
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 129 del 19 de noviembre,   2018. pág. 1        
 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 129 4 

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

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985   

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012  (*) 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

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

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietario. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:    11 
I.    LECTURA DE AGENDA  12 
II.    ORACIÓN 13 
III.    ATENCION AL COMITÉ CAMINO LAS AGUAS EL PRESIDIO. JURAMENTACION. 14 
IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 15 

     1Ordinaria #127 16 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. 17 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  18 

1.1. CONSULTAN CRITERIO SOBRE PROYECTO EXP. #20.963 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 95, 52 Y 107 19 
DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS. 20 

1.2. CONSULTAN CRITERIO SOBRE PROYECTO DE LEY EXP. 20.649 DEROGATARIA DE LEYSES DE 21 
INSTITUCIONES INACTIVAS Y REFORMA DE LOS ARTICULOS 1 DE LA LEY DE CREACION DE 22 
CENTROS CIVICOS Y ARTICULO 2 Y 21 DE LA LEY DE FOMENTO SALINERO.  23 

2018 
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2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten modificación presupuestaria #6-2018 para 24 
su trámite.  25 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Acuse recibo oficio SMA-ACMA-775-10-2018 DEL 31 de 26 
octubre 2018 sobre resoluciones respecto a reglamentos  del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 27 
de Alvarado.  28 

4. DELEGACION CANTONAL DE ALVARADO. Reporte de supermercado de venta de licores Capellades.  29 
5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 30 

5.1. AUDITORIA. Remisión del Plan de Trabajo de la Auditoria Interna para el año 2019. 31 
5.2. PROVEEDURIA. Licitación  Abreviada 2018LA-00004-PMA01 “Compra de vehículos tipo pick up 4x4 32 

doble cabina y camión liviano cabina sencilla modelo 2018. 33 
5.3. ACUEDUCTO:   Contesta  oficio sobre la Licitación  Abreviada 2018LA-00004-PMA01 “Compra de 34 

vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina y camión liviano cabina sencilla modelo 2018. 35 
5.4. GESTION AMBIENTAL. Remiten invitación a la Asamblea de Constitución de la Junta de protección a 36 

la Niñez y la Adolescencia del cantón Alvarado.  37 
5.5. SECRETARIA MUNICIPAL.  Copia de la convocatoria de Asambleas.  38 

6. GRUPO OROSI. Solicitud de audiencia. 39 
7. UNGL. Remiten copia de criterios sobre proyectos de ley. 40 
8. VICEMINISTRO DE PAZ. Brindaran apoyo con asesoría técnica y formativa para coordinar en el 2019. 41 
9. VECINOS. 42 

9.1. Mario Chacón Aguilar. Solicitud de audiencia.  43 
9.2. Instituciones Varias. Llamamiento a ciudadanía.  44 
9.3. Vecinos Observaciones con respecto a la Elección de representantes ante el Comité Cantonal de la 45 

persona joven.  46 
VI     INFORME DE COMISIONES. 47 
VII    ASUNTOS VARIOS. 48 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 49 
IX     CONCLUSION 50 
   51 
 52 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 53 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 54 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 55 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda 56 
preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 57 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 58 
desarrollo de la sesión.  59 
ARTICULO III.     ATENCION AL COMITÉ CAMINO LAS AGUAS EL PRESIDIO.  60 
1. Juramentación miembros  Comité de Caminos Las Aguas-El Presidio. . Presente   las y 61 

los señores que se detallan a continuación, designados como miembros de la Junta del 62 
comité de Caminos Las Aguas-El Presidio  fueron impuestos de sus cargos como miembros 63 
de la citada Junta  por el periodo comprendido del 19 de noviembre 2018 al 18 de 64 
noviembre 2020 en que caduca,  los  cuales  aceptan procediéndose a la respectiva 65 
juramentación por parte de la Srta. Presidenta Municipal, conforme al juramento sancionado 66 
por el artículo 194 de la Constitución Política. 67 

 68 
NOMBRE  CEDULA  ORGANIZACIÓN  

 
VIGENCIA 

Joaquín Guillén Fernández  3-274-209 JUNTA 
DIRECTIVA DEL 
COMITÉ DEL 
CAMINO DE LAS 
AGUAS-EL 
PRESIDIO. 

DEL 19 DE 
NOVIEMBRE 
2018 AL 18 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2020. 

Ana Ma. Martínez S.  3-219-914 

Maribel Mora Masis  3-327-640 

Guido Montenegro 
Figueroa  

3-295-115 
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ARTICULO IV.  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 69 
1.  Ordinaria #127 del 5 de noviembre, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación 70 

del acta citada  con las siguientes observaciones: 71 
1.1.  Previo a iniciar, consulta la regidora presidenta si se tomó alguna resolución sobre la 72 

nota del Ministerio de hacienda la semana pasada la cual se refería a  que:  “la Fuerza 73 
Pública se encuentra trabajando en el análisis de las necesidades de infraestructura 74 
para un potencial nuevo financiamiento, el alcance de este análisis es de todo el 75 
territorio nacional”. Por lo tanto, el seguimiento a esta solicitud deberán realizarlo en el 76 
Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia para que sea considerada en 77 
el momento que se concrete el nuevo financiamiento.”  Se le aclara que se tomó acuerdo 78 
de enviarle copia tanto a la Comisión de Seguridad Comunitaria como a la Delegación 79 
Cantonal. Por lo que indica que considera necesario como acción inmediata solicitar una 80 
audiencia al Comisionado Erick Calderón, Jefe de la Fuerza Pública de Cartago. 81 
También se recibió otra del Ministerio de Justicia donde nos indican que no nos pueden 82 
brindar recurso pero si la ayuda técnica  a donde también propone se solicite una 83 
audiencia para presentar la estrategia de seguridad con la que se está trabajando. 84 

1.2.  Se hace la observación de que como están los acuerdos en firmes no se pueden 85 
derogar lo que se puede es ampliar los acuerdos tomados.  86 
1.2.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 87 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 88 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 89 
solicitar audiencia al Comisionado, Erick Calderón Jefe de la Fuerza Pública de 90 
Cartago ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 91 

Aunado a ello también se plantea propuesta de solicitar audiencia a la Viceministra de 92 
Justicia y Paz  93 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 94 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 95 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 96 
solicitar audiencia a  Msc. Jairo Vargas Agüero, Viceministro de Paz a fin de 97 
hacer la presentación de la estrategia de seguridad para el cantón de Alvarado.  98 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 99 

1.3. En el artículo IV, punto 6, inciso 6.1  Consulta la regidora presidenta sobre que es el 100 
tema del pago por adelantado al Grupo Orosi, considera que eso no se puede hacer.  101 
De su parte informa el regidor Johnny Chinchilla Barboza que el asunto es que no se 102 
puede aprobar el pago de una factura a Grupo Orosi porque tiene un embargo, 103 
entonces mandaron la nota por parte del juzgado, pero no mandaron indicando que se 104 
hiciera con la plata entonces eso es lo que está aquí, la auditora mando una nota 105 
indicando que no se podía realizar ese pago y La Licda. Silvia Navarro la analizó y dijo 106 
que la auditora tenía razón ella iba a investigar más con el número de expediente a ver 107 
que correspondía hacer con el dinero. Consulta además la regidora presidenta que 108 
quien puso el embargo era la empresa MATRA, y que tiene entendido de que hay un 109 
procedimiento cuando esta un embargo como en el caso del embargo de salario es 110 
exactamente igual, pero bueno, lo importante es que aún no se ha hecho ningún pago. 111 
Se le aclara que no, sin embargo en correspondencia viene una nota del Ing. Saúl 112 
Flores que remite una solicitud de esa empresa y está en la correspondencia de hoy. 113 

