

doble cabina ₡ 16.000.000,00 

Modelo: Isuzu DMAX 

ICL8033 año 2018, tracción 
4 x 4 Motor: 2.499cc   

Vehículo Marca Mazda, 

Estilo BT-50, 2.200cc, 4 

x 4, tipo pick-up, doble 
cabina.   

Vehículo marca 
Toyota, estilo 

Hilux, doble 

cabina, código 
interno HU73   

    Modelo 2018 

CERPRE 127-06-

2018 Modelo 2018 cumple Modelo 2018 cumple Modelo 2018 cumple 

    4 puertas   4 puertas cumple 4 puertas cumple 4 puertas cumple 

    5 pasajeros   5 pasajeros cumple 5 pasajeros cumple 5 pasajeros cumple 

            

Sistema de control de 

tracción inteligente y 
sistema de control de 

estabilidad       

    Bloqueo diferencial trasero   

Bloqueo de diferencial 

trasero cumple 

 

no cumple (dentro 

de las 
características no 

está) 

Bloqueo de 
diferencial 

trasero cumple 

    
Potencia mínima 136 HP A 

3500 rpm   
Potencia 136 HP A 3400 
rpm cumple 

Potencia 148 HP a 3700 
rpm cumple 

Potencia 147 hp a 
34.000 rpm cumple 

    

Torque mínimo de 320 NM 

dispon ible a partir de 2000 

rpm   

Torque 320NM @1800-

2800 cumple 

Torque 375NM a 1500-

2500 rpm cumple 

Torque de 400 

Nm, 1600-2000 

rpm cumple 

    
Motor 4 cilindros, diesel o 

diesel turbo intercooler   

Motor 2.5L 4cc en línea, 

Diesel, turbo intercooler-

VGS, riel común cumple 

Motor 4 cilindros, diésel 

turbo intercooler cumple 

Motor de 4 

cilindros, turbo 

diésel intercooler cumple 

    Doble tracción a las 4 ruedas   Doble tracción a las 4 ruedas cumple 
Doble tracción a las 4 
ruedas cumple 

Doble tracción en 
las 4 ruedas 

manual de 6 
velocidades cumple 

    Manual de 5 velocidades   

Manual de 5 velocidades 

mínimo cumple 

Manual de 6 

velocidades cumple 

Manual de 6 

velocidades cumple 

    

Suspensión delantera 

independiente doble horquilla 

con resortes espirales y barra 

estabilizadora o tecnología 

superior   

Suspensión delantera: 

independiente doble 
horquilla con muelle 

helicoidal sobre 

amortiguador de choque. cumple(superior) 

Suspensión delantera 

independiente doble 

brazo 

no cumple (no es 

más especifica la 

descripción) 

Suspensión 
delantera 

independiente de 

doble horquilla 
con resortes 

espirales y barra 

estabilizadora cumple 

    

Suspensión trasera rígida con 

hojas ballesta y compensadores 

o tecnología superior   

Suspensión trasera: hoja de 
muelle con amortiguador de 

gas (suspensión de aire 

montada en  alto) cumple 

Suspensión trasera 
rígida de ballestas 

cumple 

Suspensión 
trasera rígida con 

hojas de ballesta 

y compensadores cumple 
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Capacidad de carga 800 kilos o 

superior   

Capacidad de carga 890 

kilos cumple 

Capacidad de carga 

superior a 800 kilos cumple 

Capacidad de 
carga mínima de 

830 kg cumple 

    
Cierre central con control 

remoto   

Cierre central con control 

remoto cumple 

Cierre central con 

control remoto cumple 

Cierre central con 

control remoto cumple 

    
Consola central, aire 

acondicionado   
Consola central, aire 
acondicionado cumple 

Consola central, aire 
acondicionado cumple 

Consola central 

con porta vasos, 

aire 
acondicionado cumple 

    
 Dirección de ajuste y 

telescópica   Dirección de ajuste cumple 

Dirección de ajustable 

no telescópica cumple 

Dirección 

hidráulica de 

ajuste y 

telescópica cumple 

    Dirección hidráulica   Dirección hidráulica cumple Dirección hidráulica cumple 

dirección 

hidráulica cumple 

    Guantera con llave   Guantera con llave cumple Guantera con llave cumple 

Guantera con 

llave cumple 

    
Sistema de iluminación de 

entrada   
Sistema ded iluminación de 
entrada cumple 

Sistema de iluminación 
de entrada cumple 

Sistema de 

iluminación de 
entrada cumple 

    Tapicería de tela o vinil   Tapicería de tela cumple Tapicería de tela cumple Tapicería de tela cumple 

    Toma de 12 voltios   Toma de 12 voltios cumple Toma de 12 voltios cumple Toma 12 voltios cumple 

    Vidrios eléctricos   Vidrios eléctricos cumple Vidrios eléctricos cumple Vidrios eléctricos cumple 

    

Viseras de conductor y 

pasajero   

Viseras de conductor y 

pasajero cumple 

Viseras de conductor y 

pasajero cumple 

Visera de 
conductor y 

pasajero cumple 

    
Batea recubierta con plástico 

endurecido o material similar   

Batea recubierta con plástico 

endurecido cumple 

Batea recubierta con 
plástico endurecido o 

material similar cumple 

Batea recubierta 

con Duraliner cumple 

    
Bumper delantero del mismo 

color de la carrocería   
Bumper delantero del mismo 
color de la carrocería cumple 

