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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 122 4 
Acta de sesión ordinaria número ciento veintidós de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985, 
VICEPRESIDENTE, quien preside hoy 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

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 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

* 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 
I.    LECTURA DE AGENDA  11 
II.    ORACIÓN 12 
III.    ATENCION DE VISITANTES. 13 

III.1.1. Juramentación, Un miembro Grupo Mujeres Emprendedoras, Daniela Serrano Mata. 14 
III.1.2.  Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 15 

IV.    LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 16 
    Acta #121-2018 17 
    Extr #63-2018 presupuesto 18 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. 19 
1. ARESEP. Interés en realizar Consejerías del Usuario de la ARESEP por lo que solicitan facilitar contactos de 20 

Asociaciones y Grupos organizados.  21 
2. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  22 

2.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.628, Contrato de delegación de competencias del poder 23 
ejecutivo y de las instituciones descentralizadas a las municipalidades. 24 

2018 
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2.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20570 Ley para el uso de materiales reciclados en obras de 25 

infraestructura vial (ley de pavimentos reciclados). 26 
3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 27 

3.1. Solicitud de información adicional para valoración de prórroga solicitada  de la disposición 4.27 inciso a 28 
y b del informe DFOE-DL-IF-00013-2017 al Concejo Municipal de Alvarado.  29 

3.2. Solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos a y b, del informe DFOE-30 
DL-IF-00013-2017 respuesta al oficio SMA-ACMA-649-09-2018 (Ni23772) al Concejo Municipal de 31 
Alvarado. 32 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Convocatoria a miembros a sesión extraordinaria #4-2018 33 
para el 26 de setiembre a partir de las 2:00 p.m. en la Sala de eventos María Isabel Contiguo a Tuksa Café, 34 
Cartago Centro. 35 

5. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL  36 
5.1. Y DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, invitan a sesión informativa sobre ordenamiento territorial.  37 
5.2. Emiten criterio jurídico laboral sobre horas extra.  38 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  39 
6.1. AUDITORIA MUNICIPAL. 40 

6.1.1. Consultas sobre oficio SMA-ACMA-639-09-2018 sobre remisión informe a la Contraloría sobre oficio 41 
7817 del 14 de julio 2017.  42 

6.1.2. Solicitud de información sobre oficio SMA-ACMA-626-09-2018 del 5 de setiembre sobre informe de 43 
la Dirección General de Archivo Nacional. 44 

6.1.3. Seguimiento de los oficios SMA-ACMA-630-09-2018 Y SMA-ACMA-632-09-2018  dirigidos al IFAM y 45 
UNGL. 46 

6.1.4. Respuesta del oficio SMA-ACMA-629-09-2018 del 5 de setiembre 2018 sobre el traslado de informes 47 
del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 48 

6.2. VICEALCALDIA. Traslado del 12 de octubre para su disfrute el lunes 15 de octubre, 2018 49 
6.3. PROVEEDURIA MUNICIPAL. Remite resolución #101-2018  sobre Contratación Directa #2018CD-000073-50 

PMA01 “Agrupamiento, escaneo, encuadernación y empaste de actas del Concejo Municipal de 51 
Alvarado.” 52 

6.4. UNIDAD DE GESTION  DE RESIDUOS SOLIDOS.  Remite informes solicitados.  53 
6.5. DEPTO. TRIBUTARIO.  Solicitud de patente nueva  (traspaso patente licores). 54 

7. MUNICIPALIDAD DE GUACIMO.  Voto de apoyo a favor de movimiento de las fuerzas sindicales y sociales 55 
contra el trámite del proyecto de ley 20.580. 56 

8. MUNICIPALIDAD DE NICOYA.  Declaran voto de apoyo a la huelga que se ha realizado como mecanismo 57 
pacifico de manifestación del pueblo y solicitan a Asamblea legislativa congelar el proyecto 20.589 mientras se 58 
genera el dialogo nacional  59 

9. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Se pone a disposición para explicar la realidad fiscal y las consecuencias de 60 
no aprobarse el proyecto de ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas 20.580. 61 

VI     INFORME DE COMISIONES. 62 
1.  Comisión Especial de Seguimiento e Implementación del plan regulador. 63 
VII    ASUNTOS VARIOS. 64 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 65 
IX     CONCLUSION  66 
 67 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 68 
preparada para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 69 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 70 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como se presentó la agenda 71 
preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 72 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración para 73 
el desarrollo de la sesión.  74 
ARTICULO III. ATENCION DE VISITANTES. 75 
1. Juramentación, Un miembro Grupo Mujeres Emprendedoras, Daniela Serrano Mata. 76 

Se deja constancia que no se presentó. 77 
2.  Comité Cantonal de Deportes y Recreación. (13:12”)  Presentes los señores José Ma. 78 

Meneses Montero, y Diego Ramírez Chacón procede el regidor Gilberto Gómez Orozco 79 
quien preside a darles la bienvenida y a indicarles que tienen consulta sobre el cómo 80 
estamos con el tema de la Contraloría.  81 
2.1. Saludan los señores e indica el Sr. Diego Ramírez que básicamente lo que se 82 

requiere es la aprobación de dos reglamentos, el General de Administración y otro de 83 
adquisición de bienes y servicios, estos reglamentos ya fueron remitidos a este 84 
Concejo, tiene entendido de que ustedes lo han remitido a la Comisión de Asuntos 85 
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Jurídicos pero por diversas razones no han podido ser aprobados  entonces estas 86 
disposiciones, que se giraron  de la aprobación de tres documentos porque estaba el 87 
convenio para el mantenimiento y administración de las instalaciones deportivas y 88 
recreativas ,  sobre este ya fue aprobado pero los anteriores reglamentos no, 89 
entonces básicamente eso es lo que la Contraloría está indicando, pero sobre todo 90 
solicita que medidas están tomando para subsanar eso, en el expediente tiene 91 
archivado que fue lo que ellos les mandaron a decir a ustedes y bajo qué condiciones 92 
deben de responderles,  la misma Contraloría le ha solicitado les oriente en la forma 93 
que debe de ir orientado esa solicitud de prórroga solicitada. 94 

2.2. Consulta el regidor Gilberto Gómez sobre el acuerdo que se tomara en solicitud de 95 
prórroga.  96 

2.3. Contesta la Sra. Secretaria que el acuerdo se remitió, sin embargo, recibió una 97 
llamada telefónica el jueves pasado antes de la Sesión extraordinaria programada 98 
para el tema del Presupuesto, en donde una funcionaria le indicaba haber remitido 99 
una nota, hizo referencia al acuerdo en el sentido de que la solicitud de prórroga no 100 
estaba cumpliendo los parámetros que ellos tienen para ese efecto e indicó que 101 
estaba enviando una documentación, misma que está dispuesta para conocer hoy en 102 
el capítulo de correspondencia son dos notas, ahí viene orientado todo el 103 
procedimiento a seguir, que si no se equivoca es el que va a explicar el Sr. Diego 104 
Ramírez. 105 

2.4. Indica el Sr. José María Meneses que analizando la copia de la nota que ustedes 106 
enviaron es un tanto ambigua porque no indica una fecha específica y según lo que 107 
solicita la Contraloría es que se le ponga una fecha.    108 

2.5. Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que para recapitular un poco el primer reglamento se 109 
presentó al Concejo antes de que se realizara la auditoria al Comité Cantonal de 110 
Deportes, pues ya tenían sospecha del procedimiento y quisieron adelantara ese 111 
paso, además en el acta 42 del 20 de febrero 2017 fue cuando este Concejo tuvo 112 
conocimiento de ese reglamento general, luego en fechas posteriores fue cuando se 113 
les paso el reglamento para la adquisición de bienes y servicios y el Convenio para la 114 
cesión y administración,  entonces en este último correo que les envía la contraloría 115 
vienen dos documentos adjuntos el Oficio #13564 del 21 de setiembre y viene un 116 
extracto de la Gaceta donde vienen los lineamientos, en la página 32 de ese extracto, 117 
en el punto 3.3 que se denomina Ampliación del plazo a lo cual da lectura a esa parte 118 
que dice: 119 

“3.3 Ampliación de plazo. En casos excepcionales, cuando medien circunstancias que  120 

fundamentan en términos de razonabilidad, lógica y conveniencia, los motivos que 121 

imposibilitan al sujeto fiscalizado a dar término a las acciones correctivas en el plazo 122 

establecido, ésta podrá solicitar una prórroga. Para ello, el destinatario de la 123 

disposición o recomendación deberá gestionar por escrito ante el Órgano Contralor, en 124 

el transcurso 125 

de los quince días hábiles anteriores a su vencimiento, la referida solicitud de prórroga, 126 

la cual deberá cumplir los siguientes requisitos: 127 

La gestión deberá presentarse por medio de documento debidamente firmado por el 128 

destinatario de la disposición o recomendación, o por quien fuere delegado formalmente 129 

para este acto. 130 

La relación fundamentada de hechos que impidieron el cumplimiento de la disposición o 131 

recomendación en la fecha prevista. 132 

Básicamente el por qué no se ha dado respuesta a lo requerido.   133 
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La fecha propuesta para el cumplimiento definitivo de la disposición o recomendación.   134 

Indica el Sr. Diego Ramírez que le indicaba la analista que no se debe poner un 135 
plazo muy abierto (un mes, dos meses ) sino que se diga de tal fecha a tal 136 
fecha se espera haber cumplido con la indicación . 137 

Una certificación que detalle las acciones realizadas en atención a la disposición o 138 

recomendación, con referencia a los folios del expediente de cumplimiento de las 139 

disposiciones y recomendaciones, en los que están debidamente respaldadas dichas 140 

actuaciones. Esta certificación deberá elaborarse de acuerdo con el formato contenido 141 

en el Anexo N.°2. 142 

Un cronograma con el detalle de las acciones pendientes de realizar, el responsable de 143 

llevarlas a cabo y el plazo que se requiere para la ejecución de  cada una de esas 144 

actividades. 145 

Aquellas solicitudes de ampliación de plazo que cumplan con los requisitos citados, se 146 

admitirán para su atención y resolución correspondiente por parte del Órgano 147 

Contralor. 148 

Se rechazará de plano y sin más trámite aquellas solicitudes de ampliación que no 149 

cumplan con los requisitos establecidos o su plazo de vencimiento supere los quince 150 

días hábiles. 151 

La Contraloría General de la República se reserva la  facultad de prevenir por única 152 

vez el cumplimiento de los otros requisitos establecidos. De igual manera, valorará 153 

circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio del 154 

Órgano Contralor. 155 

En aquellos casos en los que se prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 156 
concederá un plazo de hasta diez días hábiles al solicitante, bajo el apercibimiento de 157 
archivar la gestión en caso de incumplimiento.” 158 

2.6. Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que eso sería lo que hay que informarles a ellos una 159 
nota diciendo porque no se pudo, una certificación de las acciones, un cronograma 160 
indicando con tiempos las mismas acciones  los responsables de hacerlos  todo 161 
firmado y entregado.  162 

2.7. Entonces ya queda en ustedes cuando podrían ustedes ver esos reglamentos, cuando 163 
podrían aprobarlos. 164 

2.8.   Consulta el Sr. Gilberto Gómez sobre ¿Cómo saber el plazo?  165 
2.9. Recalca el Sr. Diego Ramírez que hay que poner fechas.  166 
2.10.  La Sra. Secretaria  aclara que el acuerdo anterior dada la recomendación de la 167 

Licda. Silvia Navarro en su Correo ella solicitaba una prórroga de 15 días y el Concejo 168 
dispuso solicitar un mes pero no dispuso a partir de cuándo, también las notas se 169 
cruzaron porque cuando estaba ya por empezar la sesión del presupuesto atendió 170 
llamada de una funcionaria de la Contraloría y le hizo la observación de que el 171 
acuerdo no lo podía transcribir si el Concejo previamente no le había autorizado para 172 
ello, lo que le llamó la atención por eso para las transcripciones de acuerdos de lo que 173 
resuelvan deben primero autorizarla para poder comunicar.  174 

2.11. Propone el regidor José Martín Guillén Fernández convocar de nuevo a la 175 
Comisión de Asuntos Jurídicos para dar seguimiento a esos reglamentos.  176 

2.12. Solicita el regidor Johnny Chinchilla de si puede refrescar las fechas de  cuando 177 
se pasaron los reglamentos, por lo menos de los dos que están pendientes. 178 

2.13. Mientras el Sr. Diego busca los datos, el Sr. José Ma. Meneses manifiesta que 179 
este año con relación al  Convenio aprobado ya está puesto en función y se han dado 180 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #122  del 24 de setiembre, 2018. pág. 5  
a la tarea de hacer un reglamento interno de uso de instalaciones deportivas para que 181 
todo camine de buena manera. Como saben ustedes todos los años se realizan los 182 
juegos nacionales,  con buen suceso para nuestro Cantón y actualmente hay once 183 
atletas, posteriormente a eso hubo dos campeonatos nacionales y  actualmente 184 
contamos con dos campeones nacionales los cuales están trabajando bastante bien  185 
estos chicos y para diciembre, Dios primero se estará dando la instalación de 186 
máquinas biomecánicas como las ubicadas en el Parque de Pacayas en Capellades.  187 

2.14. El Sr. Diego Ramírez informa que el Reglamento General fue presentado en 188 
sesión #42 del 20 de febrero, 2017 y el de Adquisición de Bienes y Servicios el 24 de 189 
mayo 2018, a partir de ahí ustedes tenían quince días o un mes para su aprobación y 190 
dar la respuesta a la Contraloría de que estaba aprobado y aunado a ello viene la 191 
publicación porque el reglamento tiene que estar aprobado y publicado.  Y de esos 192 
tres productos ya se aprobó el Convenio que es sobre el cual ya se está trabajando y 193 
se está generando un reglamento en base a ese Convenio para el uso de las 194 
instalaciones. Se está haciendo con una etapa inicial con el Gimnasio de Pacayas y la 195 
Plaza de Deportes y ese ordenamiento cuando ya esté más fino se extiende a los 196 
demás instalaciones deportivas para lograr normar todas ellas, es bastante duro esa 197 
labor porque hay que cambiar las costumbres de cómo se han venido manejando las 198 
instalaciones. Y la misma Contraloría indica que si ya tienen un Convenio tienen la 199 
potestad de ejercer la administración tenemos que hacerlo, entonces sobre todo ello 200 
tienen que cumplir normas y directrices de la misma Contraloría.   201 