1.4.  En el artículo VI, punto 7, inciso 7.1 línea 1079 donde dice Julio Varela Léase Claudio 114 
Varela. 115 

1.4.1.  Consulta la regidora Marianela Barquero Castro, sobre que va a pasar con la 116 
alcantarilla que está ahí.  117 
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1.4.2. Indica la Sindica Laura Yineth que de su parte le puso un mensaje el ingeniero 118 
Juan José por cuanto indicó que enviaría a un señor a tomar los niveles, para 119 
preguntarle si ya los había enviado.  120 

1.5.   Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 121 
afirmativos de las regidoras y regidor  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 122 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla 123 
Barboza aprobar con las observaciones citadas, el acta de sesión  ordinaria #127 del 124 
cinco de noviembre 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 125 

(36:54) 126 
ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 127 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 128 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  129 

1.1. CONSULTAN CRITERIO SOBRE PROYECTO EXP. #20.963 REFORMA A LOS 130 
ARTÍCULOS 95, 52 Y 107 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765 DEL 19 DE 131 
AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS.  Correo electrónico en que se remite Oficio AL 132 
–cpaj-ofi-0403-2018 en que la comisión permanente de asuntos jurídicos consulta 133 
criterio al citado proyecto.  134 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 135 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  136 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández apoyar el proyecto de ley 137 
#20.963 denominado 963 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 95, 52 Y 107 DEL CÓDIGO 138 
ELECTORAL, LEY 8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS.  139 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 140 
 141 

1.2. CONSULTAN CRITERIO SOBRE PROYECTO DE LEY EXP. 20.649 DEROGATARIA 142 
DE LEYSES DE INSTITUCIONES INACTIVAS Y REFORMA DE LOS ARTICULOS 1 143 
DE LA LEY DE CREACION DE CENTROS CIVICOS Y ARTICULO 2 Y 21 DE LA LEY 144 
DE FOMENTO SALINERO.  Correo electrónico mediante el cual se remite oficio AL-145 
20992-OFI-0091-2018 mediante el cual la comisión especial encargada de dictaminar 146 
proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la organización 147 
para la cooperación y desarrollo Económico (OCDE) EXPEDIENTE #20992 procede a 148 
consultar criterio sobre el proyecto de ley 20,649. 149 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 150 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  151 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir por correo electrónico a 152 
los miembros de este concejo el citado proyecto para su estudio. ACUERDO 153 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 154 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten modificación 155 
presupuestaria #6-2018 para su trámite.  Oficio SMC-166-11-2018 del 14-11-2018 156 
mediante el cual comunican acuerdo de sesión ordinaria #45 del 13 de noviembre 2018 en 157 
donde remiten modificación presupuestaria #06-2018. 158 
Sometido que fue a consideración el citado documento.  159 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 160 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  161 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Dispensar del trámite de 162 
comisión la modificación presupuestaria #6-2018 del Concejo Municipal de Distrito de 163 
Cervantes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 164 

Se procede a la lectura del citado documento, luego del cual  165 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 166 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  167 
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Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aprobar tal y como fue presentada 168 
la modificación presupuestaria #6-2018 del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 169 

Elévese al SIPP y comuníquese al Concejo Municipal de Distrito. ACUERDO 170 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 171 
 172 

 173 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 06-2018 

PROGRAMA I 
   

  

       
I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  
  

       
0 REMUNERACIONES    1.005.000,00              985.600,00            1.990.600,00      

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                    -                396.000,00              396.000,00    
  

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                     -                380.000,00              380.000,00    
  

0.01.03 Servicios especiales                    -                  16.000,00                16.000,00    
  

0.02 
REMUNERACIONES 
EVENTUALES       920.000,00                           -                920.000,00      

0.02.05 Dietas       920.000,00                           -                920.000,00    
  

0.03 INCENTIVOS SALARIALES        85.000,00              178.000,00              263.000,00    
  

0.03.01 Retribución por años servidos                    -                178.000,00              178.000,00    
  

0.03.03 Decimotercer mes        85.000,00                           -                  85.000,00    
  

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                   -                222.600,00              222.600,00    
  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

                   -                215.000,00              215.000,00    
  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  Comunal 

                   -                    7.600,00                  7.600,00    
  

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN  

                   -                189.000,00              189.000,00    
  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   

                   -                120.000,00              120.000,00    
  

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

                   -                  24.000,00                24.000,00    
  

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

                   -                  45.000,00                45.000,00    
  

1 SERVICIOS        431.000,00              770.000,00            1.201.000,00    
  

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS       397.000,00                           -                397.000,00      

1.03.01 Información         77.000,00                           -                  77.000,00    
  

1.03.06 
Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales 

      320.000,00                           -                320.000,00    
  

1.04 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO                    -                770.000,00              770.000,00      



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 129 del 19 de noviembre,   2018. pág. 6        
 

1.04.02 Servicios jurídicos                     -                770.000,00              770.000,00    
  

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES        10.000,00                           -                  10.000,00      

1.06.01 Seguros         10.000,00                           -                  10.000,00    
  

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO        24.000,00                           -                  24.000,00    
  

1.07.01 Actividades de capacitación        20.000,00                           -                  20.000,00    
  

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales           4.000,00                           -                    4.000,00    
  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS       191.000,00                           -                191.000,00    
  

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS       100.000,00                           -                100.000,00      

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes        100.000,00                           -                100.000,00    
  

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO        20.000,00                           -                  20.000,00    

  

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 

       20.000,00                           -      
            20.000,00      

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS        71.000,00                           -                  71.000,00      

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

       15.000,00    
                       -                  15.000,00      

2.99.03 Productos de papel, cartón e 
impresos        40.000,00                           -                  40.000,00      

2.99.04 Textiles y vestuario        16.000,00                           -                  16.000,00    
  

5 BIENES DURADEROS        12.000,00                           -                  12.000,00    
  

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO        12.000,00                           -                  12.000,00      

5.01.05 Equipo y programas de cómputo        12.000,00                           -                  12.000,00    
  

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       116.600,00                           -                116.600,00    
  

6.06 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO       116.600,00                           -                116.600,00    

  

6.06.01 Indemnizaciones       116.600,00                           -                116.600,00    
  

  TOTAL PROGRAMA I    1.755.600,00            1.755.600,00            3.511.200,00    
  

 174 
 175 
 176 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 06-
2018 

PROGRAMA II 
   

  

       
II-2 RECOLECCIÓN DE BASURA CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  
  

       
0 REMUNERACIONES                      -              174.500,00            174.500,00      

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                      -                85.000,00              85.000,00    
  

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                       -                85.000,00              85.000,00    
  

0.03 INCENTIVOS SALARIALES                      -                  2.500,00                2.500,00    
  

0.03.03 Decimotercer mes                      -                  2.500,00                2.500,00    
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0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                     -                45.000,00              45.000,00    
  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

                     -                43.000,00              43.000,00    
  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal 

                     -                  2.000,00                2.000,00    
  

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS 
DE CAPITALIZACIÓN  

                     -                42.000,00              42.000,00    
  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social   