Bumper del mismo 
color de la carrocería cumple 

Bumper delantero 

del mismo color 
de la carrocería cumple 

    
Compuerta trasera con o sin 

llavín   cromada con llave cumple 

Compuerta trasera sin 

llave cumple 

Compuerta 

trasera con llave cumple 

    
Espejos eléctricos negros o del 

mismo color de la carrocería   

Espejos eléctricos 

cromados/plegables/ luces 

direccionales cumple 

Espejos eléctricos 

cromados cumple 

Espejos eléctricos 
negros o del 

mismo color de la 

carrocería cumple 

    Estribos a ambos lados   Estribos a ambos lados cumple Estribos a ambos lados cumple 

Estribos en 

ambos lados cumple 

    
Luces delanteras de tipo 

halógeno o mejor tecnología   Luces de tipo halógeno cumple 

Luces delanteras de tipo 

halógeno cumple 

Luces delanteras 

de tipo halógeno cumple 

    

Manijas externas negras o 

pintas del mismo color de la 

carrocería   

Manijas del mismo color de 

la carrocería cumple Manijas cromadas cumple 

Manijas externas 

negras cumple 
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Parrilla negra o pintada del 

color de la carrocería   Parrilla cromada cumple 
Parrilla negra con 
marco cromado cumple Parrilla negra cumple 

    Airbag 2 delanteras   Airbag 2 delanteras cumple 

6 bolsas de aire 
(delanteras – cortina – 

laterales) cumple 

Airbag 2 

delanteras más 

una adicional de 
rodilla para el 

conductor cumple 

    Cabecera delanteras y traseras   

Cabeceras delanteras y 

traseras cumple 

Cabeceras delanteras y 

traseras cumple 

Cabeceras 
delanteras de 

disco cumple 

    Desempañador trasero    Desempañador trasero cumple Desempañador trasero cumple 

Desempañador 

trasero cumple 

    Frenos delanteros disco   Frenos delanteros de disco cumple 

Frenos delanteros de 

disco cumple 

Frenos delanteros 

de disco cumple 

                
Aire 
acondicionado adicional 

    
Frenos traseros tambor o disco 

opcional   Frenos traseros tambor cumple Frenos traseros tambor cumple 

Frenos traseros 

de tambor cumple 

    Sistema ABS   sistema ABS con EBD y BA cumple Sistema ABS cumple Sistema de ABS cumple 

    Tercera luz de freno   Tercera luz de freno cumple Tercera luz de freno cumple 

Tercera luz de 

freno cumple 

    
Capacidad del tanque de al 

menos 70 litros   

Capacidad del tanque de 76 

litros cumple 

Capacidad del tanque de 

80 litros cumple 

Capacidad de 

tanque 80L cumple 

    Radio original   Radio/AM/FM/CD cumple Radio original cumple Radio original cumple 

    A/C   A/C cumple A/C cumple A/C cumple 

    Tacómetro   Tacómetro cumple Tacómetro cumple   

no cumple (no 

está dentro de 

la cotización 

    Ancho mínimo 1.815mm   Ancho 1.860mm cumple Ancho mínimo 1815 cumple Ancho 1815mm cumple 

    
Largo total no menor a 

5200mm   Largo 5295mm cumple Largo total 5200mm cumple Largo 5330mm cumple 

    
Distancia libre del suelo 

mínimo 215mm   

Distancia libre al suelo 

225mm cumple 

Distancia libre al suelo 

mínimo 215mm cumple 

Distancia libre al 

suelo 310mm cumple 

    Color a escoger   

Color a escoger de acuerdo a 

la disponibilidad en el 

momento cumple 

Color por escoger según 
disponibilidad al 

momento de la 

adjudicación cumple 

Color disponible 
a la apertura 

blanco original de 

fábrica cumple 

    Entregado rotulado   

El vehículo será entregado 
rotulado con el escudo de la 

Municipalidad, previa 

aprobación del diseño por 
parte de la Administración. cumple 

El vehículo será 

entregado rotulado con 

el escudo de la 
Municipalidad, previa 

aprobación del diseño 

por parte de la 
Administración. cumple 

Se entregará con 
rotulación cumple 
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Garantía por defectos: 3 

años 0 100000 km. Lo que 
ocurra primero   

Garantía por defectos: 3 

años 0 100000 km. Lo 
que ocurra primero   

Garantía por 
defectos: 3 años 0 

100000 km. Lo 

que ocurra 
primero   

        
Plazo de entrega: de 9 a 16 
días hábiles   8 días   30 días hábiles   

        

Vigencia de la oferta: 60 

días hábiles   60 días hábiles   60 días hábiles   

12. 414 
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 De lo anterior, según el análisis técnico el cual se realizó con la ayuda del Mecánico, Ricardo Gómez del Taller Mecánico 415 

los Ángeles, se determinó que las tres empresas participantes cumplen con la mayoría de las especificaciones 416 

#1 Para el vehículo camión liviano cabina sencilla, modelo 2018. 417 
 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

#2 vehículo tipo pick - up 4 x 4 doble 424 cabina 
 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

13. Que, según los parámetros de Evaluación establecidas para este acto; la calificación de ofertas se asigna de la siguiente 434 

forma: 435 

Parámetro de evaluación Corporación Grupo Q Costa Rica Auto Ensambladora S.A. Purdy Motor S.A. 

Participantes  Oferta  Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas  

Grupo Q No 

participó 

NA 

Auto 

Ensambladora 

S.A. 

Si 

participó 

100% 

Purdy Motor, 

S.A. 

No 

participó 

NA 

Participantes  Oferta  Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas  

Grupo Q Si 

participó 

100% 

Auto 

Ensambladora 

S.A. 