2.15. Propone el regidor Gilberto Gómez quien preside, autorizar a la Sra. Secretaria 202 
para que nos ayude  con esa información y que tome en cuenta la explicación del Sr. 203 
Diego Ramírez.  204 

2.16. Manifiesta el Sr. Diego Ramírez,  se le solicitó una nota donde haga constar que 205 
estuvimos aquí todos reunidos.  206 

2.17. Se propone adicionalmente se tome una foto.    207 
2.18. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 208 

regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 209 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar a la Sra. Libia Ma. Figueroa 210 
Fernández, Secretaria Municipal  a fin de que nos ayude a dar respuesta a la 211 
Contraloría sobre las gestiones que se han realizado en cuanto a la situación de los 212 
reglamentos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado e informar 213 
sobre las convocatorias a la Comisión de Asuntos Jurídicos para dicho fin.   214 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 215 

ARTICULO IV.  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 216 
1. Acta de sesión ordinaria #121 del 17 de setiembre, 2018 Luego de su lectura se 217 

procede a la aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 218 
1.1.  En la Página 1  en el cuadro de la asistencia inclúyase un  asterisco en el nombre de 219 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza quien asumió el cargo de propietario.  220 
1.2.   En la Página 4, artículo III, punto 1.5,  inclúyase el siguiente acuerdo, SE ACUERDA: 221 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 222 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 223 
Martín Guillén Fernández  remitir nota de agradecimiento a la Ing. Marcela Dávila 224 
Jiménez por la colaboración brindada en el trámite de los permisos de construcción 225 
del proyecto de FUPROVI en Capellades. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 226 
APROBADO. 227 

1.3.   En el  Artículo V, punto 4, inciso 4.2, dado el comunicado de la Licda. Silvia Navarro 228 
Gómez  en que no se podía apersonar a la reunión de comisión de Asuntos Jurídicos  229 
convocada para el 17 de setiembre y por ello se dictó acuerdo de  solicitar prorroga a 230 
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la Contraloría de un mes para la revisión de los reglamentos del Comité Cantonal de 231 
Deportes y Recreación y que esta no fue aplicada dados los lineamientos de esa 232 
Contraloría según se ha mencionado en su oficio 13392 y 13564, por lo cual este 233 
Concejo dispone lo siguiente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 234 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 235 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. 236 
Convocar nuevamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos para el próximo lunes 1ro. 237 
De Octubre a partir de las 3:00 p.m. a fin de que se analicen y den dictamen de los 238 
dos reglamentos pendientes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 239 
Alvarado. 2. Convóquese a la Licda. Silvia Navarro Monge de la FEDEMUCARTADO. 240 
3. Solicítese a la Alcaldía Municipal disponer lo necesario para facilitar el transporte 241 
Correspondiente de la Licda. Silvia Navarro. Se autoriza a la Sra. Secretaria 242 
comunicar esta convocatoria a la Contraloría para lo pertinente al caso de 243 
reglamentos del Comité Cantonal de Deportes.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 244 
APROBADO. 245 

1.4. En el  artículo V, punto 5, inciso  5.2  sobre el recurso de Apelación  de fecha 12 de 246 
setiembre, suscrito por Lorenzo Jiménez Arias,  solicita  el regidor Johnny Chinchilla 247 
Se verifique la fecha de la notificación al Sr. Lorenzo Jiménez. 248 

1.4.1.   Añade la regidora Ma. del Carmen Arce que si le permite, ya la Licda. Silvia 249 
Navarro le remitió por mensaje a la Marianela lo que había que contestarle dando 250 
lectura al texto.  251 

1.4.2. Contesta la Sra. Secretaria que la resolución se notificó el 31 de agosto 2018.  252 
1.4.3. Consulta la Sindica Laura Yineth sobre cuando se recibió el recurso de 253 

Apelación.  254 
1.4.4. Contesta la Sra. Secretaria que el recurso de apelación se recibió el 12 de 255 

setiembre 2018 en el correo electrónico pero el Concejo lo Conoció en sesión el 256 
17 de setiembre, 2018. 257 

1.4.5. Manifiesta la Sindica que considera que esta con el tiempo  porque según 258 
entiende se cuenta a partir del día siguiente de recibir la notificación.  259 

1.4.6. Solicita la regidora Damaris Serrano Serrano, se asesoren bien pues no vaya a 260 
ser que se cometa un error con  esto.  261 

1.4.7. Se hace la aclaración por parte de la Sra. Secretaria y otros miembros del 262 
Concejo que el acuerdo de la resolución No. 6 antes citada, se tomó en la sesión 263 
118  del 27 de agosto que fue un día lunes, sin embargo, había otra sesión  264 
extraordinaria programada para el día jueves 30 de esa misma semana, y previo 265 
a esa sesión extraordinaria la Licenciada Silvia Navarro informó que se 266 
necesitaba incluir en el texto de la resolución  del lunes anterior un párrafo y que 267 
esto había que hacerlo antes de notificar y de refrendar el acta del 27 de agosto, 268 
por eso mediante acuerdo de la sesión extraordinaria #61 del 30 de agosto 2018 269 
se introduce el párrafo faltante, y se notifica la resolución completa el día 31 a las 270 
partes.  271 

1.4.8.  La Sindica Laura  hace consultas sobre aspectos del conteo de días para 272 
efectos de verificar si realmente la presentación del recurso fue extemporáneo.  273 

1.4.9. Mientras hace la consulta también  la regidora Ma. Del Carmen indica que 274 
realizará otra consulta a la Licda. Silvia  Navarro finalmente informa que lo que 275 
hay que transcribir fue el texto enviado, mencionar que se está a la espera de la 276 
homologación  277 

1.4.10. . Finalmente dado el citado análisis SE ACUERDA: En forma unánime, con los 278 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 279 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 280 
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Fernández Comunicar al Sr. Lorenzo Jiménez Arias que habiéndose puesto en 281 
conocimiento a este Concejo que  él presentó apelación ante el Tribunal De 282 
Trabajo De Cartago por el proceso RESOLUCION No. 006-2018 CONCEJO 283 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. ORGANO DECISOR DEL 284 
PROCEDIMIENTO, a las diecinueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete 285 
de agosto de dos mil dieciocho,  por tanto,  Éste concejo sigue a la espera de la 286 
homologación del proceso por parte del Tribunal De Trabajo apegándose al 287 
Artículo 159 inciso A. 288 

Artículo 159.- 289 
Los servidores o servidoras podrán ser removidos de sus puestos cuando incurran en 290 
las causales de despido que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y las 291 
dispuestas en este Código. 292 
El despido deberá estar sujeto tanto al procedimiento previsto en el libro segundo de la 293 
Ley general de la Administración Pública, como a las siguientes normas: 294 
a)  En caso de que el *acto final disponga la destitución del servidor o servidora*, esta 295 
persona podrá *formular, dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir de la 296 
notificación del acto final, un recurso de apelación para ante El Tribunal De Trabajo Del 297 
Circuito Judicial a que pertenece la municipalidad*.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 298 
APROBADO. 299 

1.5. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 300 
afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 301 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar 302 
con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #121 del 17 de setiembre 303 
2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 304 

2. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA PUBLICA #63 DEL 20 DE setiembre, 2018. 305 
2.1.   En el artículo III, dado que en jueves pasado se quedó en que el día de hoy se 306 

presentarían corregidas las actas de la comisión de Hacienda y presupuesto, y 307 
habiéndose entregado las mismas por la Srta. Joselyn Guillén Céspedes, mismas que 308 
se requieren insertar dentro del acta de la sesión extraordinaria pública #63,  y que 309 
habiéndose dado lectura a las cinco, no siendo estas conformes con lo que 310 
manifiestan los regidores que participaron en las mismas en cuanto a fechas de las 311 
reuniones, asistencias, apellidos,  acuerdos a los cuales manifiestan que les faltan 312 
aspectos y otros que no se tomaron en consideración. Por tanto, SE ACUERDA: En 313 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen 314 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 315 
Guillén Fernández 1. Solicitar a la Sra. Secretaria  que en la medida de sus 316 
posibilidades proceda a escuchar los audios de las reuniones de Comisión de 317 
Hacienda a fin de proceder a  corregir e incluir el análisis que se realizó junto con los 318 
acuerdos tomados en cada una de las reuniones. 2. Se solicita a la administración se 319 
brinde la colaboración que requiera la Sra. Secretaria para lograr completar la 320 
información que debe de incluirse en el acta de la sesión extraordinaria Pública #63  321 
del 20 de setiembre 2018  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 322 

2.2.  Dado lo anterior,  que es necesario la información  se corrija, el acta de la sesión 323 
extraordinaria #63 del 20 de setiembre no se puede refrendar, así es que la misma 324 
queda pendiente para la próxima sesión para su respectivo refrendo.  325 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 326 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 327 
1. ARESEP. Interés en realizar Consejerías del Usuario de la ARESEP por lo que 328 

solicitan facilitar contactos de Asociaciones y Grupos organizados.   Correo 329 
electrónico del 19 de setiembre  del 19 de setiembre en la cual informa la Sra. Shirley 330 
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Durán Alpizar que  desean realizar en la comunidad consejerías del usuario de la 331 
ARESEP, que es una reunión pequeña para dar orientación a los usuarios sobre temas de 332 
servicios públicos (agua, buses, taxis, electricidad) forma de interponer quejas o 333 
denuncias, y hacer consultas varias; este es un servicio gratuito dirigido a usuarios, por lo 334 
que solicitan se les faciliten los contactos  335 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 336 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 337 
Martín Guillén Fernández trasladar el documento a la atención de la Administración   338 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 339 

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  340 
2.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.628, Contrato de delegación de 341 

competencias del poder ejecutivo y de las instituciones descentralizadas a las 342 
municipalidades. Correo electrónico del 24 de setiembre 2018 en que la comisión 343 
permanente de Gobierno y Administración  consulta el criterio sobre el citado 344 
proyecto.  345 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 346 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 347 
José Martín Guillén Fernández trasladar el citado documento a la comisión de Asuntos 348 
Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 349 

2.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20570 Ley para el uso de materiales 350 
reciclados en obras de infraestructura vial (ley de pavimentos reciclados).  351 
Correo electrónico  de fecha 19 de setiembre 2018  mediante la cual la Comisión 352 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos consulta criterio sobre el citado 353 
proyecto.  354 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 355 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 356 
José Martín Guillén Fernández trasladar el documento al Ing. Saúl Flores de la UTGV a 357 
fin de que emita su criterio.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 358 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 359 
3.1. Solicitud de información adicional para valoración de prórroga solicitada  de la 360 

disposición 4.27 inciso a y b del informe DFOE-DL-IF-00013-2017 al Concejo 361 
Municipal de Alvarado.  Correo electrónico del 21 de setiembre mediante el cual se 362 
remite oficio #13564 del 21 de setiembre 2018, mediante la cual solicitan información 363 
adicional para valoración de prórroga solicitada de la disposición 4.27 incisos a) y b) 364 
del informe #dfoe-sd-1755, solicitando se remita  cronograma con detalle de las 365 
acciones pendientes a realizar, el responsable de llevarlas a cabo y el plazo que 366 
requiere en la ejecución de cada una de ellas así como la fecha de cumplimiento 367 
definitivo de la disposición y los incisos en referencia. 368 
Dado que a inicio de la sesión se coordinó sobre el tema con el Comité Cantonal de 369 
Deportes, se toma nota.  370 
“Al contestar refiérase  371 
Al oficio N.° 13564  372 
21 de setiembre, 2018  373 
DFOE-SD-1755  374 
Señora  375 
Libia Ma. Figueroa Fernández  376 
Secretaria Concejo Municipal  377 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  378 
munialvarado@munialvarado.go.cr  379 
Estimada señora:  380 
Asunto: Solicitud de información adicional para valoración de prórroga solicitada de la  381 
disposición 4.27 incisos a) y b), del informe N.° DFOE-DL-IF-00013-2017.  382 
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Con la solicitud de que se haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal; en la sesión 383 
inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con posterioridad a la recepción de este oficio, me 384 
refiero a su oficio N.° SMA- ACMA-665-09-2018 del 20 de setiembre de 2018, mediante el cual ese 385 
órgano colegiado solicita prórroga para dar cumplimiento a la disposición 4.27 incisos a) y b) contenida en 386 
el informe N.º DFOE-DL-IF-00013-2017 relacionado con la auditoría de carácter especial sobre la gestión 387 
de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de Alvarado, El Guarco, Jiménez, La Unión, 388 
Oreamuno y Turrialba.  389 
Sobre el particular, a efectos de continuar con la valoración de la prórroga solicitada, mucho agradeceré 390 
remitir a esta Área de Seguimiento de Disposiciones un cronograma con el detalle de las acciones 391 
pendientes de realizar, el responsable de llevarlas a cabo y el plazo que requiere en la ejecución de cada 392 
una de ellas, así como la fecha de cumplimiento definitivo de la disposición y los incisos en referencia; 393 
todo lo cual se encuentra estipulado como parte de los requisitos que debe cumplir una solicitud de 394 
ampliación de plazo, indicados en el punto 3.3. de los "Lineamientos Generales para el cumplimiento de 395 
las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 396 
de auditoría", publicados en la Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015, tal y como se indicó 397 
mediante el oficio N.° 13392 del pasado 18 de setiembre de 2018, dichos lineamientos se encuentran 398 
adjuntos al presente oficio.  399 
Mucho agradeceré suministrar la información indicada anteriormente en un plazo máximo de cinco días 400 
hábiles, contados a partir del recibo de este oficio.  401 
No omito manifestar que en caso de que no se aporte la información requerida, se procederá al archivo, 402 
sin valoración alguna, del trámite gestionado.  403 
Atentamente,  404 
Licda. Salomé Valladares Soto  405 
Fiscalizadora Asociada  406 
Ce: Sra. Marianela Barquero Castro, Presidenta Concejo Municipal, Municipalidad de 407 
Alvarado,(mbarquero@munialvarado.go.cr , munialvarado@munialvarado.go.cr)  408 
Sr. Diego Ramírez Chacón, Administrador, Municipalidad de Alvarado, (dar.chacon@hotmail.com, 409 
dramirez@comitedeportesalvarado.com)  410 
Expediente  411 
Ni: 24195-2018  412 
G: 2017000389-6  413 

Adjunto: R-DC-144-2015” 414 
3.2. Solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos a 415 

y b, del informe DFOE-DL-IF-00013-2017 respuesta al oficio SMA-ACMA-649-09-416 
2018 (Ni23772) al Concejo Municipal de Alvarado.  Correo electrónico de fecha 18 417 
de setiembre 2018  mediante el cual se remite oficio 13392 del 18 de setiembre sobre 418 
solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos a) y b) del 419 
Informe DFOE-Dl-IF-00013-2017  y que dice: 420 