                     -                24.000,00              24.000,00    
  

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

                     -                  6.000,00                6.000,00    
  

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

                     -                12.000,00              12.000,00    
  

1 SERVICIOS          174.500,00                         -              174.500,00    
  

1.04 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO         174.500,00                         -              174.500,00      

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo         174.500,00                         -              174.500,00    
  

  TOTAL PROGRAMA          174.500,00            174.500,00            349.000,00    
  

     
  

II-3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
Y CALLES 

CERVANTES 
    

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  
  

     
  

0 REMUNERACIONES                      -                34.000,00              34.000,00    
  

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                     -                13.000,00              13.000,00    
  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

                     -                12.000,00              12.000,00    
  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  Comunal 

                     -                  1.000,00                1.000,00    
  

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS 
DE CAPITALIZACIÓN  

                     -                21.000,00              21.000,00    
  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social   

                     -                16.000,00              16.000,00    
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0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

                     -                  2.000,00                2.000,00    
  

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

                     -                  3.000,00                3.000,00    
  

9 CUENTAS ESPECIALES           34.000,00                         -                34.000,00    
  

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA           34.000,00                         -                34.000,00      

9.02.02 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 

          34.000,00                         -                34.000,00    
  

  TOTAL PROGRAMA           34.000,00              34.000,00              68.000,00    
  

     
  

II-6 ACUEDUCTO CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  

     0 REMUNERACIONES                      -              329.000,00            329.000,00    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                      -                87.000,00              87.000,00    

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                       -                87.000,00              87.000,00    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES                      -                  6.000,00                6.000,00    

0.03.01 Retribución por años servidos                      -                  6.000,00                6.000,00    

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                     -              125.000,00            125.000,00    

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

                     -              116.000,00            116.000,00    

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  Comunal 

                     -                  9.000,00                9.000,00    

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN  

                     -              111.000,00            111.000,00    

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   

                     -                65.000,00              65.000,00    

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

                     -                16.000,00              16.000,00    

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

                     -                30.000,00              30.000,00    

1 SERVICIOS          250.000,00              50.000,00            300.000,00    

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS         250.000,00              50.000,00            300.000,00    

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                      -                50.000,00              50.000,00    

1.03.04 Transporte de bienes         250.000,00                         -              250.000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS         679.000,00            550.000,00          1.229.000,00    

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS                      -              500.000,00            500.000,00    

2.01.01 Combustibles y lubricantes                      -              500.000,00            500.000,00    
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2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO         350.000,00                         -              350.000,00    

2.03.06 Materiales y productos de plástico         350.000,00                         -              350.000,00    

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS         329.000,00                         -              329.000,00    

2.04.02 Repuestos y accesorios         329.000,00                         -              329.000,00    

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS                      -                50.000,00              50.000,00    

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 
cómputo                      -      

          50.000,00              50.000,00    

  TOTAL PROGRAMA         929.000,00            929.000,00          1.858.000,00    

 177 
 178 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 06-2018 

PROGRAMA III 
   

  

       
III-02 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 
TERRESTRE 

CERVANTES 
  

11. MANTENIMIENTO Y MEJORAS CAMINOS VARIOS     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  
  

       
0 REMUNERACIONES                          -                  190.562,00                190.562,00      

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                          -                  146.000,00                146.000,00    
  

0.01.02 Jornales                          -                  146.000,00                146.000,00    
  

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                         -                    20.650,00                  20.650,00    
  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

                         -                    18.950,00                  18.950,00    
  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  
Comunal 

                         -                      1.700,00                    1.700,00    
  

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  

                         -                    23.912,00                  23.912,00    
  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro 
de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social   

                         -                    14.112,00                  14.112,00    
  

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

                         -                      3.100,00                    3.100,00    
  

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

                         -                      6.700,00                    6.700,00    
  

5 BIENES DURADEROS             190.562,00                             -                  190.562,00    
  

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO             190.562,00                             -                  190.562,00      

5.01.01 
Maquinaria y equipo para la 
producción             190.562,00                             -                  190.562,00      
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  TOTAL PROYECTO             190.562,00                190.562,00                381.124,00    
  

     
  

III-02 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
TERRESTRE 

CERVANTES 
  

13. UNIDAD TÉCNICA         
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  

  

     
  

0 REMUNERACIONES                          -                  125.000,00                125.000,00    
  

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                         -                    68.000,00                  68.000,00    
  

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

                         -                    65.000,00                  65.000,00    
  

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  
Comunal 

                         -                      3.000,00                    3.000,00    
  

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  

                         -                    57.000,00                  57.000,00    
  

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro 
de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social   

 
              35.000,00                  35.000,00    

  

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 
                7.500,00                    7.500,00    

  

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral   

              14.500,00                  14.500,00    
  

1 SERVICIOS                           -                  850.000,00                850.000,00    
  

1.09 IMPUESTOS                          -                  850.000,00                850.000,00    
  

1.09.99 Otros impuestos                          -                  850.000,00                850.000,00    
  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS          1.570.000,00                445.000,00             2.015.000,00    
  

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS          1.570.000,00                115.000,00             1.685.000,00      

2.01.01 Combustibles y lubricantes          1.570.000,00                             -               1.570.000,00    
  

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes                           -                  100.000,00                100.000,00    
  

2.01.99 Otros productos químicos                          -                    15.000,00                  15.000,00    
  

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                          -                    10.000,00                  10.000,00    

  

2.03.99 
Otros materiales y productos de 
uso en la construcción                          -      

              10.000,00    
              10.000,00      

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS                          -                  320.000,00                320.000,00      

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo                          -                    50.000,00                  50.000,00      

2.99.04 Textiles y vestuario                          -                  150.000,00                150.000,00    
  

2.99.06 
Útiles y materiales de resguardo 
y seguridad 

                         -                  120.000,00    
            120.000,00      
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5 BIENES DURADEROS                          -                  150.000,00                150.000,00    
  

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO                          -                  150.000,00                150.000,00      

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                          -                  150.000,00                150.000,00    
  

  TOTAL PROGRAMA          1.570.000,00             1.570.000,00             3.140.000,00    
  

     
  

III-06 OTROS PROYECTOS CERVANTES     
02. INSTALACIÓN DE HIDROMEDIDORES         
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  

  

     
  

0 REMUNERACIONES                          -                      5.000,00                    5.000,00    
  

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                          -                      5.000,00                    5.000,00    
  

0.01.03 Servicios especiales                          -                      5.000,00                    5.000,00    
  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                 5.000,00                             -                      5.000,00    
  

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS                 5.000,00                             -                      5.000,00      

2.01.99 Otros productos químicos                 5.000,00                             -                      5.000,00    
  

  TOTAL PROGRAMA                 5.000,00                    5.000,00                  10.000,00    
  

     
  

III-06 OTROS PROYECTOS CERVANTES     
05. CATASTRO         
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  

  

     
  

0 REMUNERACIONES             100.000,00                             -                  100.000,00    
  

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS             100.000,00                             -                  100.000,00    
  

0.01.03 Servicios especiales             100.000,00                             -                  100.000,00    
  

1 SERVICIOS                40.000,00                  50.000,00                  90.000,00    
  

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS                          -                    50.000,00                  50.000,00      

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros                          -                    50.000,00                  50.000,00      

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES               40.000,00                             -                    40.000,00      

1.06.01 Seguros                40.000,00                             -                    40.000,00    
  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                          -                    90.000,00                  90.000,00    
  

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS                          -                    90.000,00                  90.000,00      

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo                          -                    90.000,00                  90.000,00      

  TOTAL PROGRAMA             140.000,00                140.000,00                280.000,00    
  

          
  

  TOTAL PROGRAMA III          1.905.562,00             1.905.562,00             3.811.124,00    
  

 179 
 180 
 181 
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  PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

  
   SERVICIO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 

  
 

  

Se refuerzan las partidas de: Sueldos para cargos fijos (0.01.01) en ¢380.000,00 , Servicios especiales 
(0.01.03) en ¢16.000,00 ,  Retribución por años servidos (0.03.01) en ¢178.000,00 , Contribución Patronal 
al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) en ¢215.000,00, Contribución 
Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) en ¢7.600,00,  Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.05.01) en ¢120.000,00 , Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (0.05.02) en ¢24.000,00 , Aporte Patronal 
al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢45.000,00; con el propósito de cubrir la totalidad de 
dichos egresos para lo que resta del periodo 2018. Además; se aumenta el renglón de Servicios jurídicos 
(1.04.02) en ¢770.000,00 para la contratación de un abogado para asesoría y apoyo para iniciar y llevar a 
cabo un procedimiento administrativo en la Institución. 