Si 

participó 

95.6% 

Purdy Motor, 

S.A. 
Si 

participó 

97.8% 
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 S.A. 

Precio 
cotizado 
70%  

Línea 1: No oferta 0% $18.125,00 * 
 
₡ 10.331.250,00 
 

70% No oferta 0% 

 Línea 2. $ 25.880,00 * 
 
₡  14.751.600,00 
 

70% $26.540,00 * 
 
₡ 15.127.800,00 

68,25% $27.750.00 * 
 
₡  15.817.500,00 

65,28% 

Plazo de entrega: 10% 
 

9-16 días 8% 8 días 8% 30 días 4% 

Garantía ofrecida 10% 
 

3 años para ambos 
vehículos o 100.000 Km. 

10% 3 años para ambos 
vehículos o 100.000 Km. 

10% 3 años o 100.000 km 10% 

Años de representación de la 
marca 10% 

53 años 10% 21 años 10% 60 años 10% 

Total Línea 1 
0% 

Línea 2. 
98% 

Línea 1 
98% 

Línea 2 
96,25% 

Línea 1 
0% 

Línea 2 
89,28% 

* Se convierte a colones con el precio de venta del 16/08/2018 
   Tipo de cambio de referencia para análisis de ofertas: $570,00 

 436 

POR TANTO: 437 

ARTICULO 1: Tomando en cuenta las consideraciones anteriores. ARTICULO 2: Que, existe la disponibilidad presupuestaria 438 

para efectuar la compra de la siguiente forma: Para la línea uno: once millones de colones y para la línea dos, dieciséis 439 

millones de colones. ARTICULO 3: Que, bajo los principios rectores de la contratación pública, eficiencia y eficacia. 440 

ARTICULO 4: Que, las ofertas con mayor puntaje en la evaluación no dan pie para pensar en precio excesivo; sino, que existe 441 

una razonabilidad de precio con respecto al mercado. ARTICULO 5: Que, bajo el principio de conservación de los actos. 442 

ARTICULO 6: Que, en aplicación a lo contemplado en el Artículo 52 del Reglamento de Contratación Administrativa, inciso n), 443 

que dice: “Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte de un 444 

mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible 445 

cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos los precios 446 

unitarios…”.  ARTICULO 7: Que, según el Folio 084 del expediente administrativo, numeral 23 del cartel de licitación, la 447 

Administración se reservó el derecho de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas.  448 
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 449 

 450 

RESUELVE: 451 

ARTICULO 1°: En aplicación a los Artículos 100 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa y el principio de 452 

conservación de los actos; se adjudica este procedimiento, de la siguiente forma: 453 

Línea Cantidad Descripción Empresa Adjudicada Total 

1. 1 

vehículo 4 x 4, tipo 
camión, con batea 
metálica original de 1 a 3 
toneladas, cabina sencilla, 
Modelo 2018 

Auto Ensambladora 
S.A. 

$18.125,00 * 
 
₡ 10.331.250,00 

 

 Monto en letras:    dieciocho mil ciento veinticinco mil dólares. 

2. 1 

Vehículo 4 x 4, tipo pick-
up, doble cabina, Modelo 
2018 

Corporación Grupo Q 
de Costa Rica S.A. 

$ 25.880,00 * 
 
₡  
14.751.600,00 

 Monto en letras: Veinticinco mil ochocientos ochenta mil dólares 
* Se convierte a colones para efecto de análisis con el precio de venta del 16/08/2018 454 
   Tipo de cambio de referencia para análisis de ofertas: $570,00 455 

Monto Total Adjudicado: cuarenta y cuatro mil cinco dólares ($44.005,00) 456 

En colones para efectos comparativos: veinticinco millones ochenta y dos mil ochocientos cincuenta colones (₡ 25.082.850,00). 457 

ARTICULO 2º: Se resuelve. Notifíquese. 458 

Juan Felipe Martínez Brenes  459 

Alcalde Municipal 460 

Municipalidad de Alvarado” 461 

Sometido que fue a consideración la citada resolución, no habiendo observaciones  a la misma, finalmente,  SE 462 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 463 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  1. Aprobar tal y como se presenta la  464 
Resolución #95-2018, Licitación Abreviada #2018LA-000004-PMA01 “Compra de vehículo tipo pick-up 4x4 doble cabina y camión 465 
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liviano cabina sencilla, modelo 2018 presentada por el Sr. Alcalde Municipal, de tal forma que se RESUELVE: En aplicación a 466 

los Artículos 100 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa y el principio de conservación de los actos; se 467 

adjudica este procedimiento, de la siguiente forma: 468 

Línea Cantidad Descripción Empresa Adjudicada Total 

1. 1 

vehículo 4 x 4, tipo 
camión, con batea 
metálica original de 1 a 3 
toneladas, cabina sencilla, 
Modelo 2018 

Auto Ensambladora 
S.A. 

$18.125,00 * 
 
¢10.331.250,00 

 

 Monto en letras:    dieciocho mil ciento veinticinco mil dólares. 

2. 1 

Vehículo 4 x 4, tipo pick-
up, doble cabina, Modelo 
2018 

Corporación Grupo Q 
de Costa Rica S.A. 