“Al contestar refiérase  421 
al oficio N.° 13392  422 
18 de setiembre, 2018  423 
DFOE-SD-1732  424 
Señora  425 
Libia Ma. Figueroa Fernández  426 
Secretaria Concejo Municipal  427 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  428 
munialvarado@munialvarado.go.cr  429 
Estimada señora:  430 
Asunto: Solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos a) y b), del 431 
informe N.° DFOE-DL-IF-00013-2017.  432 
Con la solicitud de que se haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal; en la 433 
sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con posterioridad a la recepción de 434 
este oficio, me refiero al oficio N.°16702 (DFOE-DL-1318) del 22 de diciembre de 2017, mediante 435 
el cual esta Contraloría General le remitió el informe N.º DFOE-DL-IF-00013-2017 relacionado 436 
con la auditoría de carácter especial sobre la gestión de los Comités Cantonales de Deportes y 437 
Recreación de Alvarado, El Guarco, Jiménez, La Unión, Oreamuno y Turrialba. En dicho informe 438 
se giraron a ese Concejo Municipal entre otras, la siguiente disposición:  439 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO  440 
4.27 Resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, las propuestas 441 
que presente la Junta Directiva del Comité sobre:  442 
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a. La elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCDR.  443 
b. El Reglamento de Adquisición y Recepción de Bienes y Servicios del CCDR.  444 
c. Convenio referente a la cesión de las instalaciones deportivas y recreativas por parte del 445 
gobierno local al CCDR.  446 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir al Área de 447 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a más tardar dos meses 448 
después de recibidas las propuestas por parte de la Junta Directiva del Comité, copia de 449 
los acuerdos adoptados en relación con los citados reglamentos. (Ver párrafos del 2.1 al 450 
2.28).  451 
(El subrayado no es del original)  452 
Sobre el particular, mediante oficio N.°SMA-ACMA-649-09-2018, esa Secretaría 453 

Municipal remitió en respuesta al oficio N.°12936, el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 454 
Alvarado, en Sesión Extraordinaria No.62 del 13 de setiembre del 2018 en atención a la 455 
disposición 4.27 incisos a) y b) que nos ocupa, e indicó que debido a los inconvenientes ahí 456 
detallados, ese órgano colegiado acordó entre otros, convocar a la comisión de asuntos jurídicos 457 
a una reunión, así como solicitar la colaboración a la FEDEMUCARTAGO para que brinde 458 
asesoría jurídica para la aprobación tanto del Reglamento de Organización y Funcionamiento, así 459 
como del Reglamento de Adquisición y Recepción de Bienes y Servicios, ambos del Comité 460 
Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado.  461 

Pese a lo informado, es necesario recordarle a ese Concejo Municipal que, en los casos 462 
excepcionales, cuando medien circunstancias que fundamentan en términos de razonabilidad, 463 
lógica y conveniencia, los motivos que imposibilitan al sujeto fiscalizado dar término a las 464 
acciones correctivas en el plazo establecido por la Contraloría General en las disposiciones que 465 
emite dentro de sus informes de fiscalización, se podrá solicitar una prórroga. Para ello, el 466 
destinatario de la disposición deberá gestionar, por escrito, ante el Órgano Contralor, la referida 467 
solicitud de prórroga, la cual deberá cumplir, al menos, con los requisitos, indicados en el punto 468 
3.3. de los "Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 469 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 470 
auditoría", publicados en la Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015, entre los cuales se 471 
indica:  472 

473 
destinatario de la disposición o recomendación, o por quien fuere delegado formalmente 474 
para este acto.  475 
 476 

e la disposición 477 
recomendación en la fecha prevista.  478 
 479 

 480 
 481 

482 
responsable de llevarlas a cabo y el plazo que requiere en la ejecución de cada una de 483 
ellas.  484 

 485 
Finalmente, y debido a que el plazo para que ese Órgano Colegiado acreditara la 486 

disposición 4.27 incisos a) y b) se encuentra vencido, se le solicita remitir a esta Área de 487 
seguimiento de Disposiciones dentro de los próximos cinco días hábiles contados a partir del 488 
recibido de este oficio la información requerida dentro del plazo señalado, a efectos de procurar la 489 
verificación oportuna y efectiva del cumplimiento de la disposición e incisos que son objeto de 490 
este seguimiento.  491 
Atentamente,  492 
Licda. Salomé Valladares Soto  493 
Fiscalizadora Asociada  494 
Ce: Sra. Marianela Barquero Castro, Presidenta Concejo Municipal, Municipalidad de 495 
Alvarado,(mbarquero@munialvarado.go.cr munialvarado@munialvarado.go.cr)  496 
Sr. Diego Ramírez Chacón, Administrador, Municipalidad de Alvarado, (dar.chacon@hotmail.com, 497 
dramirez@comitedeportesalvarado.com)  498 
Expediente  499 
Ni: 23772-2018  500 
G: 2017000389-6” 501 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Convocatoria a miembros a 502 
sesión extraordinaria #4-2018 para el 26 de setiembre a partir de las 2:00 p.m. en la 503 
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Sala de eventos María Isabel Contiguo a Tuksa Café, Cartago Centro.  Correo 504 
electrónico del 24 de setiembre 2018 en la cual  se remite  convocatoria a sesión 505 
extraordinaria #4-2018  a realizarse el 26 de setiembre 2018 a partir de las 2:00 p.m. en la 506 
Sala de eventos María Isabel contigua a TuKsa Café, Cartago Centro. Se toma nota.  507 

5. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL  508 
5.1. Y DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, invitan a sesión informativa sobre 509 

ordenamiento territorial.  Correo electrónico del 19 de setiembre 2019 mediante el 510 
cual se comunica  Invitación del Despacho de la Primera Dama y la Presidencia del 511 
IFAM  en el que invitan a sesión informativa sobre el ordenamiento territorial a 512 
realizarse el 24 de setiembre  de las 3.00 pm. A las 5:00 p.m. en la Casa Presidencial, 513 
en donde se informa a las autoridades municipales sobre la formulación de los planes 514 
reguladores, los procesos de articulación institucional sobre la Matriz Hidrogeológica y 515 
la Evaluación Ambiental Estratégica. 516 
Se informa que el Sr. Alcalde se encuentra en la citada actividad el día de hoy. 517 

5.2. Emiten criterio jurídico laboral sobre horas extra.   Correo electrónico de fecha 19 518 
de setiembre, mediante el cual remite la Sra. Xinia Castro Alvarado, Asistente 519 
Administrativa  de la Presidencia Ejecutiva, oficio PE-441-2018 de fecha 19 de 520 
setiembre 2018 suscrito por el Maga. Carlos Manuel Soto Estrada, asesor de la 521 
Presidencia Ejecutiva mediante el cual dan respuesta  a consulta  de criterio jurídico 522 
laboral sobre horas extra  donde se evacua ampliamente la consulta planteada y que 523 
literalmente dice: 524 

“Moravia 19 de setiembre del 2018 525 

PE-441-2018 526 

Señores 527 

Concejo Municipal  528 

Municipalidad de Alvarado 529 

Presente 530 

Estimados señores y Señoras:  531 

Con autorización de la señora Presidenta Ejecutiva del IFAM, procedo a 532 

emitir criterio a nombre de la Asesoría Jurídica de esta Institución respecto a la 533 

solicitud de criterio jurídico laboral sobre horas extra, remitido a la Presidencia 534 

Ejecutiva por la Asesoría Jurídica mediante boleta de trámite 001801 DJ. 535 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado, solicita criterio 536 

jurídico laboral sobre el pago de horas extra a los funcionarios Encargado de 537 

Tecnologías de Información y la Secretaria del Concejo Municipal, y para ello 538 

adjuntan parte de un informe de la Auditoria Interna, puntos 8.1.1, y 8.1.2. 539 

Además adjuntan criterio vertido por la Procuraduría General de la República 540 

para la Municipalidad de Zarcero criterio C-252-2015.  541 

Se advierte que el presente criterio se emite a pesar que la consulta trata 542 

el caso puntual de dos funcionarios municipales y el IFAM, al igual que sucede 543 

con la Procuraduría General de la Repúblico no puede emitir criterios sobre 544 

casos particulares, razón por la cual se emite de forma general respecto al tema 545 

del pago de las horas extra en las Municipalidades.  546 

Igualmente se advierte que los dictámenes de la Procuraduría General de 547 

la República son vinculantes para el consultante, pero no para los demás, de tal 548 

forma que para los otros entes, sirve como Jurisprudencia Administrativa que 549 
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puede ayudar a resolver un caso particular, pero no necesariamente debe 550 

aplicarse lo dicho por la Procuraduría.   551 

Del texto de la consulta se extrae que el principal problema lo presenta el 552 

caso referido a la Secretaria del Concejo Municipal, y la recomendación de la 553 

Auditoria Interna de elaborar un reglamento para la autorización, 554 

reconocimiento y pago del tiempo extraordinario de la municipalidad.  555 

El caso de las Secretarías de los Concejos Municipales, no es nuevo es un 556 

asunto que ha sido tratado y discutido años atrás.  557 

En un primer momento, la Procuraduría dijo que no era posible el pago 558 

de horas extra a los y las Secretarios y Secretarias de los Concejo Municipales, 559 

entre otros motivos porque es un funcionario que tiene por ley (artículo 53 del 560 

Código Municipal) la obligación de asistir a las sesiones del órgano colegiado.  561 

(Concejo Municipal) siendo por ello que al haber una obligación legal, no es 562 

posible reconocer el tiempo extraordinario en caso de haberse dado. Y a la vez 563 

no procede la compensación de tiempo por tiempo en tanto que es una práctica 564 

ilegal.  565 

 566 

Luego cambio el criterio en cuanto al pago y como se observa en el que 567 

se hace llegar junto con la consulta y petición de criterio, la Procuraduría 568 

General de la República en resumen dice que si es posible pagar el tiempo 569 

extraordinario porque así esta en la Ley (Código de Trabajo artículo 139), pero 570 

que el trabajo en tiempo extraordinario no debe ser la regla, sino que debe ser 571 

eventual no permanente. 572 

Y va más allá, recomienda que el Concejo Municipal sesione dentro del 573 

horario del titular de la Secretaría del Concejo, que normalmente es un horario 574 

de 8 am a 4 pm, en la mayoría de las Municipalidades. 575 

Sin embargo esa recomendación tiene sus problemas que son a saber:  576 

1-Los miembros del Concejo Municipal, regularmente tienen obligaciones de 577 

tipo laboral que no pueden obviar, por la interposición horaria prohibida por 578 

ley.  579 

2-Algnos miembros atienden empresas particulares que no pueden dejar en 580 

horario normal por cuanto tienen a su cargo personal que no pueden dejar de 581 

vigilar.   582 

Sobre ese tema volveremos más adelante.  583 

Nos abocamos al caso propiamente del pago de las horas extra. 584 

El Código de Trabajo N. 02 (con Reforma Procesal Laboral N. 9343) 585 

sobre el tema señala:  586 

Artículo 135.  587 

Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las diecinueve horas, 588 

y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas.  589 

Artículo 136. *  590 

La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho 591 

horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por 592 

semana.  593 

Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean 594 

insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna 595 
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hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre 596 

que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.  597 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 598 

comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones 599 

legales.  600 

*Reformado por artículo 4. de la Ley N. 308 del 16 de diciembre de 1948  601 

Artículo 137. *  602 

Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el trabajador permanezca a 603 

las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus 604 

servicios durante las horas de descanso y comidas.  605 

En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso 606 

mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media 607 

hora en la jornada, siempre que ésta sea continua.  608 

*Adicionado por Ley No. 31 del 24 de noviembre de 1943, art. 1, y 609 

posteriormente reformado por Artículo 1. de la Ley N. 56 del 7 de marzo 610 

de 1944  611 

Artículo 138.  612 

Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en ningún caso 613 

excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se 614 

trabajen tres horas y media o más entre las diecinueve y las cinco horas.  615 

 Artículo 139. *  616 

 617 

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente 618 

fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que contractualmente 619 

se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con 620 

un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios 621 

superiores a éstos que se hubieren estipulado.  622 

No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en 623 

subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada 624 

ordinaria.  625 

El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas 626 

ejecuten voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrícolas 627 

o ganaderas, tampoco ameritará remuneración extraordinaria.  628 

*Reformado por Ley N. 56 de 7 de marzo de 1944, artículo 1.  629 

Artículo 140.  630 

La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 631 

doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren 632 

las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los 633 

plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no 634 

puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que 635 

están trabajando.  636 

Artículo 141. *  637 

En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, 638 

no se permitirá la jornada extraordinaria.  639 
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*Ampliado por artículo 1. de la Ley N. 5 del 6 de octubre de 1943 que 640 

posteriormente fue DEROGADO el párrafo segundo por Ley N. 25 de 17 641 

de noviembre de 1944, artículo 2.  642 

Artículo 142. *  643 

Los talleres de panadería y fábricas de masas que elaboren artículos 644 

para el consumo público, estarán obligados a ocupar tantos equipos 645 

formados por trabajadores distintos, como sea necesario para realizar el 646 

trabajo en jornadas que no excedan de los límites que fija el artículo 136, 647 

sin que un mismo equipo repita su jornada a no ser alternando con la 648 

llevada a cabo por otro.  649 

Los respectivos patronos estarán obligados a llevar un libro sellado y 650 

autorizado por la Inspección General de Trabajo, en el que se anotará 651 

cada semana la nómina de los equipos de operarios que trabajen a sus 652 

órdenes, durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos.  653 

*El nombre de la Inspección fue así reformado por artículo 1, inciso f) de 654 

la Ley No.3372 de 6 de agosto de 1964  655 

Artículo 143. *  656 

Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los 657 

gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que 658 

trabajan sin fiscalización superior inmediata: los trabajadores que 659 

ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados 660 

similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento; los 661 

que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 662 

presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable 663 

naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo.  664 

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de 665 

doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa 666 

jornada, a un descanso mínimo de una hora y media.  667 

*Reformado por el artículo 1. de la ley No. 2378 de 29 de setiembre de 668 

1960  669 

Artículo 144.  670 

Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, 671 

debidamente separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a 672 

cada uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo 673 

extraordinario.  674 

Artículo 145. *  675 

El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el Ministerio de Trabajo y 676 