  

Para cubrir lo anterior, se rebajan las siguientes partidas: Dietas (0.02.05) en ¢920.000,00 , Decimotercer 
mes (0.03.03) en ¢85.000,00 , Información (1.03.01) en ¢77.000,00 , Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales (1.03.06) en ¢320.000,00 , Seguros (1.06.01) en ¢10.000,00 , Actividades de 
capacitación (1.07.01) en ¢20.000,00 , Actividades protocolarias y sociales (1.07.02) en ¢4.000,00 , Tintas, 
pinturas y diluyentes (2.01.04) en ¢100.000,00 , Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 
(2.03.04) en ¢20.000,00 , Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) en ¢15.000,00 , Productos de 
papel, cartón e impresos (2.99.03) en ¢40.000,00 , Textiles y vestuario (2.99.04) en ¢16.000,00 , Equipo y 
programas de cómputo (5.01.05) en ¢12.000,00 , e Indemnizaciones (6.06.01) en ¢116.600,00 . 

   
  PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 

  
 

  SERVICIO 02 - RECOLECCIÓN DE BASURA 

  
 

  

Se refuerzan las partidas de: Sueldos para cargos fijos (0.01.01) en ¢85.000,00 , Decimotercer mes 
(0.03.03) en ¢2.500,00 ,  Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (0.04.01) en ¢43.000,00, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) 
en ¢2.000,00,  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(0.05.01) en ¢24.000,00 , Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 
(0.05.02) en ¢6.000,00 , Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢12.000,00; con 
el propósito de cubrir la totalidad de dichos egresos para lo que resta del periodo 2018. Para lo cual, se 
disminuye "Otros servicios de gestión y apoyo" (1.04.99) en ¢174.500,00 

  
 

  SERVICIO 03 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 

  
 

  

Se refuerzan las partidas de: Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (0.04.01) en ¢12.000,00, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) 
en ¢1.000,00,  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(0.05.01) en ¢16.000,00 , Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 
(0.05.02) en ¢2.000,00 , Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢3.000,00; con el 
propósito de cubrir la totalidad de dichos egresos para lo que resta del periodo 2018. Para lo cual, se 
disminuye "Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria" (9.02.02) en ¢34.000,00 
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  SERVICIO 06 - ACUEDUCTO 

  
 

  

Se refuerzan las partidas de: Sueldos para cargos fijos (0.01.01) en ¢87.000,00 , Retribución por años 
servidos (0.03.01) en ¢6.000,00 ,  Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (0.04.01) en ¢116.000,00, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
(0.04.05) en ¢9.000,00,  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (0.05.01) en ¢65.000,00 , Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 
(0.05.02) en ¢16.000,00 , Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢30.000,00 , y 
Combustibles y lubricantes (2.01.01) en ¢500.000,00 ; con el propósito de cubrir la totalidad de dichos 
egresos para lo que resta del periodo 2018. Además; se aumenta la partida de Impresión, encuadernación 
y otros (1.03.03) por ¢50.000,00 para la confección de formularios para trámites (solicitudes disponibilidad 
de agua, pajas de agua, retiros, etc.) y Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) por ¢50.000,00 
para la adquisición de kit completo de firma digital para el encargado del acueducto municipal. 

  
Rebajando los renglones de: Transporte de bienes (1.03.04) por la suma de ¢250.000,00 , Materiales y 
productos de plástico (2.03.06) por ¢350.000,00 , y Repuestos y accesorios (2.04.02) por ¢329.000,00 . 

   
  PROGRAMA III - INVERSIONES 

  
 

  02 - VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

  
 

  11. MANTENIMIENTO Y MEJORAS CAMINOS VARIOS 

  
 

  

Se refuerzan las partidas de: Jornales (0.01.02) en ¢146.000,00 ,  Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) en ¢18.950,00, Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) en ¢1.700,00,  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.05.01) en ¢14.112,00 , Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  Complementarias (0.05.02) en ¢3.100,00 , Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢6.700,00; con el propósito de cubrir la totalidad de dichos egresos 
para lo que resta del periodo 2018. Para lo cual, se disminuye "Maquinaria y equipo para la producción" 
(5.01.01) en ¢190.562,00 

  
 

  13. UNIDAD TÉCNICA 
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Se refuerzan las partidas de: Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (0.04.01) en ¢65.000,00, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0.04.05) 
en ¢3.000,00,  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(0.05.01) en ¢35.000,00 , Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 
(0.05.02) en ¢7.500,00 , Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) en ¢14.500,00; con 
el propósito de cubrir la totalidad de dichos egresos para lo que resta del periodo 2018. Además; se 
aumentan: Otros impuestos (1.09.99) para el marchamo del vehículo SM7212 ya que el contenido que se 
había presupuestado se utilizó para cubrir el marchamo pendiente del vehículo cuando se traspasó del 
MOPT al CMD Cervantes; y ahora se requeriría pagar el correspondiente al periodo 2019, así como: 
Tintas, pinturas y diluyentes (2.01.04) por ¢100.000,00 , Otros productos químicos (2.01.99) por 
¢15.000,00 , Otros materiales y productos de uso en la construcción (2.03.99) por ¢10.000,00 para la 
adquisición de materiales para mantenimiento vehículo municipal. Se incrementa también el renglón de: 
Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) por ¢50.000,00 para la adquisición de kit completo de 
firma digital para la Ingenieria a cargo de la Unidad Técnica, Textiles y vestuario (2.99.04) por ¢150.000,00 
para compra de botas, uniformes y capas para funcionarios, y Útiles y materiales de resguardo y seguridad 
(2.99.06) por ¢120.000,00 para zapatos de trabajo seguridad, y Equipo y mobiliario de oficina (5.01.04) por 
¢150.000,00 para la compra de reloj marcador para funcionarios. 

  
Para cubrir lo anterior, se rebaja la partida de "Combustibles y lubricantes" en ¢1.570.000,00 

  
 

  06 - OTROS PROYECTOS 

  
 

  02. INSTALACIÓN DE HIDROMEDIDORES 

  
 

  
Se refuerza la partida de: Servicios especiales (0.01.03) en ¢5.000,00 con el propósito de ajustar para 
cubrir lo que resta del periodo 2018; rebajando el renglón de Otros productos químicos (2.01.99) por la 
misma suma. 