$ 25.880,00 * 
 
¢ 14.751.600,00 

 Monto en letras: Veinticinco mil ochocientos ochenta mil dólares 
* Se convierte a colones para efecto de análisis con el precio de venta del 16/08/2018 469 
   Tipo de cambio de referencia para análisis de ofertas: $570,00 470 

Monto Total Adjudicado: cuarenta y cuatro mil cinco dólares ($44.005,00) 471 

En colones para efectos comparativos: veinticinco millones ochenta y dos mil ochocientos cincuenta colones (¢25.082.850,00).  2. 472 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 473 

2.3. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  474 
2.3.1. Ya se realizó capacitación al comité de caminos de Buena Vista.  Oficio UTGVM-172-09-18 del 3 de  475 

setiembre, 2018, suscrito por  el Ing. Saúl Flores Serrano mediante el cual comunica que esa unidad ha 476 
realizado la capacitación  al Comité de caminos de Buena Vista  por lo que pueden proceder a realizar la 477 
juramentación. 478 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 479 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  conceder audiencia 480 
para juramentar al comité de camino de Buena Vista para el próximo lunes 10 de setiembre a partir de las 5.00 p.m.  ACUERDO 481 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 482 

2.3.2. Modificaciones realizadas al plan operativo anual 2019.    Remite oficio UTGVM-085-08-2018 Y  UTGVM-084-08-18  en 483 
el que contemplan las modificaciones realizadas al plan Operativo anual para el 2019.  484 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 485 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar 486 
dicho documento a la atención de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 487 

3. VECINOS. 488 
3.1. Roberto Cruz Patino, solicitud  revisión desagüe. Nota de fecha 8 de setiembre mediante el cual solicita se revise en San 489 

Rafael de Irazú el terreno de la familia Cruz Molina, el desagüe 600 metros sur del cruce al Volcán Turrialba  ya que está 490 
ocasionando erosión en la  carretera, al igual que las mismas  aguas pasan en medio de uno de estos terrenos y se elabore  491 
el reporte correspondiente, citando otras situaciones entre ellos el riesgo de colapsar  y cerrar por completo el acceso a la 492 
ruta de Pacayas al Volcán. 493 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 494 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar el documento 495 
a la atención del Ing. Saúl Flores Serrano a fin de que colabore en la elaboración del estudio técnico de lo requerido, este se 496 
remita al CONAVI para su atención y tramite   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 497 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 498 
1. INFORME DE COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR. (2:03). 499 

Fecha de Reunión: 3-09-18 500 
Registro de asistencia de miembros: Johnny Chinchilla Barboza, José Martin  Guillén Fernández, Ma. Del Carmen Arce Alvarado.  501 
Registro de asistencia de asesores: Ing. Marcela Dávila Jiménez, Ing. Agr. Carlos Arriola Guzmán, Lic. Silvia Navarro Gómez.  502 
Asuntos tratados: Audiencias 503 
1.1. Ma. Del Carmen Hernández. Pte. Asociación de Desarrollo de Irazú y Ma. Ileana Aguilar Serrano, segregación de terreno que está 504 

separado de la finca por la calle, mide como 3.300 m. 505 
1.2. Alexis Varela  Martínez, y Ma. Elena Serrano Ruiz. 506 
1.3. Caso Corporación Hortícola. 507 
1.4. Audiencia al señor Braulio Marín Sánchez. 508 
1.5. Katerin Calderón. 509 
1.6. René Granados Monge. (2: 03) 510 

 511 
 512 
 513 
 514 
 515 
 516 
 517 
 518 
 519 
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SOLICITANTE(NOMBRE Y 
APELLIDOS COMPLETOS) 

TEMA: 
INDICAR QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR 
LUGAR 
DIRECCIO
N, LOCAL, 
ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUID
O, CON 
ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 

HACER 
INSPECCION 
(¿Qué?  Y para 

qué) 

Autorizar 
(¿Qué 
cosa?) 

Denegar 
(Justifica
r el 
porqué) 

Otro/ Observación 

AUDIENCIAS. 
1. Ma. del Carmen 
Hernández Solano, Ma. 
Ileana Aguilar Serrano, 
ambas por la Asociación 
Pro-Construcción y 
mantenimiento  de Obras 
de Irazú 

Segregación 
de lote que 
está 
separado del 
resto de la 
finca por 
calle 

Irazú Construcci
ón de 
Salón o 
Centro de 
Capacitaci
ón y 
Formación 
Integral de 
Irazú 

   Solicitarles una carta de 
compraventa del dueño de la 
propiedad a la Asociación indicando 
que es para ese uso. 

2. Alexis Varela Martínez 
y Ma. Elena Serrano Ruiz 

Uso de suelo 
para 
construcción 
de garaje de 
5mx4.5m  

Barrio 
los 
Ángeles 
(Pascón) 

Construcci
ón de 
garaje en 
casa de 
habitación 

Hacer 
inspección 
de la Ing. 
Con la 
compañía 
de la 
geóloga 

  Quedamos a la espera del informe 
de la geóloga 

3. Corporación Hortícola  Construcción 
de 
Invernaderos 
8 en total de 
500 m2  

Volcán 
Irazú 

 Según  el 
Plan 
Regulador 
está 
prohibido 
en la zona 
cualquier 
tipo de 
obra a 
constructiv
a  o 
actividades 
agrícolas  

  Indicarles a la Corporacion solicitar a 
la Comisión de Emergencia: 1. El 
informe  de riesgo de la Finca. 2. El 
estudio de Impacto Ambiental, 
aprobado por SETENA. 3. Doc. de 
Casa  Presidencial con la 
declaratoria  de Interés Público 
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4. Audiencia al señor 
Braulio Marín Sánchez 

Uso de Suelo 
para 
proyecto 
ganadero  

Tajo 
Guarumo
s  

Venta de 
leche a 
empresa 
fabricante 
de quedo 
que solicita 
el CVD  y 
les piden el 
uso de 
suelo 

Se acuerda 
que la Ing. 
Haga la 
visita 
respectiva. 
Quedamos 
a la 
expectativa 
del 
resultado 
de la visita.  