Seguridad Social resulta mérito para ello, podrá fijar límites inferiores a 677 

los del artículo 136 para los trabajos que se realicen en el interior de las 678 

mismas, en las fábricas de vidrios y demás empresas análogas.  679 

*El nombre del Ministerio fue así reformado por la Ley No 5089 de 18 de 680 

octubre de 1972  681 

De las nomas transcritas se extra lo siguiente:  682 

1-La Jornada Laboral puede ser:  683 

a-Diurna que va de las 5 horas (cinco de la mañana, a las 19 horas (siete 684 

de la noche). 685 
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b-Nocturna que va de la 19 horas (siete de la noche a las 5 horas (cinco 686 

de la mañana).  687 

c-Mixta como su nombre lo indica comprende parte de cada una.  688 

2-La Jornada Ordinaria semanal no puede ser mayor a 48 horas. 689 

Indistintamente que sea jornada ordinaria de hasta 10 horas en los casos de 690 

trabajos que no sean insalubres o peligrosos, y de 8 horas en jornada mixta, 691 

pero el total laborado por semana no puede sobre pasar las 48 horas.  692 

3-Todo trabajo realizado fuera de los límites indicados se considera trabajo 693 

extraordinario, sin excepción.  694 

4-La jornada extraordinaria no puede sobre pasar las 4 horas, para un total de 695 

12 horas laboradas en un día.   696 

5-La jornada extraordinaria debe pagarse a tiempo y medio, o sea cada hora 697 

laborada tiene una retribución de medio tiempo (50%) adicional al tiempo 698 

regular. 699 

6-No pueden reconocerse como horas extra las que el trabajador ocupe para 700 

subsanar sus propios errores, ni las horas que por su propia voluntad labore el 701 

trabajador de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 702 

7-La regla general en el artículo 139 del Código de Trabajo es que se paga la 703 

jornada extraordinaria laborada con los límites que da el artículo 140. 704 

De todo lo anterior, se extra también que:  705 

Las limitaciones que se pretenden imponer a las Municipalidades tanto 706 

por parte de la Contraloría General de la República como la Sala Segunda de la 707 

Corte Suprema de Justicia también citada por aquella, es de índole meramente 708 

presupuestario en consideración a que el presupuesto está constituido por 709 

fondos públicos y que los funcionarios públicos están llamados a resguardarlos y 710 

no despilfarrarlos o hacer un uso abusivo de ellos. Pero en la Ley (Código de 711 

Trabajo) no se impone ningún límite más allá del que aparece en el artículo 140 712 

del mismo cuerpo normativo.  713 

Lo anterior tiene una razón, es que la Ley no puede prever todas las 714 

situaciones que se presenten o puedan presentarse en las relaciones obrero 715 

patronales en las empresas privadas ni en las Instituciones Públicas que en 716 

materia laboral, salvo algunas normas de excepción, son iguales.  717 

El Código de Trabajo, parte de la premisa de la buena fe en la relación 718 

obrero –patronal. Y que los horarios con las limitaciones impuestas por ley, son 719 

los que se atienden en dicha relación.  720 

 Es por ello que hablar que el Concejo Municipal debe considerar 721 

sesionar en horas dentro del horario del o la Secretaria, es una mera sugerencia 722 

que tiene un efecto de tipo presupuestario, que no puede obviar que cuando el 723 

Concejo Municipal no pude hacer eso por imposibilidad manifiesta de sus 724 

miembros o alguno de ellos, sean por los motivos que apunte al principio o de 725 

otra índole, pero igualmente atendible, no queda otra alternativa más que 726 

sesionar fuera del horario regular de la Municipalidad y pagar las horas extra 727 

de los o las secretarios del Concejo. Claro está que, respetando que la labor no 728 

sea extenuante y no se superen las 4 horas adicionales de la jornada ordinaria 729 

de la o el secretario del Concejo, según el límite impuesto por el artículo 140 del 730 

Código de Trabajo ya citado.  731 
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Debe igualmente considerarse que las Sesiones de los Concejos 732 

Municipales son regularmente 4 ordinarias, una por semana, las extraordinarias 733 

no siempre se llevan a cabo; pero lo más importante de tener en cuenta es que 734 

solo esos días existe la posibilidad de reconocer horas extra a la o el secretario 735 

del Concejo por cuanto los demás días de la semana, va a cumplir una jornada 736 

ordinaria regular; de tal forma que la jornada extraordinaria a que sea 737 

sometida la secretaria o el secretario del Concejo, no es permanente ni fija, es 738 

solo cuando se celebran las sesiones del Concejo. Y puede suceder que el 739 

Concejo Municipal no sesione por falta de quorum o cualquier otro motivo en 740 

cuyo caso igualmente no se pagan horas extra por cuanto no han sido laboradas.  741 

Ahora bien, esta asesoría conoce que en algunas Municipalidades se fija 742 

la hora de inicio y final de la Sesión, sea ordinaria o extraordinaria; en otras 743 

palabras, el Concejo Municipal se obliga a ser muy ejecutivo y tratar todos los 744 

temas de la agenda (orden del día) dentro del horario que fue impuesto por 745 

acuerdo del Concejo Municipal, y en caso de no poder abarcarlo, igual se 746 

finaliza la sesión con el advenimiento de la hora fijada; lo cual puede ayudar a 747 

que el pago de las horas extra no sobre pase los límites impuestos por ley 748 

(artículo 140 del Código de Trabajo), en tanto que la jornada extraordinaria 749 

estaría referida en esos casos a las horas de la sesión que fue convocada fuera 750 

del horario de la o el secretario del Concejo Municipal y no desde que el o la 751 

Secretaria ingreso a laborar en la mañana, porque lo que se paga es el trabajo 752 

efectivo laborado fuera de horario, y no se cuenta corrido en ningún caso a 753 

menos que coincida. 754 

Por ultimo con respecto al Reglamento interno para regular el pago de 755 

las horas extra a los funcionarios municipales, el proyecto debe confeccionarlo 756 

el señor Alcalde con la ayuda y asesoría de los funcionarios a su cargo, luego se 757 

presenta dicho proyecto al Concejo Municipal para su estudio y aprobación todo 758 

de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 43 del Código 759 

Municipal.  760 

Dejo así rendido el criterio legal jurídico laboral solicitado.  761 

ATENTAMENTE  762 

MAG. CARLOS MANUEL SOTO ESTRADA  763 

ASESOR DE LA PRESIDENICA EJECUTIVA  764 

C/  Licda. Marcia Baltodano Bolaños  Jefe a.i Asesoría Jurídica 765 

 MSc.  Marcela Guerrero Campos Presidenta Ejecutiva  766 

 Lic.  Luis Fernando Delgado Negrini Director Ejecutivo a.i.  767 

 Cronológico.”      768 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 769 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 770 
José Martín Guillén Fernández remitir copia del oficio PE-441-2018 a la atención de la 771 
Sra. Auditora Municipal, A la Administración para su atención y tramite, así como copia 772 
por correo electrónico a los miembros de este Concejo.  ACUERDO 773 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 774 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  775 
6.1. AUDITORIA MUNICIPAL. 776 

6.1.1. Consultas sobre oficio SMA-ACMA-639-09-2018 sobre remisión informe a 777 
la Contraloría sobre oficio 7817 del 14 de julio 2017. (2:27”) Oficio AI-042-2018 778 
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del 18 de setiembre 2018 mediante el cual  informa que al leer el informe de 779 
Investigación preliminar sobre las denuncias citadas en el cual #7817 del 14 de 780 
julio 2017 de la Contraloría General de la República le surgen un par de 781 
interrogantes: 1. Me pueden facilitar copia del oficio 7817 del 14 de julio 2017 de 782 
la Contraloría General de la República. 2. Para algunas de las denuncias, las 783 
recomendaciones externadas giran en torno a mi trabajo como Auditora Municipal 784 
ya sea realizando análisis, valoraciones, pruebas de auditoria, entre otras. Debo 785 
atender en el corto plazo lo mencionado en este documento o puedo incluir este 786 
estudio como parte del Plan de Trabajo para el 2019. 787 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 788 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 789 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1.  Solicitar a la Sra. Secretaria 790 
sacar copia del documento requerido y enviarlo a la atención de la Sra. Auditora. 791 
2. Con relación a la segunda consulta se le solicita responder recomendaciones 792 
en el corto plazo o bien en el tiempo que estime pertinente dándole continuidad. 793 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 794 

6.1.2. Solicitud de información sobre oficio SMA-ACMA-626-09-2018 del 5 de 795 
setiembre sobre informe de la Dirección General de Archivo Nacional. 796 
(2:30”)  Oficio AI-043-2018 del 18 de setiembre 2018 mediante el cual  en 797 
relación a oficio SMA-ACMA-626-09-2018 del 5 de setiembre donde se remite 798 
oficio DGAN-DSAE-STA-283-2018 del 12 de junio 2018 del Depto. de Servicios 799 
Archivísticos Externos de la Dirección General del Archivo Nacional, por lo que 800 
solicita se le suministre más información para emitir criterio al respecto y solicita  801 
copia de los informes del DSAE  Oficios DG-077-2019 y DGAN-DG-295-2017, así 802 
como copia del oficio SMA-1052-03-2012, persona a quien se le designó dar 803 
respuesta a los oficios DGAN-DG-AJ-184-2016, dgan-dg-aj-364-2016 y DGAN-804 
DG-AJ-2017 sobre el estado de la denuncia interpuesta en el oficio JA-032012 del 805 
10 de enero 2012. 806 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 807 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 808 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Solicitar a la Sra. Secretaria 809 
buscar la documentación que se requiere para su remisión a la Sra. Auditora. 2. 810 
Contestar a la Sra. Auditora que se está coordinando con la Secretaria la 811 
búsqueda de la información para su envío. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 812 
APROBADO. 813 

6.1.3. Seguimiento de los oficios SMA-ACMA-630-09-2018 Y SMA-ACMA-632-09-814 
2018  dirigidos al IFAM y UNGL. (2:36”) Oficio AI-045-2018 del 19 de setiembre 815 
2018 en la cual se refiere a las criterios jurídico-laboral en torno al pago de horas 816 
extra sin contar con contenido presupuestario y otro criterio sobre horas  extra de 817 
forma permanente y habitual en el caso de la Secretaria Municipal planteados a 818 
IFAM y la UNGL, de lo que según conversación verbal con la Sra. Secretaria no 819 
se ha recibido respuesta alguna por lo que es importante recordar el seguimiento 820 
de esos acuerdos y por ende solicita una realimentación con respecto al tema, 821 
¿Cuál es la persona responsable del seguimiento, cuál institución va a remitir los 822 
criterios jurídicos-laborales y en qué plazo de tiempo? 823 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 824 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 825 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, informarle que ya se recibió la 826 
respuesta del IFAM y se dispuso remitirle copia a su persona, sin embargo aún no 827 
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se ha recibido respuesta de  UNGL.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 828 
APROBADO. 829 

6.1.4. Respuesta del oficio SMA-ACMA-629-09-2018 del 5 de setiembre 2018 830 
sobre el traslado de informes del Concejo Municipal de Distrito de 831 
Cervantes.  Oficio AI-047-2018 del 20 de setiembre 2018 mediante el cual se 832 
refiere al oficio SMA-ACMA-629-09-2018 dirigido a este Concejo y Concejo 833 
Municipal de Distrito  sobre el traslado de informes del Concejo Municipal de 834 
distrito de Cervantes y mediante el cual recuerda a ambos Concejos municipales 835 
lo indicado por las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-836 
DFOE sobre el plazo estipulado para envió de la documentación presupuestaria al 837 
órgano Contralor. Y donde hace hincapié en que si bien es cierto la información 838 
presupuestaria se presentó ante el Órgano Contralor en tiempo y forma, la 839 
realidad es que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ratificó el acuerdo 840 
tomado el 10 de julio 2018 hasta el 7 de agosto, por lo anterior, y en cumplimiento 841 
con el plazo de envío de información a la Contraloría recuerda al Concejo 842 
Municipal de distrito, que el trámite interno que se realice sobre los informes de 843 
ejecución presupuestaria y evaluación semestral se debe dar en los primeros días 844 
hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre para posterior remitir a la 845 
Municipalidad de Alvarado y que la Encargada de Presupuesto proceda a 846 
consolidar cifras. 847 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 848 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 849 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al Concejo Municipal de 850 
distrito de Cervantes dar respuesta a la nota en un plazo de ocho días sobre el 851 
oficio AI-047-2018 a partir del recibo de este acuerdo. ACUERDO 852 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 853 

6.2. VICEALCALDIA. Traslado del 12 de octubre para su disfrute el lunes 15 de 854 
octubre, 2018. Oficio VMA-793-09-2018 del 13 de setiembre mediante el cual la Sra. 855 
Vicealcaldesa Marjorie Hernández Mena informa sobre el traslado del 12 de octubre 856 
para su disfrute el lunes 15 de octubre.  857 
Por tanto dado el traslado del feriado para día Lunes, que es día de sesión 858 
Municipal. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 859 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  860 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  en atención al traslado del 861 
feriado correspondiente al 12 de octubre para el 15 de octubre, se dispone trasladar la 862 
sesión ordinaria programada para el 15 de octubre para el día 16 de octubre 2018 a la 863 
misma hora (5:00) p.m.  2. Solicitar este acuerdo se publique en el Facebook y en la 864 
Web. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 865 

6.3. PROVEEDURIA MUNICIPAL. Remite resolución #101-2018  sobre Contratación 866 
Directa #2018CD-000073-PMA01 “Agrupamiento, escaneo, encuadernación y 867 
empaste de actas del Concejo Municipal de Alvarado.”  Remite Resolución 868 
citada que dice literalmente: 869 

“RESOLUCIÓN N° 101-2018 870 

Resolución Adjudicación 871 

CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 2018CD-000073-PMA01 872 

“ Agrupamiento, escaneo, encuadernación y empaste de Actas del Concejo Municipal 873 

de Alvarado” 874 
DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a las SIETE HORAS – MUNICIPALIDAD DE 875 
ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Alvarado acto final dentro del 876 
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procedimiento de contratación administrativa COMPRA DIRECTA N° 2018CD-000073-PMA01, cuyo 877 
objeto es la Contratación de los Servicios para el Agrupamiento, escaneo, encuadernación y empaste de 878 
Actas del Concejo Municipal de Alvarado. 879 
 880 

CONSIDERANDO 881 
Primero: Que mediante la solicitud expresa del día 27/08/18 recibido de la Alcaldía, se solicitó la 882 
iniciación de los trámites de la presente contratación. Visible en el expediente físico de la contratación. 883 
Segundo: Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria certificada en el oficio 884 
CERPRE-164-08-2018 promoviendo la Contratación Directa, mediante procedimiento N° 2018CD-885 
000073-PMA01. Visible en el expediente físico de la contratación. 886 
Tercero: Que se cumple con el principio de publicidad, artículo 2, inciso c) del reglamento de 887 
Contratación Administrativa invitando vía correo electrónico de cuatro potenciales oferentes (ATAI de 888 
Tibás, Ltda., Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., Impresos La Carpintera S.A., Impresos Cabalsa 889 
S.A.) Invitaciones visibles en el expediente físico de la contratación. 890 
Cuatro: Que de conformidad con la solicitud de compra indicada, la disposición presupuestaria dispuesta 891 
para este trámite, y el inicio del procedimiento respectivo, la Proveeduría Municipal, de conformidad con 892 
su competencia, señalo la recepción de las ofertas vía correo electrónica o física para el día 05/09/2018 893 
(CINCO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO) hasta la UNA DE LA TARDE CON CERO MINUTOS; 894 
recibiendo las siguientes ofertas: 895 

Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A.