  
 

  05. CATASTRO 

  
 

  

Con el propósito de confeccionar formularios para trámites se aumenta: Impresión, encuadernación y otros 
(1.03.03) por ¢50.000,00 , y Útiles y materiales de oficina y cómputo (2.99.01) por ¢90.000,00 para 
adquisición de kit completo de firma digital. Rebajando los códigos de: Servicios especiales (0.01.03) en 
¢100.000,00 y Seguros (1.06.01) en ¢40.000,00 . 

 182 
3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Acuse recibo oficio SMA-ACMA-775-183 

10-2018 DEL 31 de octubre 2018 sobre resoluciones respecto a reglamentos  del 184 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado.  Oficio 16352 del 13 de 185 
noviembre, 2018 (DFOE-DL-1656)  mediante el cual acusan recibo oficio SMA-ACMA-775-186 
102018 del 31 de octubre 2018, en donde solicitan se haga de conocimiento al Concejo 187 
Municipal de Alvarado, en sesión inmediata posterior a la recepción  de ese memorial, se 188 
acusa el recibo del oficio #SMA-ACMA-775.10-2018 de 31 de octubre 2018 enviado a la 189 
Contraloría General de la República en el que se informa sobre las resoluciones con 190 
re4specto a reglamentos del Comité cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado y en el 191 
cual se transcribió acuerdo tomado por el Concejo municipal de Alvarado, tomado en sesión 192 
extraordinaria #64 del 25 de octubre de 2018, artículo IV. Al respecto, por tratarse de un 193 
asunto competencia del Gobierno Municipal de conformidad con el artículo 178 del Código 194 
Municipal, se acusa recibo de la documentación indicada y se procede al correspondiente 195 
archivo sin ningún pronunciamiento en particular. 196 
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La regidora Presidenta hace la observación de que aún falta un reglamento del Comité 197 
Cantonal de Deportes y Recreación por Aprobar.  198 
 199 

4. DELEGACION CANTONAL DE ALVARADO. Reporte de supermercado de venta de 200 
licores Capellades.  Copia de nota dirigida al Depto. de Patentes # MSP-DM-DVURFP-201 
DGFP-DRTC-DPCALVA-202-2018  mediante la cual adjuntan informe y parte en referencia 202 
del Súper Victoria  ubicado en Capellades local donde expenden licor y permiten el 203 
consumo del mismo a sus alrededores siendo prohibido ya que es el conocimiento de 204 
ustedes, ello con el fin de que tomen las medidas necesarias para contrarrestar esa 205 
actividad.  206 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 207 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  208 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al Depto. de Patentes 209 
Municipales proceder a la brevedad a aplicar la regulación vigente con respecto a este tipo 210 
de situaciones reportadas por la Delegación Cantonal y pasen advertencia al local del Súper 211 
Victoria a fin de  que ellos también tomen las medidas necesarias para evitar esa situación  212 
se siga danto, así como  reporten para la próxima sesión las medidas tomadas para regular 213 
la situación. Envíese copia a la Fuerza Pública de Alvarado. ACUERDO 214 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 215 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 216 
5.1. AUDITORIA. Remisión del Plan de Trabajo de la Auditoria Interna para el año 217 

2019. Oficio AI-067-2018  del 14 de noviembre 2018 suscrito por la Licda. Jennifer 218 
Brenes Moya mediante el cual remite el plan de trabajo de la auditoria Interna para 219 
el 2019. 220 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 221 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  222 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  Trasladar el documento por 223 
correo en calidad de tarea para estudio por parte de los miembros del Concejo 224 
Municipal.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 225 
Nota. Se deja constancia de que a esta fecha ya se les ha enviado el citado 226 
documento.  227 

5.2. PROVEEDURIA. Licitación  Abreviada 2018LA-00004-PMA01 “Compra de 228 
vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina y camión liviano cabina sencilla modelo 229 
2018.   Copia de oficio PMA-574-11-2018  en relación al tema antes indicado y que 230 
dice: 231 

PMA 574-11-2018 232 

15 de Noviembre del 2018 233 

Señor: 234 

Kidier Obando Serrano 235 

Departamento de Acueductos 236 

Presente 237 

 238 

Asunto: Licitación Abreviada 2018LA-000004-PMA01 “Compra de vehículos tipo pick up 4x4 doble 239 
cabina y camión liviano cabina sencilla, modelo 2018” 240 

 241 
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Estimado señor: 242 

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo me dirijo a usted para hacer un 243 
análisis integral de la situación del procedimiento de compra 2018LA-000004-PMA01. 244 

Antecedentes: 245 

1. Solicitud de compra: el día 11/06/2018 el departamento de Acueductos solicita a esta 246 
Proveeduría la compra de los vehículos. 247 

2. Aprobación del cartel: en sesión ordinaria No.112 del 09/07/2018 el Concejo Municipal aprueba el 248 
cartel del procedimiento. 249 

3. Invitación a participar: se envían las invitaciones a participar en el concurso el día 16/07/2018. 250 

4. Apertura de ofertas: mediante acto de apertura, el día 08/08/2018, se realiza la apertura de las 251 
ofertas recibidas. 252 

5. La señorita Lilliam Brenes y el señor Kidier Obando, realizan la evaluación de las ofertas, según 253 
los requerimientos y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones. 254 

6. Para la evaluación económica de las ofertas, la Administración utiliza el tipo de cambio del Banco 255 
Central de Costa Rica vigente el día 16/08/2018, a saber ₵ 570,00. 256 

Empresa 
Presupuesto 
Certificado 

Monto Ofertado 
(Dólares) 

Evaluación de 
Ofertas 

Monto Ofertado 
(Colones) 

Auto Ensambladora S.A. ₵ 11.000.000ºº $18.125ºº ₵ 10.331.250ºº 

Grupo Q ₵ 16.000.000ºº $25.880ºº ₵ 14.751.600ºº 

 257 

7. Resolución No. 095-2018: la recomendación de adjudicación se envía a aprobación del Concejo 258 
Municipal el día 03/09/2018. 259 

8. Aprobación del Acto Final: el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.119 del 03/09/2018 260 
aprueba la Resolución No. 095-2018. 261 

9. Notificación del acto final: el acto final es comunicado vía correo electrónico por la señorita Lilliam 262 
Brenes el día 10/09/2018. 263 

10. Acto en firme: el acto final, al no recibir recursos, queda en firme el día 17/09/2018. 264 

11. Solicitud de requisitos para elaboración de contratos: el día 18/09/2018 se solicita mediante oficio 265 
a cada adjudicatario (Corporación Grupo Q Costa Rica S.A. y Auto Ensambladora S.A.) la 266 
entrega de la garantía de cumplimiento y las especies fiscales respectivas. 267 

12. Entrega Auto Ensambladora: la empresa entrega lo solicitado el día 24/09/2018. 268 

13. Entrega Grupo Q: la empresa entrega lo solicitado el día 03/10/2018. 269 

14. Proveeduría elabora los contratos, los envía al contratista para su respectiva revisión y posterior 270 
firma.  271 

15. Refrendo Interno: por la cuantía de la compra, el procedimiento se envía a la Licda. Silvia Ma. 272 
Navarro Gómez para la aprobación interna respectiva. El refrendo se remite el 23/10/2018 a la 273 
Proveeduría. 274 

16. El tipo de cambio empieza a incrementar por la situación fiscal que enfrenta el país, afectando de 275 
este modo los procedimientos que fueron tramitados en moneda extranjera. 276 
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17. Órdenes de compra: la Proveeduría elabora las órdenes de compra respectivas el día 277 
19/10/2018. Las entrega a Tesorería para la firma respectiva el día 30/10/2018. 278 

Tesorería devuelve las órdenes de compra sin firmar, el día 31/10/2018, justificando el hecho en 279 
que el presupuesto disponible para la compra no es suficiente para hacer el pago al tipo de 280 
cambio de ese día, a saber ₵ 610,74 281 

Empresa 
Presupuesto 
Certificado 

Monto 
Ofertado 
(Dólares) 

Monto Ofertado (Colones) 

Evaluación de 
Ofertas 

Firma Orden de 
Compra 

Auto Ensambladora 
S.A. 