   

5. Katerin Calderón  Ampliar zona 
de cobertura 
en lote de 
31% al 45% 

Buenos 
Aires  

Optar por 
Bono para 
la Vivienda  

 Dar 
uso 
de 
suelo 
con 
aume
nto al 
32% 

 Eliminar construcción en la 
servidumbre existente 

6. René Granados Monge  Actualizar el 
uso de suelo  

Cipreses
, Oratorio  

Construcci
ón Cabaña 

   Dar audiencia al señor Rene 
Granados Monge y al Administrador 
de la Asada de Oreamuno para el 
próximo lunes 10 de setiembre a las 
2:00 p.m. Solicitar al Concejo la 
convocatoria a reunión Plan 
Regulador para el próximo lunes 10 
de setiembre a las 2:00 p.m. 
Solicitar el transporte de la Lic. Silvia 
Navarro para que nos acompañe 
ese día. Tema único  

 520 
Se somete a consideración el citado informe y se hacen las siguientes observaciones: 521 

 522 
 523 
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1. Con respecto a este caso de la Asociación de Desarrollo de Irazú lo que se requiere es con 524 

el fin de garantizar que a futuro no se le va a dar otro uso a la propiedad. 525 
2. Se realizará inspección con la geóloga y según indican esa obra les urge y la realizará el 526 

Ing. Saúl Flores y su padre quien se encuentra sin trabajo. 527 
2.1. Indica el regidor Gilberto Gómez que también recientemente la Bomba realizó trabajos 528 

de construcción en ese sector pero están aparte.  529 
2.2. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce que ellos no van a realizar obras de retención 530 

sino es un garaje, ellos presentaron fotos. 531 
2.3. El Sr. Alcalde manifiesta que ahí por conflicto de intereses, por ser el ingeniero Saúl 532 

Flores funcionario Municipal.  533 
2.4. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que dado lo mencionado por el Sr. Alcalde, sabe 534 

que el Ing. Saúl Flores no tiene prohibición y si le llega un trabajo él lo puede hacer, 535 
pero también sabe que toda persona sea profesional o no, todos debemos de tener un 536 
poquito de ética, así es que si él ve que le piden que haga un plano o croquis donde el 537 
ve que contradice lo que está establecido en el plan regulador, por qué no coadyuvar y 538 
decirles que eso no se va a poder realizar porque el plan regulador dice: a, b y c  y no 539 
hacerlo de la manera que lo hace,  porque esta no es la primer vez, sino que ya se ha 540 
visto otra situación donde se había tirado hasta la orilla de la calle y eso le genera 541 
disconformidad,  porque es acá donde él tiene su medio de subsistencia entonces si él 542 
tiene otros trabajos extra y sabe que hay un plan regulador vigente que le cuesta 543 
asesorar a la gente que le está buscando sobre los contenidos del plan regulador y 544 
orientarlos que primero vengan a indagar y repite, sabe que él no tiene prohibición y si 545 
le sale hacer un croquis o plano lo puede hacer,  pero también como funcionario de esta 546 
institución aspiraría a que tenga ética y  que tenga un compromiso institucional de no 547 
comprometer a la institución  porque es parte del equipo de esta institución y esperaría 548 
más de él.  549 

2.5. Con relación al caso de la Corporación Hortícola Nacional el proyecto es en el Volcán 550 
Irazú que está en zona de riesgo según el plan regulador y por ello está prohibido en 551 
esa zona cualquier tipo de obra constructiva y cualquiera de las actividades agrícolas.  552 

2.5.1. Añade el regidor Johnny Chinchilla que la Corporación presentó un proyecto al 553 
INDER, para un proyecto de semilla de Papa y el INDER  y es en la Zona del 554 
Volcán donde lo van a realizar, el otro día consultaba si no tenían otra finca y se le 555 
aclaró que por temperaturas, y ciertas cuestiones técnicas ese es el lugar idóneo 556 
para el desarrollo del proyecto. Pero está ubicada la finca en zona de riesgo como 557 
lo indicó doña Carmen y son muchos invernaderos  y nadie puede garantizar que si 558 
hay una erupción en cualquier momento,  y por un lado se dijo que ahí no va a 559 
haber gente, y no es así, porque tienen que manipular la semilla y también de la 560 
Casa Presidencial hizo una llamada consultando por qué el Concejo estaba 561 
obstruyendo el proyecto pues es un proyecto que va a beneficiar a todos los que 562 
cultivan papa en la zona y todos sabemos que es el cultivo #1 de nuestro cantón y 563 
que dicha que el proyecto fue acogido, sin embargo el lugar indicado está ubicado 564 
en zona de riesgo por eso se les pide el estudio de la comisión de emergencia y 565 
documentos que se requirieron, pero nadie se está oponiendo a que ese  proyecto 566 
se realice, pero lamentablemente, la zona si está en riesgo. 567 

2.6. Con respecto al Sr. Braulio Marín Sanchez solicita un uso de suelo para proyecto 568 
Ganadero, en el lugar tampoco hay luz y en documentos que presenta indica que la 569 
empresa que le recibe la leche para hacer queso le pide el CVO (Certificado Veterinario 570 
de Operación) y para dar ese documento les piden el uso de suelo. El Sr. indico que 571 
había comprado la propiedad  en el  2001 y en la zona los  vecinos venden la leche 572 
para hacer queso pero la empresa les piden esa documentación, ahora como la 573 
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situación de la agricultura esta tan mal, decidieron hacer un proyecto ganadero. 574 
Quedaron en que se debe de hacer una inspección y la presión es que  hacen ellos con 575 
ese montón de leche si no se la recibe la empresa.  576 