Cédula Jurídica 3-101-073893

Representante Legal Luis Ricardo Mora Díaz

Declaraciones Juradas Aportada

Vigencia de la oferta
No se indica. Se presumen 10 

días hábiles

Tiempo de entrega 45 días hábiles

Copia Cédula Aportada

Personería Jurídica Aportada

Certificación CCSS Verificado

Certificación Fodesaf Verificado  896 

Precio Unitario Precio Total

1 1
Agrupamiento de libros de actas en  

grupos de 400 hojas o menos.
292.010,71₡      292.010,71₡     

2 1

Servicio de escaneo de todos los folios  

según sea el caso agrupados en cada 

grupo de 400 hojas.

1.236.574,40₡    1.236.574,40₡  

3 1

Servicio de encuadernación y empaste de 

lujo carta/oficio de toda la documentación 

que se procese.

857.142,86₡      857.142,86₡     

4 1 Cliché con el escudo del cantón. 35.714,29₡        35.714,29₡       

2.421.442,26₡  

1.949.951,58₡   

TOTAL OFERTADO

Línea Cantidad Descripción Reglón

Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A.
Código 

Presupuestario

 897 
Quinto: Que proveeduría presenta el informe de evaluación de ofertas, donde las ofertas cumplen con 898 
todos los requisitos solicitados por la Administración y la Unidad Solicitante. 899 
Sexto: Que se aplica el sistema de evaluación a la oferta única, obteniendo la siguiente puntuación: 900 

Parámetros de 

Evaluación
Acreditado Puntaje Obtenido

Precio 2.421.442,00₡   60%

Plazo de entrega 45 días hábiles 5%

Referencias comerciales 5 10%

Totalidad del trabajo Totalidad 10%

85%

Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. (Oferta única)

Puntaje Total  901 
Séptimo: Que el presupuesto disponible no alcanza para adjudicar todas las líneas.  902 
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Octavo: Que el Concejo y la Administración deciden eliminar la primer línea con el objetivo de poder 903 
adjudicar la línea 2 parcialmente y la 3 y 4 de forma completa dada la importancia de las mismas. 904 
Noveno: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos así con la 905 
satisfacción del interés público. 906 

RESUELVE: 907 
ARTÍCULO 1°: Adjudicar en forma parcial a Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A.., cédula jurídica 3-908 
101-073893 por un monto de ₵1.949.951,58 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 909 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES CON 58/100), según las condiciones estipuladas en el cartel, 910 
la oferta y la siguiente tabla. 911 

Precio Unitario Precio Total

1 0
Agrupamiento de libros de actas en  

grupos de 400 hojas o menos.
292.010,71₡      -₡                

2 1

Servicio de escaneo de todos los folios  

según sea el caso agrupados en cada 

grupo de 400 hojas.

1.057.094,43₡    1.057.094,43₡  

3 1

Servicio de encuadernación y empaste de 

lujo carta/oficio de toda la documentación 

que se procese.

857.142,86₡      857.142,86₡     

4 1 Cliché con el escudo del cantón. 35.714,29₡        35.714,29₡       

1.949.951,58₡  TOTAL ADJUDICADO

Línea Cantidad Descripción Reglón

Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A.

 912 
El monto es libre de impuestos, definitivo e invariable. • La Municipalidad retendrá en el pago el 2% 913 
del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto de adjudicación que supere un monto de 431.000.00 914 
colones. 915 
Se previene y comunica al adjudicatario que debe respetar y cumplir el plazo de entrega ofrecido para 916 
no exponerse al cobro de multas. 917 
 918 
ARTICULO 2: En cumplimiento con la directriz DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de Hacienda, cada 919 
adjudicatario deberá cancelar el monto correspondiente a las especies fiscales establecidas en el Código 920 
Fiscal, monto que será señalado en la orden de compra correspondiente que se emitirá, una vez que este 921 
acto final quede en firme, las mismas deberán cancelarse mediante entero bancario o timbres y 922 
enviadas junto con la factura que se llegase a emitir para poder tramitar el pago correspondiente.  923   924 
_________________________ 925 
Juan Felipe Martínez Brenes 926 
Alcalde Municipal de Alvarado 927 
c.c. expediente 928 
notificación” 929 

“PMA 378-09-2018 930 
18 de Setiembre del 2018 931 
Señora: 932 
Luis Ricardo Mora Díaz 933 
Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. 934 
San José 935 
Presente 936 
Estimado señor: 937 
Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo; le informo que, siendo su 938 
oferta la única presentada a la Administración, el procedimiento No. 2018CD-000073-PMA01 939 
queda en firme. 940 
Por lo tanto, con la finalidad de dar seguimiento, le solicito proceder a la entrega de: 941 
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Especies fiscales establecidas en el artículo 272 del inciso 2) del Código Fiscal, para efecto de 942 
firma de la orden de compra, directriz DGABCA-NC-12-2016. De acuerdo al monto del contrato, 943 
las especies fiscales corresponden a: 944 
E*0,0025+625,00 945 
E= monto adjudicado 946 
₡1.949.951,58 * 0,0025 + 625,00 = ₡5.500,00 (Monto del Entero de Gobierno) 947 
Dicho Entero de Gobierno puede ser enviado escaneado por correo electrónico o entregado 948 
junto con la factura respectiva, pero es un requisito indispensable para el trámite de pago. 949 
Atentamente, 950 
___________________________ 951 
Ana Carolina Rivas Morera 952 
Proveedora Municipal de Alvarado 953 
C/ expediente” 954 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 955 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 956 
Guillén Fernández 1. Avalar la  Resolución #101-2018 de la Alcaldía Municipal sobre el 957 
procedimiento de Contratación Directa #2018CD-000073-PMA01  mediante el cual se adjudica 958 
a la empresa  Grupo de Soluciones informáticas GSI SA de forma parcial  las líneas de 959 
escaneo, encuadernación y empaste y cliché con escudo del Cantón hasta por ¢1949.951.58 960 
(un millón novecientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y uno con cincuenta y 961 
nueve)  2. Remitir copia del presente documento a la Auditoria para efecto del seguimiento al 962 
procedimiento que se sigue al respecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 963 

6.4. UNIDAD DE GESTION  DE RESIDUOS SOLIDOS.  Remite informes solicitados.  964 
Oficio UGIRS-067-09-2018  del 20 de setiembre 2018 mediante el cual se remite 965 
respuesta al oficio SMA-ACMA-645-09-2018 mediante el cual se solicita información  y 966 
que literalmente dice:  967 

“UGIRS- 067-09-2018 968 

Pacayas, 20 de setiembre 2018. 969 

Sres. Sras. 970 

Concejo Municipal de Alvarado 971 

Pacayas, Alvarado. 972 

Presentes 973 

Asunto: Respuesta al Oficio SMA-ACMA-645-09-2018 974 

Por este medio les saludo deseándoles el mejor de los éxitos en sus funciones y a la vez doy a conocer 975 
mi informe relacionado con la información que han solicitado. 976 

1. Respecto a las denuncias presentadas durante la Sesión del Concejo Municipal en Capellades 977 
(09/08/18), ya se realizó la limpieza del aserrín que se encontraba en el lote propiedad de la Empresa 978 
Agrícola los Pinares de Capellades Ltda. y que la Señora Alicia Masis Sánchez dijo en ese momento, la 979 
otra Señora se había quejado de manera anónima días atrás. La limpieza se realizó la semana 980 
siguiente a la Sesión y el aserrín fue dejado en el terreno del Señor Julio Montenegro para ser 981 
incorporado como abono. 982 

2. Respecto al reciclaje a continuación se observan las estadísticas de los residuos recolectados 983 
incluyendo los ordinarios y los orgánicos. Los datos son de enero a agosto de 2018. 984 
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Cuadro 1. Total de Residuos Recolectados en toneladas, 2018. 985 

RESIDUOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio
TOTAL POR 

RESIDUO

PORCEN-

TAJE

ORGÁNICOS 63,5 56,2 52,3 49,9 68,2 57,3 52,7 65,4 38,8 930,9 26,51%

ORDINARIOS 153,1 116,1 111,5 101,4 154,0 111,6 133,1 123,5 83,7 2008,7 57,21%

RECICLABLES 30,5 26,4 25,3 24,3 28,9 26,4 26,6 27,5 18,0 431,9 12,30%

NO TRADICIONALES 14,1 4,1 6,9 18,6 7,5 7,8 7,8 3,1 5,8 139,5 3,97%

RESIDUOS TOTALES POR MES 261,2 202,7 196,0 194,2 258,7 203,0 220,2 219,5 146,3 3511,1 100,00%

TOTAL      

TOTAL ANUAL TON

TOTAL MENSUAL TON

TON POR DÍA TOTAL

KG/DIA/PERSONA 1,1

292,6

Consolidado de 

Tonelaje de Residuos  

2018 en Toneladas

9,6

3511,1

 986 

 987 
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 988 

 989 

 990 
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 991 

 992 

 993 

Cuadro 2. Total de Residuos Reciclados en toneladas, 2018. 994 
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PRODUCTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
TOTAL POR 

PRODUCTO

TOTAL EN 

TON

PROMEDIO 

PROD TON

Pet 985,0 845,0 1025,0 1345,0 1433,0 980,0 1385,0 1206,0 9204,0 9,2 1150,5

Hdpe 1432,0 965,0 1420,0 869,0 965,0 1345,0 1263,0 890,0 9149,0 9,1 1143,6

Ldpe color 499,0 562,0 625,0 426,0 685,0 496,0 625,0 465,0 4383,0 4,4 547,9

Ldpe transparente 652,0 583,0 463,0 765,0 686,0 752,0 653,0 756,0 5310,0 5,3 663,8

Hierro 3459,0 2983,0 3526,0 2682,0 2465,0 2866,0 3186,0 2388,0 23555,0 23,6 2944,4

Aluminio 98,0 86,0 95,0 105,0 96,0 88,0 109,0 136,0 813,0 0,8 101,6

Lata 980,0 1265,0 986,0 1345,0 1255,0 963,0 1025,0 980,0 8799,0 8,8 1099,9

Periodico 124,0 88,0 79,0 75,0 56,0 84,0 94,0 106,0 706,0 0,7 88,3

Papel Primera 654,0 543,0 755,0 569,0 576,0 790,0 752,0 588,0 5227,0 5,2 653,4

Papel de segunda 698,0 855,0 795,0 645,0 965,0 690,0 855,0 577,0 6080,0 6,1 760,0

Cartón 15490,0 13450,0 12935,0 13285,0 16285,0 13438,0 12985,0 16255,0 114123,0 114,1 14265,4

Vidrio 2652,0 1985,0 2435,0 1975,0 3210,0 3821,0 3516,0 2986,0 22580,0 22,6 2822,5

Tetra Pack 256,0 163,0 176,0 193,0 265,0 126,0 198,0 158,0 1535,0 1,5 191,9

Hoja Lata 2530,0 1980,0 1645,0 1820,0 2102,0 965,0 8653,0 1035,0 20730,0 20,7 2591,3

TOTAL 30509,0 26353,0 25315,0 24279,0 28942,0 26439,0 26646,0 27491,0

TOTAL EN TON 30,5 26,4 25,3 24,3 28,9 26,4 26,6 27,5

PROMEDIO MES EN TON 3,8 3,3 3,2 3,0 3,6 3,3 3,3 3,4

Reciclaje 2018 en Kg

995 
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Por otro lado, las empresas que están recibiendo los materiales son: 996 
Cartón: West Coast Waste Industries S.A.  Tetrapack: Florida Bebidas 997 
Vidrio: VICESA      Aluminio: Reciclaje Paraíso 998 
Plástico LPDE: Reciplast.    Plástico HDPE: Iped 999 
Papel: Reciclaje de Costa Rica y West Coast Waste Industries S.A. 1000 

Por último relacionado con los chatarreros ilegales que andan por el Cantón, se les ha seguido para 1001 
explicarles que la Municipalidad realiza el servicio y que los residuos son tratados adecuadamente y por 1002 
lo tanto deben de salir en el acto del Cantón. Además se está coordinando por recomendación del 1003 
Ministerio de Salud, el acompañamiento de la fuerza pública, ya que en ocasiones pasadas se ha 1004 
evidenciado por nuestro contratista, que dichos chatarreros andan armados. 1005 

También se va iniciar con el aviso a los contribuyentes para que solo entreguen la chatarra a los 1006 
muchachos y camiones identificados de la empresa Grupo MYJ. Un ejemplo de la información es la 1007 
siguiente: 1008 

 1009 
Imagen 1. Afiche diseñado por el Ministerio de Salud, 2018. 1010 

Sin más por el momento, me despido atentamente agradeciendo su atención. 1011 
___________________________________________ 1012 

I Ing. Rosario Chacón Mora. (Colegiado  # 8221) 1013 
Departamento de Gestión Ambiental 1014 
2534-4120 ext.114 1015 
Cc. Archivo” 1016 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1017 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 1018 
Martín Guillén Fernández 1. Reenviar el documento a los correos de los miembros del 1019 
Concejo. 2.  Remitir también copia del informe al Concejo Municipal de Distrito de 1020 
Cervantes. 3. Se recibe conforme el informe presentado por el Depto. de Gestión Ambiental. 1021 
4. Se solicita remitir para que el mismo sea publicado en el Facebook y la Web. ACUERDO 1022 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1023 
6.5. DEPTO. TRIBUTARIO.  Solicitud de patente nueva  (traspaso patente licores).  1024 