₵ 11.000.000ºº $18.125ºº ₵ 10.331.250ºº ₵ 11.069.662,50 

Grupo Q ₵ 16.000.000ºº $25.880ºº ₵ 14.751.600ºº ₵ 15.805.951,20 

18. Dada la situación, se propone al departamento de Acueductos que aprovechen la modificación 282 
que se estaba tramitando en  ese momento para que realizaran la reserva presupuestaria 283 
necesaria para completar el presupuesto, sin embargo, la respuesta del mismo fue negativa 284 
justificando esta con que ya no tenían más recursos que pudieran mover y que la modificación ya 285 
se había tramitado.  286 

19. La Proveeduría hace las consultas con Lilliam Brenes para ver posibles soluciones y se 287 
determina que una de ellas es argumentar frente al contratista que para el pago, la Municipalidad 288 
utilizará el mismo tipo de cambio utilizado para la evaluación de ofertas. Propuesta que se envía 289 
a ambas empresas mediante oficio  PMA 493-11-2018 y PMA 494-11-2018 (Adjunto No.1) el día 290 
01/11/2018 y se les solicita pronunciarse. 291 

20. La empresa Auto Ensambladora S.A. responde el 01/11/2018 lo siguiente: “no aceptamos el tipo 292 
de cambio de ₵ 570,00 por dólar que pretende fijar la Municipalidad de Alvarado para el pago de 293 
la contratación y a la vez solicitamos la entrega de la orden de compra a la mayor brevedad con 294 
el fin de continuar con la ejecución del procedimiento de contratación”. (Adjunto No.2). 295 

21. El departamento de Acueductos solicita a la Proveeduría que les dé la oportunidad a las 296 
empresas de proponer la solución más viable para ambas partes, por lo que mediante el oficio 297 
PMA 507-11-2018 (Adjunto No. 3) se le da la oportunidad a Auto Ensambladora S.A. de realizar 298 
la propuesta. 299 

22. Auto Ensambladora S.A. responde el 06/11/2018 que en casos similares con Instituciones 300 
Públicas lo que realizan es lo siguiente: “comparar el tipo de cambio con que la Administración 301 
nos realiza el pago contra el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica vigente a 302 
la fecha de pago y solicitar mediante una nota la cancelación adicional, por concepto de 303 
diferencial cambiario, a la mayor brevedad posible, con el fin de que lleven a cabo el trámite de 304 
pago correspondiente.” (Adjunto No. 4) 305 

23. Por otro lado, Grupo Q se pronuncia al oficio PMA 493-11-2018 con la misma posición que Auto 306 
Ensambladora S.A.: “… solicitamos en que defensa de nuestro derecho al equilibrio económico 307 
del contrato, se realice el pago al tipo de cambio correspondiente a la fecha misma del pago y no 308 
otra fecha. Todo pago que no corresponda con esa valoración se recibirá en PROTESTA.” 309 
(Adjunto No. 5) 310 

24. Es así como la Proveeduría, en busca de una solución, solicita al departamento de Acueductos 311 
que emita un documento donde se compromete a realizar los trámites que fueran necesarios en 312 
el año 2019 para el pago de la diferencia entre el monto que se puede pagar y lo que se tiene 313 
que pagar. Además, se indicó, que ese documento debía tener el visto bueno de tesorería, ya 314 
que este no es un tema solo de Proveeduría, sino de todos los departamentos implicados. Se 315 
entregaron además las órdenes de compra para que fuera el departamento de Acueductos quien 316 
se encargaran de recoger la firma faltante del Tesorero. (PMA 544-11-2018. Adjunto No. 6) 317 
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25. El departamento de Acueductos responde al oficio PMA 544-11-2018 con el oficio ACU-069-11-318 
2018 donde se compromete a realizar las gestiones necesarias para cancelar el monto que 319 
correspondiera. Sin embargo, este documento no tiene el visto bueno de Tesorería, sino de 320 
Alcaldía. Y se devuelve a la Proveeduría las órdenes de compra sin firmar. (Adjunto No. 7) 321 

 322 

 323 

Criterio de Proveeduría: 324 

Conociendo todo el contexto en el que se desarrolla todo el procedimiento, la Proveeduría debe de 325 
dar su criterio sobre varios de los puntos. 326 

 Sobre el punto 18 de los antecedentes: la justificación del departamento no es del todo razonable 327 
ya que, en la fecha que se propuso mover recursos para ajustar el presupuesto la modificación 328 
todavía se encontraba abierta y se aprobó hasta en  sesión ordinaria No. 127 del 06/11/2018. Y 329 
con el tema de que el departamento no tenía más recursos disponibles, tampoco se considera 330 
una justificante, ya que días posteriores a la modificación el señor Kidier Obando, comenta a la 331 
Proveedora, que el modificó recursos de aproximadamente de un millón de colones para la 332 
compra de llantas y otros repuestos del Mini Backhoe, compra que por los tiempos y el cierre 333 
próximo del año 2018 no se podrán ejecutar. Entonces ¿Por qué, conociendo la situación de la 334 
compra de los vehículos, no se modificaron esos recursos a la partida presupuestaria que si 335 
era urgente? 336 

 Sobre el punto 25 de los antecedentes: el departamento no cumple con lo solicitado por la 337 
proveeduría y trata de dejar de lado el criterio de Tesorería, el cual en este caso es 338 
fundamental. Además, un visto bueno del Alcalde, a pesar de tener su valor, no representa 339 
para la Proveeduría un respaldo real, ya que el señor Felipe Martínez Brenes no se encuentra 340 
enterado de todos los por menores administrativos y legales que el tema conlleva.  341 

 342 

Actuar de la Proveeduría: 343 

Sin saber qué posición tomar y como resolver la situación, la Proveeduría recurre a dos 344 
departamentos auxiliares (Tesorería y Auditoría Interna). 345 

Se analiza el caso (oficios, posiciones, respuestas) con el Tesorero y la Auditora llegando a las 346 
siguientes conclusiones: 347 

A. La Proveeduría trato de encontrar una solución viable para el caso desde el momento en 348 
que se identifica el problema, esto sin tener la obligación de hacerlo, ya que el fiscalizador 349 
del contrato es el departamento de Acueductos. 350 

B. La ley obliga a la Administración a pagar al tipo de cambio vigente al momento de la 351 
transferencia respectiva, el cual no se puede “adivinar”, solo prever. Si el pago se tuviera 352 
que hacer el día de hoy (Tipo de cambio al 12/11/2018: ₵ 616,21), la situación sería la 353 
siguiente: 354 

Empresa 
Presupuesto 
Certificado 

Monto 
Ofertado 
(Dólares) 