2.7. En el caso de Katerin Calderón, ella solicita ampliar la cobertura del lote del 31 % al 577 
45% es en Buenos Aires, ya Marcela le abrió el uso de suelo lo ocupa para optar por 578 
bono para  una vivienda por ello se dispone dar uso de suelo con aumento al 32% y que 579 
elimine una construcción (galera)  ubicada en la servidumbre existente, pero ella solicita 580 
un 45% para la construcción, ya para eso sería una construcción de aprox 60 metros 581 
que ya no sería con bono porque las de bono son más pequeñas y con el 32% si le da 582 
para que puede tramitar el bono.  583 

2.8. El caso del Sr. René Granados Monge el tema es actualizar el uso de suelo, se ubica 584 
en Oratorio y hay una naciente que la está explotando Oreamuno y el Sr. se le fue la 585 
mano porque hizo un camino con tractor y demás, porque según reporta la Ingeniera 586 
Dávila indica que cuando ella llegó ya estaba trabajado ahí e incluso tomó fotos. Ahora 587 
el pide permiso para la construcción de una cabaña en block, entonces con la asesoría 588 
de la Licda. Silvia Navarro se dispuso dar audiencia al Sr. Rene Granados Monge y al 589 
Administrador de la Asada de Oreamuno porque parece que ya el tema va muy 590 
adelantado con el uso de suelo que se le había dado, para algo pequeño pero él lo que 591 
va a hacer es algo más grande.  592 

2.8.1. Insta el regidor Johnny Chinchilla a indagar si el canon de la naciente está 593 
vigente y es delicado porque solicita una actualización del uso de suelo para 594 
construir una cabaña de 150 m2 y el problema es que ya incluso existen algunas 595 
denuncias. 596 

2.8.2. Añade la regidora Ma. del Carmen Arce que ya incluso cuenta con la electricidad 597 
y que se indicó por el Sr. Granados que la cabaña es para venir a pasar los fines 598 
de semana cinco miembros,  no es para vivir permanente  599 

2.8.3. Indica el regidor Johnny Chinchilla que la ubicación del terreno donde se ubicará 600 
la cabaña está más alto de donde está la naciente, entonces se corre el riesgo de 601 
la contaminación de la naciente. Esto porque acá hubo un error y ahora estamos en 602 
riesgo de una demanda. 603 

Finalmente, sometido que fue a consideración el informe de la comisión especial de 604 
implementación y seguimiento del Plan regulador del 3-09-2018. 605 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 606 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 607 
Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar tal y como fue presentado el informe de la 608 
comisión especial de seguimiento e implementación del plan regulador del 3-09-2018 y sus 609 
acuerdos. Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 610 
 611 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 612 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 613 
Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  convocar a la comisión del plan regulador para el 614 
próximo lunes 10 de setiembre a partir de las 2:30 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 615 
APROBADO. 616 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  617 
1. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 618 

1.1. Reunión con la Directora de la Escuela de San Martín. Reporta que la reunión está 619 
pendiente ella indicó que mejor nosotros definamos la hora y el día de reunión  y 620 
también es importante coordinar con la Sindica Yineth Laura López para ello y hoy no 621 
se encuentra. 622 

1.2. Basureros para la escuela y otros sectores. Coordina con el Sr. Alcalde a fin de 623 
facilitar basureros para la Escuela dado que los perros sacan la basura. También hay 624 
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unos vecinos de la pulpería  dispusieron de un estañon y ahí depositan los residuos 625 
pero el camión no recoge la basura porque  el estañon no es  de la municipalidad 626 
consultando al Alcalde sobre la posibilidad de ayudar en estas necesidades.  627 

1.2.1. Informa el Sr. Alcalde que están realizando trámites para la compra de módulos  628 
y que medios estañones rotulados si los hay. Lo que corresponde a la Gestión 629 
Ambiental es facilitar los módulos.  630 

2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 631 
2.1. Resultados de la reunión en la UNGL. Consulta al Sr. Alcalde sobre cómo le fue en la 632 

reunión que sostuviera con la UNGL sobre gestiones de los funcionarios que cuando se 633 
iba a tomar un acuerdo sobre los funcionarios les indicó que mejor se esperaran a los 634 
resultados de la reunión. 635 