Oficio DT-02-09-2018 del 24 de setiembre 2018 en que remite información completa 1025 
presentada por HONG LI S.A.  correspondiente a solicitud de patente nueva, la finalidad 1026 
que sea analizada por el Concejo Municipal. Cabe destacar que a pesar que la 1027 
documentación adjunta es presentada como una solicitud nueva, la realidad es un 1028 
traspaso de patente, y que la actual la van a cerrar, en la actualidad los dueños 1029 
apertura ron una sociedad.  1030 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1031 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1032 
José Martín Guillén Fernández  dado que la redacción del documento (oficio DT-02-09-1033 
2018) es confusa, por inconsistencia se devuelve a su remitente a fin de que se aclare  1034 
bien lo que se requiere, por cuanto el texto actual tiende a confundirse, además se 1035 
informe el número de patente al que se refiere, si es que se va a hacer un retiro y una 1036 
solicitud nueva ambos procesos han de registrarse, además  se inste a no inducir a este 1037 
Concejo a error de conformidad a la legislación vigente.  ACUERDO 1038 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1039 

7. MUNICIPALIDAD DE GUACIMO.  Voto de apoyo a favor de movimiento de las fuerzas 1040 
sindicales y sociales contra el trámite del proyecto de ley 20.580. Correo  electrónico 1041 
del 24 de setiembre mediante el cual se remite copia de oficio 757-2018 del 23 de setiembre  1042 
dirigido al Presidente de la República  sobre voto de apoyo a favor del movimiento de las 1043 
fuerzas sindicales y sociales, contra el trámite del proyecto 20.580. Se toma nota.  1044 

8. MUNICIPALIDAD DE NICOYA.  Declaran voto de apoyo a la huelga que se ha realizado 1045 
como mecanismo pacifico de manifestación del pueblo y solicitan a Asamblea 1046 
legislativa congelar el proyecto 20.589 mientras se genera el dialogo nacional. Correo 1047 
electrónico del 20 de setiembre 2018 en el cual se remite  copia de oficio SCMN-564-09-1048 
2018 dirigido al Presidente  de la República, mediante el cual declaran apoyo  a la huelga 1049 
nacional, hacen llamado al Gobierno actual para el ceses de la represión policial a la Huelga 1050 
Nacional, proponen se facilite negociación y diálogo de verdad al combo fiscal con los 1051 
sectores sindicales y sociales donde la participación del presidente sea abierta y horizontal, 1052 
Solicitan a los diputados el congelamiento total del proyecto 20.580. Se toma nota. 1053 

9. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Se pone a disposición para explicar la realidad 1054 
fiscal y las consecuencias de no aprobarse el proyecto de ley de fortalecimiento de 1055 
las Finanzas Públicas 20.580. Correo electrónico del 21 de setiembre  mediante el cual 1056 
remiten oficio DM-747-2018  del 21 de setiembre en el cual el Sr. Ministro de la Presidencia  1057 
manifiesta que el gobierno se pone a disposición de este Concejo para explicar la realidad 1058 
fiscal y las consecuencias de no aprobarse el Proyecto de ley de Fortalecimiento de las 1059 
finanzas Públicas (20.580), así como los contenidos del mismo, convencidos de que este 1060 
esfuerzo debemos sumarnos responsablemente todos los costarricenses del país.   1061 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1062 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 1063 
Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención de la Administración para su 1064 
atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1065 
 1066 

 1067 
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ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 1068 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 1069 
COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR. 1070 
Fecha de reunión  24-09-2018  Horario: de las 2:35 a.m. a las 4:10 p.m. 1071 
Registro de asistencia de miembros: Johnny Chinchilla Barboza, José Martín Guillén 1072 
Fernández, Ma. Del Carmen Arce Alvarado.   1073 
Registro de Asistencia Asesores: Licda. Silvia Navarro Gómez, Ing. Marcela Dávila Jiménez, 1074 
Ing. Rosario Chacón Mora.  1075 
1. ASUNTOS TRATADOS. 1076 

1.1. Audiencia de 10 minutos al Lic. René Granados Monge y la ASADA De Oreamuno, no 1077 
se presentó esta última. 1078 

1.2. Caso Jorge Gómez Guillén y Ana Rita Brenes Ramírez. 1079 
1.3. Consultar a Doña Liby cómo va la transcripción de los acuerdos tomados por esta 1080 

comisión en reunión anterior. 1081 
 1082 

SOLICITANT
E(NOMBRE 
Y APELLIDOS 
COMPLETOS
) 

TEMA: 
INDICAR QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR 
LUGAR 
DIRECCION, 
LOCAL, ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUID
O, CON 
ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 
HAC
ER 
INSP
ECCI
ON 
(¿Qu
é?  Y 
para 
qué) 

Autoriza
r (¿Qué 
cosa?) 

Denegar 
(Justifica
r el 
porqué) 

Otro/ Observación 

Lic. René 
Granados 
Monge  
 
 

Permiso de 
Construcción  

Oratorio Construir 
cabaña de 
veraneo 

   Solicitamos a Rosario que 
les dé una audiencia a la 
ASADA De Cipreses, como 
lo solicitaron en carta 
enviada. 
Solicitamos a  Natali 
averiguar la Fecha de 
Concesión de la Naciente 
Vera Violeta Martínez 
Segura. Don Johnny le 
consulta por teléfono y 
ella pide el # de 
Expediente. 

 
Jorge 
Gómez 
Guillén y 
Ana Rita 
Brenes 
Ramírez  
 
 
 

Adoptar 
como calle 
pública 
servidumbre 
de 6 m de 
ancho.  

Capellades  Optar por 
Bono para 
la 
Vivienda.  

 Enviar 
a 
Comis
ión de 
Obras  

No 
cumpl
e por 
medid
as 
como 
calle 
public
a, Ley 
de 
Camin
os 

Que soliciten criterio a la 
Unidad Técnica porque no 
cumple con la ley 5060, 
ley de caminos 

 1083 
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Sometido que fue a consideración el citado informe,  1084 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 1085 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1086 
Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el informe de la Comisión Especial de 1087 
Seguimiento e implementación del Plan Regulador de fecha 24 de setiembre, 2018. ACUERDO 1088 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1089 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  1090 
1. LIBIA MA. FIGUEROA FERNANDEZ, SECRETARIA MUNICIPAL 1091 

1.1. Reglamento de Obras Menores (falta formulario y listado). Indica que habiendo 1092 
notificado la aprobación del citado reglamento, la Ing. Marcela Dávila Jiménez ella  hace 1093 
la observación que al final del texto del documento  del reglamento en físico que enviara  1094 
y que se presentara en sesión #108 del 11 de junio 2018 iba un formulario y un listado 1095 
de las obras que se contemplan, sin embargo cuando se solicitó el documento en digital 1096 
para incluirlo en el acta de sesión 114-2018 donde se refrendó el acta de sesión 1097 
extraordinaria #58-2018, sesión en que se discutió sobre este tema, esta parte no venía 1098 
(en digital) por lo que no se incluyó, la Ing. Dávila hace ver que es necesario se apruebe 1099 
ese formulario y listado para publicar todo junto sino va a haber inconsistencias. 1100 

Sometido que fue a consideración,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1101 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1102 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar el siguiente 1103 
texto correspondiente a la parte final  del Reglamento Municipal de Obras Menores 1104 
aprobado mediante acuerdo de sesión Ordinaria #114-2018 a fin de que se publique de 1105 
forma completa el reglamento (texto, formulario y lista de obras menores como un todo). 1106 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1107 

 1108 
 1109 

 1110 
 

                                           Municipalidad de Alvarado                                            
Solicitud de Licencia de Obra Menor 

 

 
Nombre de 
propietario:   Número de cédula:   

           Nombre de 
solicitante:   Número de cédula:   

           Teléfono:   Correo electrónico:   

           Dirección del 
inmueble: 

 

  
  

  
  

           Inscripción en el Registro 
Público 
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Número de finca Número de plano 
Área del 
terreno 

      

           Obras a realizar 
        

           

Actividad 
        (    ) Área  
[m2]        (    ) 

Volumen [m2]  
Material a utilizar 

Costo de 
materiales 

(₡) 

Costo 
mano de 
obra (₡) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

      
Totales     

           Uso de la construcción Financiamiento 

                             Propio (   ) Alquiler (   ) Venta 
(   )                                                                                                                                       

Otro: ___________________________ 
  

                           Propio (   ) Banco (   )  BANVHI (   )                                                                                                                                  
Otro: ___________________________ 

           
Firma de propietario o representante legal: 

 

          

           Recibido Municipalidad de Alvarado 

Nombre de funcionario (a):    Cargo:      

    

Firma:    Fecha de recepción:      

    

Nota: la presentación de este formulario será válida únicamente si la actividad a realizar se cataloga como 
obra menor, de acuerdo con las citadas en los artículos 5,6,7 y 8 del Reglamento de obras menores de la 

Municipalidad de Alvarado. 
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Lista de obras menores de acuerdo al Reglamento de Obras menores de 
la Municipalidad de Alvarado 

           
Artículo 5° Obras menores generales 

      
a. Reposición o instalación de canoas y bajantes. b. Construcción y reparación de aceras, cordón y caño y 
accesos vehiculares c. Instalación de verjas, rejas, cortinas de acero o mallas perimetrales no estructurales 
(por ejemplo, malla ciclón, malla electro soldada, malla modular electro soldada.). Sin perjuicio de ello, estas 
instalaciones deberán observar los retiros establecidos en el Plan Regulador y en su defecto en la normativa 
nacional sobre construcciones. d. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación no asociado a 
construcciones por ejecutar, menores a los 100 metros cúbicos y en terrenos con pendientes no mayores al 
10 %.e. Cambio de cubierta de techo (no incluye estructura). f. Pintura en general, tanto de paredes como de 
techo. g. Colocación de cercas de alambre, en ellas no se podrán colocar alambres de navaja. Únicamente se 
podrán colocar alambres de navajas sobre muros o tapias cuya altura sea mayor a 2m.h. Acabados de pisos, 
puertas, ventanearía y de cielo raso.  i. Reparación de repellos y de revestimientos. j. Reparaciones de 
fontanería. k. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de apagadores).  l. 
Remodelación de módulos o cubículos.  m. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios 
sanitarios.  n. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en oficinas. ñ. 
Cambio de material de emplantillado y material de cielo raso, siempre y cuando no modifique la instalación 
eléctrica. 

Artículo 6° Obras menores eléctricas 

 
a. Reparaciones eléctricas de sustitución de luminarias 
b. Colocación y sustitución de toma corrientes y de apagadores 
En todos los casos indicados no se aumenta la carga eléctrica instalada. 

Artículo 7° Obras menores mecánicas 

 a. Sustitución de tuberías 
b. Construcción y reubicación de cajas de registro y trampas de grasa 
c. Limpieza y cambio de trazado de sistemas de drenaje 
En todos los casos indicados no se aumenta la capacidad del sistema. 

Artículo 8° Obras menores viales 

 a. Limpieza y mantenimiento de cunetas 
b. Bacheo de carpeta asfáltica 
c. Limpieza y chapea de islas canalizadoras y bordes de carretera 
d. Colocación de señales verticales que no sean las oficiales del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). 
e. Sustitución de colectores pluviales y sanitarios (sin modificar pendiente o diámetro) 

2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1111 
2.1. REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL.   1112 

Manifiesta dada lo indicado por la Sra. Secretaria con el reglamento de obras menores, 1113 
también vale la pena incluir el acuerdo de la aprobación del Reglamento de Cobro 1114 
administrativo, por cuanto según lo que se menciona en el acta #121 ya la Licda. Silvia 1115 
lo había revisado, solo que  sí es necesario se verifique antes de  publicar el texto que 1116 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #122  del 24 de setiembre, 2018. pág. 32  
este sea el que ya la Licda. Silvia Navarro había remitido revisado y según lo expuesto 1117 
en sesión anterior dentro de sus observaciones estaba  que no se junten temas de 1118 
cobro administrativo con temas de uso de suelo,  recalca que solicita el acuerdo de 1119 
aprobación de ese reglamento pero previo a publicarse se verifique que se tienen 1120 
incluidas las observaciones de la Licda. Silvia Navarro.   1121 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1122 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1123 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, 1. Previa verificación de las observaciones 1124 
hechas por la Licda. Silvia Navarro,  se acuerda aprobar el  REGLAMENTO PARA EL 1125 
PROCEDIMIENTO DE COBRO   ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL. 1126 
Comuníquese y Publíquese con las observaciones antes mencionadas.   ACUERDO 1127 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1128 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1129 
Considerando 1130 

Que de conformidad al artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4 del Código 1131 
Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera  de las 1132 
Municipalidades; la Municipalidad de Alvarado en cumplimiento de sus competencias dicta el 1133 
presente reglamento para su aplicación en aras de que, toda persona contribuyente, así como 1134 
el Área Tributaria Municipal, conozcan los alcances de sus obligaciones y derechos, 1135 
promoviendo una recaudación más efectiva y justa, que contribuya a un mejor desarrollo del 1136 
cantón. 1137 
 1138 
       2. Que el Concejo Municipal de Alvarado mediante sesión ordinaria N xxxx de   xx de xxxx 1139 
de xxxx, celebrada el xx de abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, 1140 
mediante Articulo N xxx, inciso xx, Acta N xx. ACORDO: la adopción, aprobación, publicación y 1141 
entrada de vigencia del reglamento para el procedimiento de Cobro Administrativo, 1142 
Extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Alvarado, cuyo texto indica. 1143 
 1144 

REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO   ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y 1145 
JUDICIAL. 1146 