Cálculos 

Pago al 
15/11/2018 

Diferencia entre 
disponible y pago 

real 

Auto 
Ensambladora 

S.A. 
₵ 11.000.000ºº $18.125ºº ₵ 11.168.806,25 ₵ 168.806,25 

Grupo Q ₵ 16.000.000ºº $25.880ºº ₵ 15.947.514,80 
Aún hay un margen 

disponible 
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C. El oficio de compromiso ACU-069-11-2018 no tiene ninguna validez legal, ya que solo se 355 
está tomando en cuenta el criterio del departamento de Acueductos. Y la figura como tal no 356 
existe dentro de los procedimientos de Contratación Administrativa. 357 

D. Ni el departamento de Acueductos ni la Administración, se encuentran en la potestad de 358 
comprometer recursos del presupuesto 2019, ya que este no se ha aprobado aún por la 359 
Contraloría General de la República. 360 

E. Si la Administración se comprometiera a “buscar” o “asegurar” los recursos en el 361 
presupuesto del año 2019 para el pago adicional, se estaría hablando de trámites que 362 
pueden tardar hasta tres meses, mientras se realiza la primera modificación del 2019, 363 
situación que no nos consta acepten las empresas contratistas. 364 

F. El presupuesto de Acueductos se encuentra estrictamente controlado, por que la  365 
Administración no puede asegurar la situación que tenga este el año 2019, ya que el 366 
problema se puede prolongar por un período indeterminado. 367 

G. La Administración no puede anular la compra ya que las empresas ya tienen derechos 368 
adquiridos que no se pueden violar por falta de planificación y actuar de la Municipalidad. 369 
En caso de que el procedimiento se anulara, las empresas pueden recurrir al Contencioso 370 
Administrativo y poner una denuncia en donde la Administración de seguro, tendrá que 371 
pagar los daños y perjuicios ocasionados a las empresas contratistas. 372 

 373 

Recomendación de Proveeduría: 374 

Después de analizar la situación con Auditoría y se determinan ciertas medidas o 375 
recomendaciones: 376 

 La Proveeduría no puede seguir negociando con los contratistas, ya que para esta unidad 377 
las vías legales conocidas ya se agotaron y no tiene la competencia para continuar 378 
fiscalizando el contrato. 379 

 Se le traslada al departamento de Acueductos el tema de negociación, es responsabilidad 380 
del mismo buscar la figura que propone el contratista para dar solución al problema, 381 
investigando en otras instituciones públicas o reuniéndose con el mismo contratista. 382 

 El departamento de Acueductos tiene cuatro opciones: 383 

o Opción 1: Optar por pagar el monto disponible y luego tramitar la disposición del 384 
resto de recursos económicos con el presupuesto 2019. En este caso, se deben 385 
establecer las cláusulas en un contrato adicional, que de preferencia, se debería 386 
elaborar en conjunto con el contratista y que obligatoriamente deberá estar 387 
respaldado por un abogado, para que cuente con todo el carácter legal posible. 388 
Además de ser aprobado por el Concejo Municipal que al final es el competente en 389 
el procedimiento. 390 

o Opción 2: Realizar otra modificación, en donde se muevan recursos a las partidas 391 
presupuestarias necesarias y se deje el tema concluido en el presente año, 392 
aprovechando que la Administración no tiene límite de modificaciones y que aún 393 
no se han comprometido los recursos de los que se habló anteriormente  (Mini 394 
Backhoe). 395 

o Opción 3: Anular el procedimiento y pagar los daños y perjuicios que cobren las 396 
empresas contratitas por los derechos adquiridos en el procedimiento de compra. 397 
Y asumir todo el proceso legal que esto conllevaría. 398 

o Opción 4: Continuar retrasando la entrega de la orden de compra, hasta tener el 399 
presupuesto completo, teniendo en cuenta que los contratistas también pueden 400 
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recurrir al cobro de daños, perjuicios y costos adicionales en los que hayan tenido 401 
que incurrir por el actuar de la Administración. 402 

 Que ni Auditoría ni Proveeduría están de acuerdo en la Opción 1, ya que sigue estando 403 
fuera de las bases legales de la Contratación Administrativa y Código Municipal. 404 

 Que Tesorería no firmarás las órdenes de compra hasta existir una reserva presupuestaria 405 
en caso de que el dólar continúe subiendo. 406 

 Que Proveeduría no notificará ninguna orden de compra hasta que el problema tenga una 407 
solución legal y real que no la haga incurrir en vicios futuros. 408 

 409 

Agradeciendo de antemano la atención, se despide 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

___________________________ 415 

Ana Carolina Rivas Morera 416 

Proveedora Municipal de Alvarado 417 

 418 
C/ expediente 419 

Acueductos 420 
Auditoría 421 
Tesorería 422 

Concejo Municipal 423 
424 
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Anexo 1 425 

 426 

 427 
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 429 

 430 
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Anexo 2 431 

 432 

 433 
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Anexo 3 434 

 435 

 436 
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Anexo 4 437 

 438 

 439 
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Anexo 5 440 

 441 

 442 
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 445 
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Anexo 6 446 

 447 

 448 
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Anexo 7 449 

 450 
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5.3. ACUEDUCTO:   Contesta  oficio sobre la Licitación  Abreviada 2018LA-00004-451 
PMA01 “Compra de vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina y camión liviano 452 
cabina sencilla modelo 2018. Copia de Oficio ACU-071-11-2018 y que corresponde a 453 
respuesta al documento anterior y que dice:  454 
 455 
 456 

“ACU-071-011-2018 457 
 458 

Pacayas 16 de noviembre 2018 459 
 460 
Señorita  461 
 462 
Carolina Rivas Morera 463 
Departamento de Proveeduría 464 
Municipalidad de Alvarado 465 
Asunto: Respuesta al oficio PMA-574-11-2018 466 
 467 
Estimada compañera 468 
 469 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte en respuesta a su oficio debemos de manifestarle lo 470 
siguiente: 471 

 472 
Análisis del caso en concreto: 473 
 474 
 En el punto 5 del aparatado de “Antecedentes” usted indica, cito “que la señora lilliam Brenes 475 

y el señor Kidier Obando, realizan la evaluación de las ofertas y clausulas establecidas en el 476 
pliego de condiciones”. 477 
 478 
En este caso el departamento de acueducto realizó la intervención estando en pleno 479 
conocimiento la Vice-alcaldía dando el consentimiento para que se realizara dicha acción, 480 
esto como una ayuda a la señora Lilliam Gomez, quien estaba cubriendo el puesto de 481 
proveedora durante su periodo de incapacidad, y con la intención de que el proceso no se 482 
perdiera debido al estado de avance que se presentaba, es decir, ya se había realizado la 483 
recepción de ofertas. 484 
 485 

 En el punto 16 del aparatado de “Antecedentes” usted indica cito “el tipo de cambio empieza 486 
a incrementar por la situación fiscal que enfrenta el país afectando de este modo los 487 
procedimientos que fueron tramitados en moneda extranjera”. 488 
 489 
Luego de un análisis del historial del tipo de cambio del dólar según el Banco Central el 490 
comportamiento del dólar empezó a presentar alzas desproporcionadas desde los primeros 491 
días del mes de setiembre del 2018 como se puede ver el día 4 de setiembre 2018 en donde 492 
esta moneda incremento su valor en 4.55 colones de un día al otro. 493 
  494 