2.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que el 13 de agosto asistió con los funcionarios de la 636 
UTGV y fueron cuatro de ellos y se llevaron solicitudes de cuatro departamentos, y 637 
les atendieron por parte de los Licenciados Mario Corrales y Belisa Canales y 638 
Alison y el tema era sobre temas de los muchachos de la Unidad técnica querían 639 
ver como manejaban el tema de la Disponibilidad del trabajo porque los sábados y 640 
domingos si se les paga disponibilidad tenían que estar acá,  pero como se les iba 641 
a pagar cuando no se ocupaban, si no hay derrumben o emergencias, como se les 642 
pagaba y todo nació porque aquí no se pueden contratar los operadores especiales 643 
porque nadie concursa por los salarios tan bajos, en la calle ganan ciento treinta mil 644 
(130.000) por semana   y aquí ganan setenta (70.000) por eso es que en la UTGV 645 
Cuesta tanto conseguir gente capacitada para la maquinaria que hay, entonces 646 
ellos pidieron que les hiciéramos una nota para hacer como un combo de manera 647 
que sea una formula semi-disponibilidad sumado con extras para que les 648 
redondeara por lo menos a cien mil el salario  y ahí ellos quedaron más o menos 649 
conformes, ya esa nota se envió ya ahora la están analizando ellos, si les dijeron 650 
que en setiembre les ayudaban que en agosto no porque estaban ayudando a otras 651 
municipalidades. Luego se habló del tema de las anualidades de Rafael Barquero, 652 
dijeron que eran viables solo que habían que pagarlas de un renglón que se van a 653 
llamar Indemnizaciones, luego el otro caso fue la recalificación del puesto de Diego, 654 
pero tiene que tener alguna función para justificación de Catastro  y él está en 655 
Tecnologías de Información, entonces ahí tenemos que buscar la fórmula de  que 656 
él nos coordine el departamento, si es así entonces tenemos que quitar para el  657 
año entrante, esos eran los tres puntos específicos que se llevaban. Ahora 658 
tenemos que esperar la respuesta de la UNGL para ver cuál es la fórmula que van 659 
a dar para los operadores de la UTGV y la base de ello es que no se logra contratar 660 
gente con el perfil actual que hay luego eso debe de venir al Concejo por ser un 661 
aspecto de la carrera administrativa municipal (2:37”) y es subir el perfil porque no 662 
se contrata gente con el perfil actual que hay y lógico que la recomendación tiene 663 
que venir al Concejo  porque ustedes son los únicos que pueden modificar 664 
aspectos de la Carrera administrativa Municipal.   665 

2.1.2. Indica el regidor Johnny Chinchilla que lo del tema de los perfiles era a lo que se 666 
refería porque ellos iban a tomar un acuerdo para pedir  ayuda al depto. de 667 
recursos humanos de la Municipalidad del Guarco porque aquí los perfiles no están 668 
claros no se sabe que se le puede pedir a quien, como están los contratos de 669 
trabajo, porque la otra vez  en una de las ocasiones que ha estado por aquí la 670 
auditora ella decía que en todo contrato siempre dice y aquellas funciones que su 671 
jefe le encomiende o le solicite y aquí como que eso no lo decía, entonces eso era 672 
por lo que de su parte consultaba.   673 

2.1.3. Indica el Sr. Alcalde que son dos temas diferentes, que la inquietud que se llevó a 674 
la UNGL nació  de los funcionarios de la UTGV esos fueron los temas.  675 
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2.2. Calendarización de los tiempos en que se debe de solicitar los recursos de la 676 

9329. Recalca sobre el tema de la solicitud de la calendarización de los recursos de la 677 
9329 al Ing. Saúl Flores.  678 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 679 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 680 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar a la UTGV pasar la  681 
calendarización sobre las fechas que hay que realizar las solicitudes de desembolsos de 682 
la ley 9329  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 683 

3. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 684 
3.1. Malos olores provenientes de sanitarios. Indica que tiempo atrás se había reportado 685 

malos olores del tanque séptico de la Estación de Bomberos, consulta que se ha dicho 686 
de eso porque nuevamente se perciben malos, ahora  durante la reunión de la comisión 687 
llegaba el mal olor de la parte de atrás del edificio y recuerda que anteriormente había 688 
llegado una nota de los empleados, por ello insta al Sr. Alcalde dar seguimiento a eso 689 
porque es feo el mal olor.  690 

3.2. Camiones recolectores de chatarra. Reporta el paso de camiones recolectando 691 
chatarra y consulta si eso perjudica al contratista de la Recolección de residuos.  692 

3.2.1. Indica el Sr. Alcalde que si apenas hay aviso se va a ubicarlos y se les advierte.  693 
3.2.2. Manifiesta la regidora que hoy andaba un camión de estos en Cervantes y se 694 

llevan todo. 695 
4. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ 696 

4.1. Comisión para revisión de reglamentos. Consulta si Marianela designó la comisión 697 
para la revisión de los reglamentos. Se le indica que no que eso lo trataría en Varios, 698 
pero no lo designó por lo que queda el tema para el lunes próximo, y ya el regidor 699 
Johnny Chinchilla se ofreció.  700 

5. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO. 701 
5.1. Sobre mejoras a construcción de salón multiuso de la ermita de Llano Grande.  702 