 1147 
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 1148 

 1149 
Artículo 1° Objetivo y ámbito de aplicación. 1150 
El presente reglamento tiene por objetivo establecer las normas que regularán el cobro 1151 
administrativo, extrajudicial y judicial de las obligaciones vencidas que se adeuden a favor de la 1152 
Municipalidad, El mismo será de aplicación obligatoria tanto para la sección de cobros de la 1153 
Municipalidad como para las personas profesionales en derecho, interna y/o externos y para las 1154 
demás unidades administrativas, políticas y terceras personas relacionadas con el proceso de 1155 
Cobro. 1156 
Artículo 2° Definiciones 1157 
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 1158 
Abogado Interno: Profesional en Derecho, que labore en la Municipalidad encargado de realizar 1159 
las gestiones de cobro extrajudicial y judicial sin pago de honorarios  1160 
Abogado externo: Profesional en Derecho, que habiendo cumplido con los requisitos que la 1161 
Municipalidad exige, y concursando para ofrecer sus servicios profesionales a la institución, bajo 1162 
normativa de este Reglamento ,realicen la gestión de cobro extrajudicial y judicial 1163 
respectivamente para la recuperación de las obligaciones vencidas de esta Municipalidad. 1164 
Administración Tributaria: Área encargado de la Administración Tributaria de la Municipalidad 1165 
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Arreglo de Pago: es el compromiso de que adquiere el sujeto pasivo con la                      Sección de 1166 
Cobros Municipales de pagar dentro del tiempo convenido por ambos, que no podrá exceder de 1167 
seis meses la obligación vencida adeudada a la Municipalidad con las salvedades que este 1168 
reglamento dispone. 1169 
Cobro Administrativo: Las acciones que se realizan administrativamente a efecto de que las 1170 
obligaciones vencidas sean canceladas. 1171 
Cobro extrajudicial: Las acciones extrajudicialmente por los (a) abogados (as) externos o 1172 
internos, para la cancelación de las obligaciones vencidas trasladadas a estos para su respectivo 1173 
cobro, previo a iniciar la gestión judicial correspondiente.  1174 
Cobro judicial: las  acciones que se realicen por parte de los abogados (as) internos y externos, 1175 
vía judicial en aras de obtener la recuperación de las obligaciones vencidas trasladadas a estos 1176 
para su respectivo cobro. 1177 
Municipalidad: Municipalidad de Alvarado, Cartago. 1178 
Obligaciones vencidas: los adeudos exigibles de plazo vencido a favor de la Municipalidad, por 1179 
concepto de tributos Municipales 1180 
Reglamento: El reglamento para el procedimiento de cobro Administrativo, Extrajudicial y 1181 
Judicial de la Municipalidad.  1182 
Sección de cobros Municipales: es la división administrativa perteneciente al Área Tributaria 1183 
Municipal encargada de la función de recaudación de obligaciones pendientes de los usuarios con 1184 
la municipalidad. 1185 
Sujeto Pasivo: La persona obligada al cumplimiento de la obligación vencida, sea en calidad de 1186 
contribuyente, responsable o deudor de la Municipalidad.  1187 
Tributos: son tributos las presentaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales) 1188 
que la Municipalidad, por estar legalmente previstas, exige con el objeto de obtener recursos 1189 
para el cumplimiento de sus fines y servicio público de interés local. 1190 
 1191 

CAPITULO II 1192 
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 1193 

 1194 
SECCION I ASPECTOS GENERALES 1195 

 1196 
Artículo 3°Fines de la Administración Tributaria Municipal 1197 
Corresponde a la Administración Tributaria por medio de la sección de cobros Municipales lograr 1198 
al máximo el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias de los 1199 
contribuyentes de la Municipalidad, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones, cuyo 1200 
propósito es la implementación y ejecución de sistemas y procedimientos eficientes de 1201 
planificación, coordinación y control para el cobro de los adeudos. Dentro de este marco, le 1202 
corresponderá todo lo relacionado con la gestión, recaudación y fiscalización de las obligaciones 1203 
tributarias municipales. 1204 
 1205 
Artículo 4°Deberes del personal 1206 
El personal de la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus funciones y sin perjuicio del 1207 
ejercicio de su autoridad, ni del cumplimiento de sus tareas, guardará el debido respeto a los 1208 
interesados (as) y al público en general e informará aquellos (as), tanto de sus derechos como de 1209 
sus deberes, al igual que sobre la conducta que deben seguir en sus relaciones con la 1210 
Administración Tributaria, orientándolos (a) en el cumplimiento de sus obligaciones. 1211 
 1212 
Artículo 5°Confidencialidad de la Información 1213 
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La información respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren 1214 
en las bases de datos, declaraciones tributarias y en los demás documentos en poder de la 1215 
Administración Tributaria Municipal, tendrá el carácter de información confidencial. Por 1216 
consiguiente, el funcionario que por razón del ejercicio de sus cargo, tenga conocimiento de ella, 1217 
sólo podrán utilizarla para la gestión, recaudación, control, fiscalización, resolución de recursos, 1218 
administración de los impuestos, además, para efectos de información estadística bajo pena de 1219 
incurrir en las sanciones que contempla la ley. 1220 
 1221 
Los  abogados (as) externos que se contraten al amparo de lo indicado en este reglamento, 1222 
deberán de respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en razón de los 1223 
servicios que prestan, y estarán sujetos tanto al secreto profesional como a las mismas sanciones 1224 
que contempla la ley para los  funcionarios (as) municipales de la Administración Tributaria. Lo 1225 
anterior, se dejara constando en el contrato de prestación de servicios en caso de 1226 
incumplimiento, con posterior proceso de resolución. 1227 
 1228 
No obstante lo anterior, las personas obligadas a respetar la confidencialidad de la información, 1229 
deberán proporcionar tal información a los tribunales comunes y a las demás autoridades 1230 
públicas que en el ejercicio de sus funciones y conforme a las leyes que las regulan, tengan 1231 
facultad para recabarla. 1232 
 1233 
Artículo 6°Horario de actuaciones 1234 
Los funcionarios de la Administración Tributaria actuarán normalmente en horas y días hábiles. 1235 
Sin embargo podrán actuar fuera de esas horas y días cuando sea necesario para lograr el 1236 
cumplimiento de sus deberes de gestión, fiscalización o recaudación tributaria, previa 1237 
autorización de la persona jerárquica correspondiente. De igual forma se podrá incorporar a la 1238 
gestión de cobro a otras personas trabajadoras de las demás áreas de la Municipalidad. 1239 
 1240 
Artículo 7°Documentación de actuaciones 1241 
En todo caso, el desarrollo de las tareas llevadas a cabo por los funcionarios (as) de la 1242 
Administración Tributaria, deberán consignarse en un expediente administrativo, el cual se 1243 
conformará en orden cronológico, en que se obtengan o produzcan los distintos documentos que 1244 
deberán foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente su conservación. 1245 
 1246 
Artículo 8°Notificación de las actuaciones 1247 
Todas aquellas actuaciones de la Administración Tributaria, que sean susceptibles de ser 1248 
recurridas por la persona interesada, y aquellas que incidan en forma directa en la condición de la 1249 
persona contribuyente frente a las actuaciones municipales de  la Administración Tributaria, 1250 
deberán ser notificadas a este de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 del código de 1251 
Normas y Procedimientos Tributarios o la Ley de Notificaciones Judiciales, según corresponda. Se 1252 
entenderá válidamente efectuada la notificación en cualquier momento en que la persona 1253 
interesada, enterado (a) por cualquier medio de la existencia de un acto administrativo, dé 1254 
cumplimiento a este, o interponga en su contra los recursos procedentes. 1255 
 1256 
Artículo 9°Carga de la prueba 1257 
 1258 
Corresponderá a la persona contribuyente, responsable o declarante, según el caso, demostrar la 1259 
veracidad de lo manifestado en sus declaraciones, así como demostrar los beneficios fiscales que 1260 
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pueda alegar como existentes en su favor, o cualquier otra cuestión que pretenda contra algún 1261 
criterio o acto de la Administración Tributaria Municipal. 1262 
 1263 

SECCION II 1264 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 1265 

 1266 
Artículo 10°De la función de gestión 1267 
La función de gestión tiene como fin administrar las bases de información que constituyan el 1268 
censo de las personas contribuyentes, responsables o declarantes de los distintos tributos 1269 
municipales, cuyo control ejerce la Administración Tributaria Municipal, verificando el 1270 
cumplimiento que estos hagan de las obligaciones formales establecidas por ley. Para tal efecto, 1271 
la Administración Tributaria Municipal gozará de amplias facultades de control en los términos 1272 
que establece este reglamento. 1273 
Asimismo, deberán en virtud de la función de gestión indicada, realizar tareas de divulgación en 1274 
materia tributaria municipal, al igual que resolver las consultas que planteen los  interesados. 1275 
 1276 
Artículo 11°De la función de fiscalización 1277 
La función de fiscalización tiene como fin comprobar la situación tributaria de los  sujetos pasivos, 1278 
con el objeto de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes, propiciando la 1279 
regularización correspondiente. 1280 
 1281 
Artículo 12°De la función de recaudación 1282 
La función de recaudación es el conjunto de actividades que realiza la Administración Tributaria 1283 
Municipal destinada a percibir efectivamente el pago de todas las obligaciones tributarias 1284 
municipales de las personas contribuyentes. Esta función se desarrollará por la sección de cobros 1285 
de la Municipalidad. 1286 
 1287 
La función recaudatoria se realizará en tres etapas sucesivas: voluntaria, administrativa y 1288 
ejecutiva o judicial. 1289 
En la etapa voluntaria, la persona sujeta de la obligación tributaria municipal cancelará sus 1290 
obligaciones sin necesidad de actuación alguna por parte de la sección de cobros de la 1291 
municipalidad. 1292 
En la etapa administrativa, la sección de cobros de la municipalidad efectuará dos requerimientos 1293 
persuasivos de pago a los sujetos pasivos que se encuentren en estado de morosidad. 1294 
 1295 
En la etapa ejecutiva o judicial, la recaudación se efectúa coactivamente, utilizando los medios 1296 
legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos. Esta etapa es la que 1297 
ejecutarán los abogados internos o externos contratados para tal fin. 1298 
 1299 

SECCION III 1300 
SECCION DE COBROS DE LA MUNICIPALIDAD 1301 

 1302 
SUBSECCION I 1303 

DEL COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN LA ETAPA ADMINISTRATIVA. 1304 
 1305 
Artículo 13°Obligaciones de la sección de cobros de la municipalidad 1306 
La sección de cobros de la municipalidad en cumplimiento de su función de recaudación tendrá 1307 
las siguientes obligaciones: 1308 
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 1309 
Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. Este se iniciará ocho días 1310 
después de haberse vencido el plazo para el pago de la obligación vencida respectiva, y las 1311 
acciones consistirán en avisos, llamadas telefónicas, publicaciones generales u otros. 1312 
 1313 
Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso de dos trimestres, serán 1314 
notificadas administrativamente, otorgándole al sujeto pasivo el plazo de tres días hábiles para 1315 
realizar el respectivo ,si vencido dicho plazo, después de las notificaciones no se hiciere presente 1316 
el sujeto pasivo a cancelar, se remitirá a los abogados internos o externos  en casos calificados, el 1317 
expediente que contiene toda la documentación que corresponda para efectos de proceder al 1318 
cobro judicial, de conformidad con lo que se indica en este reglamento. Las notificaciones 1319 
indicadas se realizarán por los medios legales correspondientes. 1320 
 1321 
Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre la actuación que ejerzan los (as) abogados 1322 
(as) internos (as) y externos (as) en la etapa ejecutiva. 1323 
 1324 
Rendir informes trimestrales, sobre el estado de las obligaciones vencidas que se encuentren en 1325 
las etapas administrativas y judiciales. 1326 

SUBSECCION II 1327 
DE LOS ARREGLOS DE PAGO 1328 

 1329 
Artículo 14°Arreglos de pago 1330 
Únicamente procederá cuando el cobro se encuentre en la etapa administrativa. En cuanto a las 1331 
etapas de cobro extrajudicial y judicial solo procederá en casos debidamente justificados. Las 1332 
personas interesadas en un arreglo, deberán presentar solicitud escrita en el formulario diseñado 1333 
por la Municipalidad para tales efectos. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser 1334 
firmada por el representante legal lo apoderado generalísimo y aportar la personería jurídica 1335 
original y vigente. 1336 
 1337 
Artículo 15°Condiciones para otorgar arreglos de pago. 1338 
El arreglo de pago se otorgará por parte de la sección de cobros, para lo cual esta valorará las 1339 
siguientes condiciones del sujeto pasivo: 1340 
Capacidad económica: el sujeto pasivo debe demostrar a la sección de cobros que su situación 1341 
económica le impide pagar en forma total e inmediata las obligaciones vencidas. 1342 
Monto adeudado: de proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar  1343 
mensualmente, y el plazo para la cancelación total para la obligación vencida, que no podrá 1344 
exceder de seis meses. 1345 
 1346 
Artículo 16°Formalización del arreglo de pago 1347 
Se realizará ante la sección de cobros, única competente para realizar esta gestión, mediante la 1348 
suscripción del documento idóneo que tendrá dicha sección para tales efectos, siempre y cuando 1349 
el sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos que esta sección exija para tal gestión. 1350 
 1351 
Artículo 17°Resolución del arreglo de pago 1352 
El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente mediante el pago total que realice el 1353 
sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando se haya retrasado diez días hábiles en el 1354 
cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, se remitirá inmediatamente el 1355 
expediente a etapa de cobro extrajudicial. 1356 
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 1357 
Artículo 18°Monto mínimo para realizar arreglos de pago 1358 
Únicamente procederán arreglos de pago cuando las obligaciones vencidas sean por un monto 1359 
mayor a la quinta parte del salario base, establecido en el artículo dos de la Ley No. 7337, del 5 1360 
de mayo de 1993. Salvo en casos calificados y autorizados por la jefatura de cobros, se podrán 1361 
realizar arreglos  de pago en deudas inferiores a este monto. 1362 
 1363 
Artículo 19°Sobre la documentación relacionada con los arreglos de pago Toda la 1364 
documentación que haya sido requerida por la sección de cobros para la suscripción del arreglo 1365 
de pago, será agregado al expediente, debidamente foliado para su conservación. 1366 
 1367 
Artículo 20°Saldos a favor del sujeto pasivo  1368 
El sujeto pasivo que tenga saldos a su a favor, podrán solicitar por escrito la compensación o 1369 
devolución del mismo, dentro del términos y procedimientos tributarios y sus reglamentos. De 1370 
presentar la solicitud para devolución, la sección de cobro procederá a  determinar el saldo a 1371 
favor del contribuyente, y de determinarse , se analizara si existen otras obligaciones tributarias 1372 
municipales que pueden ser objeto de compensación, remitiéndose la informacional encargado 1373 
de la administración Tributaria, el cual emitirá la resolución que corresponda, declarando el saldo 1374 
a favor, la compensación que corresponda, el nuevo saldo a favor del sujeto pasivo, y 1375 
ordenamiento en el mismo acto de la devolución respectiva. Quedan los funcionarios de la 1376 
Sección de cobros facultados para aplicar la compensación de oficio.  1377 
 1378 