Informa sobre una situación que aconteció en Llano Grande, la Junta de la Ermina que 703 
maneja el Salón Comunal y la parte de la Iglesia Católica, se hizo una construcción de 704 
un saloncito para los eventos comunales,  y se hizo una obra pequeña con dos millones 705 
de colones, recursos prestados, con eso se hizo mejoras y tienen claro que fue 706 
incumplimiento de la Junta al no presentar la solicitud del permiso, se hizo el trabajo y 707 
no se pudo terminar porque esta de parada.  La ingeniera indica que ella fue a hacer la 708 
inspección y que les dio un mes de tiempo y no le contestaron nada  y a los dos meses 709 
de eso envió una nota directamente a la Curia, indicando que la Junta había incumplido 710 
con la solicitud del permiso de construcción y que estábamos construyendo y que si no 711 
hacíamos nada nos iba a enviar al Ministerio de Justicia.  Quiere dejar claro en que 712 
ellos en lo que no están de acuerdo es la forma en que ella hizo  esas cosas, pues 713 
recordemos que ella tiene un jefe inmediato que es el Sr. Alcalde y porque en ese 714 
momento ella no llamó a Felipe para indicarle lo que estaba pasando, se hubiera 715 
llegado a un buen arreglo. Ahora nos pide los requisitos para hacer el trámite, ya el 716 
trabajo se terminó,  resulta que hacer el plano nos cobran 509.000 colones,  de donde 717 
los cogemos,  porque la junta actualmente no tiene ese dinero para hacer ese plano, es 718 
una situación muy difícil la que están viviendo muy difícil y la comunidad está  a la 719 
expectativa pues como saben en una comunidad pequeña todos se enteran, hasta el 720 
mismo sacerdote salió premiado con una llamada de atención por parte del Obispo, 721 
entonces estamos viviendo una crisis comunal en este momento, están tratando a nivel 722 
comunal que hacemos, y se dio tiempo para poder explicar al Concejo la situación, y 723 
ver que hacemos y a qué acuerdo llegamos porque si la comunidad esta alterada por 724 
esa situación porque la comunidad es pequeña y el salón comunal es primordial. 725 
Recalca que sí reconocen el incumplimiento por no haber solicitado el permiso de 726 
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construcción, por lo que solicita la ayuda a ver que hacen en este caso.  Y tratar de 727 
llegar a la mejor solución  ante la situación que se está dando. Y no están de acuerdo 728 
en la  forma en que ella hizo eso, tomando aspectos que eran netamente 729 
administrativos del Alcalde. Ella llamó a la Licda. Silvia Navarro de la 730 
FEDEMUCARTAGO y ella fue la que le recomendación hacer eso. Entonces ahora 731 
tenemos una situación un tanto difícil.   732 

5.1.1. Por su parte la regidora Adriana Varela que recuerda que en una ocasión ella 733 
expuso sobre ese tema y planteaba la posibilidad de que se les permitiera 734 
presentar croquis, incluso se han presentado quejas por la actitud que  presenta la 735 
Ing. Marcela Dávila  ante los clientes, y a estos hay que cuidarlos y considera que 736 
en esto si hay que tomar cartas en el asunto.   737 

5.1.2. Recalca el regidor Gilberto Gómez que ella hizo lo correcto lo que pasa es que no 738 
debió haberlo hecho de esa forma. 739 

5.1.3. Consulta la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado al Sr. Alcalde sobre si es la 740 
costumbre por ejemplo si fuera una escuela enviara al Ministro de Educación la 741 
queja. 742 

5.1.4. Indica el Sr. Alcalde que faltó que se le indicó que si no se mandaba el 743 
retroexcavador a demoler. Ya tiene la versión del Sacerdote y la de la Ingeniera, las 744 
inspecciones que ella hizo fue condescendiente  y les dio plazo para que 745 
normalizaran la situación  pasaron los 30 días y nada y les dio otros 30 días   y 746 
donde ella, cree que le faltó un poco de diplomacia fue en que cree debió llamarle a  747 
su persona para exponerle la situación, pero llamó a Silvia Navarro, y les dio 30 748 
días más pero debía de presentar todo y con las advertencias descritas. Por eso al 749 
coordinar con el regidor Gilberto Gómez se indicó que se tratara el tema en el 750 
Concejo, salvar de responsabilidad a ella porque ejecutó lo que debía y que el 751 
Concejo retome el tema. De su parte manifiesta que le gustaría agotar la vía del 752 
dialogo y traerlo hasta acá. Pero ella va a insistir con el seguimiento porque como 753 
indicó don Gilberto ella hizo lo que tenía que hacer, solamente faltó un poquito de 754 
tacto y no la culpa simplemente se hubiera tratado algo diferente y llegamos a lo 755 
mismo. Porque tienen que contratar a un ingeniero, pagar la póliza y la multa. 756 

5.1.5. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que en lo que está en desacuerdo es en 757 
que si bien ella tiene un jefe, está bien, pero a ella se le trajo aquí para hacer una 758 
función y le parece irrespetuoso que por ejemplo Don Felipe llegue y diga que no 759 
haga esto o aquello o no vaya a hacer la inspección porque se cómo Ingeniera para 760 
el Control Constructivo y está actuando y tal vez hizo lo que hizo porque ya había 761 
flexibilizado 30 días, luego 30 días más  entonces eso es lo que se fue al extremo.  762 
Lo que si es que considera que traten de buscar una reunión con ella y traten de 763 
buscar la comba al palo,  eso por un lado y con respecto a lo que dicen de su 764 
personalidad, recuerdan  que la Sra. Vicealcaldesa había enviado unas notas para 765 
unas charlas del clima organizacional por parte de la Lic. Beliza de la UNGL, sería 766 
bueno retomar ese tema porque si hace mucha falta aquí  y que ellos entiendan 767 
para que estamos acá  768 

5.2. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 769 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 770 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza  autorizar 771 
al Sr. Alcalde proceder a coordinar una conciliación entre las partes Junta de la Ermita 772 
de Llano Grande,  la Ing. Marcela Dávila.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 773 
APROBADO. 774 

ARTICULO VIII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  775 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 776 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 777 
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Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 778 
lo siguiente: 779 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 780 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 781 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal siempre y cuando hayan 782 
recursos. 783 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con veinte minutos,  el regidor 784 
Vicepresidente cierra la Sesión. 785 
 786 
 787 
Marianela Barquero Castro             Libia Ma. Figueroa Fernández 788 
Presidente Municipal                                   Secretaria Municipal  789 

Alvarado                                 Alvarado 790 
 791 

 792 
                   Juan Felipe Martínez Brenes 793 
                           Alcalde Municipal  794 
                              Alvarado 795 