SUBSECCION III 1379 
DEL COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA ETAPA JUDICIAL 1380 

 1381 
Artículo 21°Deberes de la sección de cobros en la etapa ejecutiva 1382 
 1383 
La etapa judicial se iniciará una vez agotado el cobro administrativo, según lo dispuesto en el 1384 
artículo 15.b de este reglamento. La sección de cobros deberá cumplir con lo siguiente, en esta 1385 
etapa: 1386 
 1387 
Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la municipalidad 1388 
La sección de cobros trasladará el expediente respectivo para efectos de iniciar el cobro judicial a 1389 
los (as) abogados (as) internos (as) o externos (as). Este expediente contendrá almenos: 1390 
 1391 
i.Copias de las notificaciones de cobro administrativo realizadas al sujeto pasivo. 1392 
ii.Certificación del Contador Municipal que haga constar la obligación                                                                                1393 
vencida que vaya a ser remitida a cobro judicial, la cual incluirá multas e intereses, y constituirá el 1394 
titulo ejecutivo para el proceso judicial respectivo, de conformidad con lo que establece el artículo 1395 
71 del Código Municipal 1396 
iii.Informe registral del bien inmueble que constituye la garantía de la obligación tributaria 1397 
adeudada a la municipalidad, de conformidad al artículo 70 del código Municipal. No obstante, 1398 
tal requisito podrá ser cumplido por el abogado respectivo, a juicio de la Sección de cobro. 1399 
iv. Calidades del sujeto pasivo, si se tratara de una persona jurídica, indicación de las citas de la 1400 
constitución de la sociedad, correspondiendo al abogado externo respectivo realizar la personería 1401 
jurídica correspondiente. 1402 
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Asignar a los abogados, en forma equitativa, los casos de cobro judicial, de conformidad con el 1403 
procedimiento que defina esa sección de cobros, tomando en cuenta los siguientes criterios: 1404 
Número de casos y la cuantía 1405 
 1406 
Fiscalizar la labor de los abogados internos y externos, cuando ejecuten cobros; para ello 1407 
compete a la sección, recibir los informes trimensuales que realicen los abogados que laboran en 1408 
forma externa, analizarlos y emitir trimestralmente un informe sobre los mismos para 1409 
conocimiento de la Administración Tributaria. Le corresponderá además, verificar mediante los 1410 
informes u otros medios, que los procesos judiciales estén activos. 1411 
 1412 
Solicitar a la Administración Tributaria la aplicación de las sanciones que en este Reglamento se 1413 
establecen a los abogados externos que incumplan con sus obligaciones.  1414 
 1415 
Informar sobre violaciones al contrato  de gestión de los abogados externos, para disponer de las 1416 
posibles sanciones que corresponda. 1417 
 1418 
Llevar un expediente de cada uno de los abogados externos, en el cual se llevara toda la 1419 
documentación relacionada con su contratación, los procesos asignados, los informes que esté 1420 
presente y demás documentos relacionados con su actuar, los cuales serán agregados al 1421 
expediente de forma cronológica y foliados. 1422 
 1423 
Solicitar al departamento de Valoración Catastro el avaluó de los bienes inmuebles que 1424 
garanticen las obligaciones vencidas, que a efectos de determinar si enfase de remate la 1425 
Municipalidad estaría interesada en solicitar la adjudicación del bien.   1426 
 1427 

CAPITULO III 1428 
DE LOS (AS) ABOGADOS (AS) EXTERNOS (AS) 1429 

 1430 
SECCION I DISPOSICIONES GENERALES 1431 

 1432 
Artículo 22°De la designación 1433 
Los  abogados externos serán designados en virtud de concurso externo que realizará la 1434 
municipalidad para su contratación, en cumplimiento de la normativa que establece la Ley de 1435 
Contratación Administrativa y su Reglamento para la contratación de este tipo de servicios. El 1436 
número de abogados externos  a contratar dependerá de la cartera de  sujetos pasivos morosas 1437 
que será remitida a la etapa de cobro judicial y será determinado por la Administración Tributara, 1438 
asimismo, le  corresponde a esa área analizar a los participantes en el concurso de antecedentes, 1439 
realizar la evaluación respectiva y rendir un informe técnico a la proveeduría municipal para 1440 
efectos de determinar quiénes serán las personas profesionales que serán contratadas por la 1441 
municipalidad. 1442 
 1443 
Artículo 23°Formalización de la contratación 1444 
Los oferentes elegidos firmarán un contrato con la municipalidad, así como cualquier otro 1445 
documento requiera, necesario para la prestación eficiente de estos servicios, y para cumplir con 1446 
las normas que regulan este tipo de contratación. 1447 
 1448 
Artículo 24°No sujeción a plazo 1449 
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La contratación no estará sujeta a cumplir con un plazo determinado, sino que dependerá del 1450 
plazo que dure la tramitación de los procesos judiciales asignados. Sin embargo corresponderá a 1451 
la sección de cobros, verificar mediante los informes u otros medios, que los procesos judiciales 1452 
están activos, de lo contrario, se aplicarán las sanciones que regula este reglamento contra el 1453 
abogado  externo que incumpla con esta obligación. 1454 
 1455 
Artículo 25°No sujeción a plazo 1456 
La contratación no estará sujeta a cumplir con un plazo determinado, sino que dependerá del 1457 
plazo que dure la tramitación del proceso judicial respectivo. Sin embargo corresponderá a la 1458 
sección de cobros, verificar mediante los informes que los procesos judiciales están activos, de lo 1459 
contrario, se aplicarán las sanciones que regula este reglamento contra el (la) abogado (a) 1460 
externo (a) que incumpla con esta obligación. 1461 
 1462 
Artículo 26°De las obligaciones de los abogados ex ternos. 1463 
Los (as) abogados (as) externos (as) contratados (as) por la municipalidad para la etapa judicial 1464 
estarán obligados (as) a: 1465 
 1466 
Preparar el poder especial judicial según corresponda 1467 
Excusarse de asumir la dirección de un proceso cuando se encuentre en alguna de las causas de 1468 
impedimento, recusación o excusa, establecidas en los artículos 49, siguientes y concordantes del 1469 
código procesal civil 1470 
Remitir durante los 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente completo, copia de la 1471 
demanda a la sección de cobros debidamente presentada ante la Autoridad Judicial respectiva. 1472 
De incumplir el plazo indicado, al presentar el informe, deberá adjuntar nota justificando los 1473 
motivos de su incumplimiento. De no justificarse, se aplicará la cláusula penal que establece este 1474 
reglamento y del contrato. 1475 
Presentar durante los 5 días hábiles siguientes de cada trimestre, informe a la sección de cobros 1476 
sobre el estado de los procesos a su cargo. Ese informe deberá incluir lo siguiente: 1477 
Fecha de presentación de la demanda 1478 
Fecha de traslado de la demanda 1479 
Fecha de notificación de la demanda al deudor. En caso de que no se pueda notificar, indicar 1480 
las razones. 1481 
Nombre del deudor. 1482 
Estado actual del proceso 1483 
Estrategia a seguir o recomendaciones. 1484 
Cobrar directamente a la persona sujeta pasiva los honorarios del proceso ejecutivo, de 1485 
conformidad a la tabla de honorarios del colegio de abogados de costa rica. 1486 
Asumir los gastos que se presenten por la tramitación del proceso judicial asignado a su 1487 
dirección. 1488 
Ante ausencias de su oficina por plazos mayores a tres días hábiles, deberá indicar a la sección de 1489 
cobros, la persona profesional que deja responsable de los procesos judiciales a su cargo. 1490 
Dictada la sentencia respectiva, el (la) abogado (a) externo (a), responsable de la dirección del 1491 
proceso, deberá presentar la liquidación de costas en un plazo no mayor de quince días naturales. 1492 
Comunicar por escrito, al día hábil siguiente del remate, el resultado del mismo a la sección de 1493 
cobros. 1494 
 1495 
Artículo 27°Prohibiciones 1496 
Se prohíbe a los (as) abogados (as) externos (as) incurrir en lo siguiente: 1497 
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Realizar cualquier tipo de arreglo de pago con el sujeto pasivo. 1498 
Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales, sumas diferentes a las estipuladas en el 1499 
decreto ejecutivo correspondiente a los honorarios por servicios profesionales de abogacía y 1500 
notariado. 1501 
Aceptar o realizar acciones judiciales o administrativas contra la 1502 
municipalidad. 1503 
Recibir pagos o abonos al principal de la deuda. 1504 
 1505 
Artículo 28°Terminación o suspensión del proceso judicial 1506 
Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado, solo podrá darse por terminado el proceso por el 1507 
pago total de la suma adeudada a la Municipalidad, incluyendo las costas procesales y 1508 
personales y cualquier otro gasto generado durante su tramitación o con ocasión del mismo. 1509 
También podrá darse por terminado en el caso en que se determine fehacientemente o así se 1510 
declare, la imposibilidad de cobro de la cuenta o la improcedencia de la gestión cobratoria. 1511 
 1512 

SECCIÓN II 1513 
SOBRE EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1514 

 1515 
Artículo 29°Cobro de honorarios profesionales. 1516 
El cobro de honorarios profesionales lo hará directamente el abogado externo director del 1517 
proceso, al sujeto pasivo, en caso de que éste pretenda cancelar previo a la terminación del 1518 
proceso judicial respectivo. Dicho cobro se realizará con base en la Tabla de Honorarios 1519 
establecida en el Arancel de Profesionales en Derecho del Colegio de Abogados de Costa Rica, o 1520 
pudiendo ser ni mayor ni menor de lo ahí establecido. 1521 
 1522 
La municipalidad, únicamente podrá recibir la cancelación del monto adeudado por el  sujeto 1523 
pasivo, mediante la presentación previa de nota del  abogado  externo  director  del proceso, de 1524 
que le han sido cancelados de conformidad los honorarios profesionales y aportar la copia de la 1525 
factura emitida por este. 1526 
 1527 
 1528 
Procederá el pago de honorarios desde el momento en que los casos le sean formalmente 1529 
asignados a la persona profesional, independientemente de que se haya presentado o no la 1530 
demanda judicial. 1531 
Artículo 30°Pago de honorarios de abogado por parte de la Municipalidad. Únicamente 1532 
procederá el pago de los honorarios de abogado externo directamente de la Municipalidad, 1533 
cuando el abogado  externo resuelva la contratación que de sus servicios haya hecho la 1534 
Municipalidad, o cuando la contratación sea resuelta por parte de la Municipalidad, previa a 1535 
haber obtenido el pago de la obligación vencida. Se le cancelarán los honorarios profesionales de 1536 
acuerdo a la Tabla de Honorarios. Esta cancelación no procederá cuando la resolución del 1537 
contrato sea consecuencia de la aplicación de una sanción o por negligencia o impericia de la 1538 
persona profesional responsable. 1539 
 1540 

SECCIÓN III 1541 
CAUSALES DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Y SUS CONSECUENCIAS 1542 

 1543 
Artículo 31°Resolución automática del contrato de servicios profesionales. Se resolverá 1544 
automáticamente el contrato por servicios profesionales cuando se den las siguientes causales: 1545 
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 1546 
Que el (la) abogado (a) externo (a) incurra en patrocinio infiel en contra de la Municipalidad. 1547 
 1548 
Cuando se pierda un incidente o el proceso, debido al vencimiento del plazo para aportar algún 1549 
documento o recurso. 1550 
 1551 
En el caso de determinarse negligencia o impericia por parte del abogado  externo en la 1552 
tramitación judicial de las obligaciones vencidas, la Municipalidad podrá realizar los trámites 1553 
administrativos de resolución contractual, indemnizatoria, mediante la aplicación de las 1554 
sanciones establecidas en este reglamento, y judiciales que correspondan. 1555 
 1556 
Artículo 32°No remisión de expedientes de cobro judicial. 1557 
No se remitirán más expedientes de cobro judicial al abogado externo que incurra en las 1558 
siguientes causales: 1559 
 1560 
Que incumplan con su obligación de presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada 1561 
mes el informe a la Sección de Cobros, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo. 1562 
 1563 
Incumplir con su obligación de remitir copia de la demanda con su constancia de presentación 1564 
ante la Autoridad Jurisdiccional respectiva, dentro del plazo indicado en el inciso c) del artículo 27 1565 
de este Reglamento. 1566 
 1567 
Cuando habiendo acaecido el Remate, no comunique sobre el resultado del mismo a la Sección de 1568 
Cobros, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el mismo se efectuó. 1569 
 1570 

SECCIÓN IV 1571 
RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACION DE ABOGADOS (AS) EXTERNOS (AS) 1572 

 1573 
Artículo 33°Resolución de la Contratación. 1574 
Los (as) abogados (as) externos (as) que por alguna razón personal o profesional, quieran dejar 1575 
de servir a la Municipalidad, deberán comunicar esa decisión expresamente a la Administración 1576 
Tributaria, con treinta días de antelación, nota de la cual remitirán copia a la Sección de Cobros. 1577 
 1578 
Artículo 34° Obligaciones de los (as) abogados (as) externos (as) al finalizar la contratación. 1579 
Al finalizar por cualquier motivo la contratación de servicios profesionales, el abogado  externo  1580 
respectivo, deberá remitir la totalidad de los expedientes judiciales a la Unidad de Cobro, con un 1581 
informe del estado actual de los mismos, y el documento respectivo de renuncia de la dirección 1582 
del proceso, para que sea presentado por el nuevo abogado externo o interno  que continuará 1583 
con la dirección del mismo. La Sección de Cobros, deberá haber remitido el expediente a la nueva 1584 
persona directora del proceso, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 1585 
 1586 

CAPITULO V 1587 
Disposiciones Finales 1588 

 1589 
Artículo 35°Derogaciones. 1590 
Este Reglamento deroga cualquier otra disposición administrativa, o reglamentaria que se 1591 
contraponga a lo aquí regulado. 1592 
 1593 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #122  del 24 de setiembre, 2018. pág. 42  
Artículo 36°Vigencia. 1594 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 1595 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1596 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 1597 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1598 
Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1599 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1600 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1601 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en la presente sesión y en 1602 
la sesión extraordinaria del 20 de setiembre, 2018. 1603 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta minutos, el regidor 1604 
Vicepresidente cierra la Sesión. 1605 
 1606 
Gilberto Gómez Orozco            Libia Ma. Figueroa Fernández 1607 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1608 

Alvarado            Alvarado 1609 
 1610 