 En el punto 18 del aparatado de “Antecedentes” usted indica cito “dada la situación, se 495 
propone al Departamento de Acueductos que aprovechen la modificación que se estaba 496 
tramitando en ese momento para que realizaran la reserva presupuestaria necesaria para 497 
completar el presupuesto sin embargo la respuesta del mismo fue negativa justificando esta 498 
con que ya no tenían mas recursos que pudieran mover y que la modificación ya se había 499 
tramitado”. 500 
  501 
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En primera instancia su persona hizo una observación verbal la cual carecía de formalidad e 502 
información ya que no había ningún documento de por medio ni un monto especifico para 503 
saber cuanto era lo que se debía de modificar. 504 
 505 
En segundo lugar, el vehículo adjudicado a la empresa Auto-Ensambladora SA según usted lo 506 
indica en el punto 17 de este mismo apartado era el cual presentaba problemas para ser 507 
cancelado debido al diferencial cambiario a la fecha, es válido aclarar que dicho vehículo se 508 
encuentra presupuestado dentro de los recursos de servicio de Acueducto.  509 
 510 
En ese punto según indicaciones de la Encargada del Presupuesto no podían certificar mas 511 
recursos debido a que la recaudación no había sido la esperada y se corría el riesgo de girar 512 
en rojo, sobregirando así los reglones presupuestarios. 513 
 514 
Tercero, según la cronología presentada por su persona, la sugerencia de realizar una 515 
modificación presupuestaria fue posterior al día 31 de octubre 2018 y según lo indicó la 516 
Encargada de Presupuesto Licenciada Lizeth Acuña la fecha límite para la presentación de la 517 
modificación fue el 10 de octubre del 2018, la misma aclaro que no se había autorizado 518 
ninguna prorroga a este plazo. Es decir, lo expuesto por el señor Kidier Obando Tiene 519 
sustento en los cronogramas que lleva la Encargada de Presupuesto.  520 
 521 

 En el punto 24 del aparatado de “Antecedentes” usted indica cito “es así como la proveeduría 522 
en busca de una solución solicita al Departamento de Acueducto que emita un documento 523 
donde se compromete a realizar los tramites que fueran necesarios en el año 2019 para el 524 
pago de la diferencia entre el monto que se puede pagar y lo que se tiene que pagar. Además, 525 
se indicó que ese documento debía de tener un visto bueno de tesorería ya que no es un tema 526 
solo de proveeduría si no de todos los departamentos implicados. Se entregaron además las 527 
ordenes de compra para que fuera el Departamento de Acueductos él se encargara de 528 
recoger la firma faltante del tesorero.”  529 
 530 
En primer lugar, la solicitud hecha por su persona se acompañó un documento sin sustento 531 
legal, así como ausencia de información necesaria como lo son los términos en que debía de 532 
ser redactada. 533 
 534 
En segundo lugar, al carecer dicha solicitud de un fundamento legal se expuso al personal de 535 
acueducto a cometer un error que posteriormente en este mismo documento se le achaca a 536 
este departamento al pretender comprometer recursos presupuestarios del año 2019 sin que 537 
el presupuesto allá sido aprobado.  538 
 539 
Tercero, es cierto que su persona solicito el visto bueno por parte de tesorería a ese 540 
documento; mas ante el cuestionamiento del porque debía traer un visto bueno de tesorería, 541 
usted indicó que redactáramos la nota y su persona solicitaba el visto bueno a tesorería, sin 542 
embargo, nos surge la duda del porque se requiere el visto bueno de tesorería y no la de la 543 
Encargada de Presupuesto quien es la persona que certifica el contenido en el reglón 544 
presupuestario, cuando usted misma indica que se requiere tomar en cuanta a todos los 545 
departamentos implicados.  546 
 547 
Cuarto,  En cuanto a que fuera el Departamento de Acueductos  el que realizara la labor 548 
de recoger las firmas del tesorero de la orden de compra, le indicó que esta no es una labor 549 
que deba de realizar el Departamento de Acueductos  como tal, por tratarse de un documento 550 
de carácter contable y legal, su manipulación y resguardo es responsabilidad directa de los 551 
compañeros asignados a esta labor y por tal razón los documentos fueron devueltos en el 552 
mismo estado, en el que sin previa solicitud su persona los dejo en la oficina, aclaro que los 553 
documentos fueron devueltos en el mismo estado incorporando únicamente la nota solicitada. 554 
 555 
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 En el punto 25 del aparatado de “Antecedentes” usted indica cito “el Departamento de 556 
Acueductos PMA-544-11-2018 con el oficio ACU-069-11-2018 donde se compromete a 557 
realizar las gestiones necesarias para cancelar el monto que correspondiera. Sin embargo, 558 
este documento no tiene el visto bueno de tesorería si no de la Alcaldía. Y se devuelve a la 559 
proveeduría las ordenes de compra sin firmar.” 560 
 561 
Es cierto que el Departamento de Acueductos  respondió a la solicitud planteada por su 562 
persona en el oficio PMA-544-11-2018 comprometiéndose a realizar las gestiones necesaria 563 
para cancelar el saldo pendiente, siendo el señor alcalde representante legal, administrador 564 
general de la Municipalidad y jefe directo de los departamentos involucrados (proveeduría, 565 
tesorería, control de presupuesto, contabilidad y acueducto) esta en total potestad dada por 566 
ley, de ser quien autorice o de el visto bueno en caso de ser requerido, máxime siendo él la 567 
persona que firma los contratos.  568 
 569 
Con respecto a la devolución de las ordenes de compra sin firmar anteriormente se aclaró que 570 
no es responsabilidad del Departamento de Acueducto interferir o gestionar las firmas de este 571 
documento, como bien lo dejaron en claro la Auditora Interna y Vice-Alcaldesa con el 572 
procedimiento de compra del cloro para el Departamento de Acueducto. 573 
 574 

 En el aparatado de “criterio de proveeduría” usted indica que sobre el punto 18 de los 575 
antecedentes, cito “la Justificacion del departamento no es del todo razonable ya que, en la 576 
fecha que se propuso mover los recursos para ajustar el presupuesto la modificación todavía 577 
se encontraba abierta y se aprobó hasta la sesión ordinaria numero 127 del 06 de noviembre 578 
del 2018”. 579 
 580 
Reiteramos que la fecha límite para la presentación de la modificación presupuestaria era el 581 
10 de octubre 2018, y no hubo prorroga alguna, así lo confirmo la Encargada de Presupuesto 582 
licenciada Lizeth Acuña vía correo electrónico. 583 
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 584 
En este mismo párrafo usted indica “que con el tema no tenía mas recursos disponibles 585 
tampoco se considera una justificante, ya que días posteriores a la modificación el señor 586 
Kidier Obando Comenta a la proveedora que el modifico recursos de aproximadamente un 587 
millón de colones para la compra de llantas y otros repuestos de mini Back-Hoe, compra que 588 
por los tiempos y el cierre próximo del año 2018 no se podrán ejecutar”. 589 
 590 
Aclaramos que los recursos que se modificaron para la compra de las llantas y otros 591 
repuestos del mini BACK-HOE pertenecen al presupuesto de hidrantes y el vehículo que se le 592 
adjudico a la empresa Auto-Ensambladora SA debe ser pagado del presupuesto de 593 
Acueducto no pudiendo así modificar el mismo al reglón 2-06-05-01-02 ya que pertenecen a 594 
servicios distintos. Por otro lado, la compra de las llantas y otros repuestos para el mini back-595 
hoe se puede realizar mediante un procedimiento de compra directa ya que se realizaría con 596 
la casa matriz, además a la fecha no existe directriz de la alcaldía en donde se cierre el 597 
periodo de compras del año 2018, como para argumentar que estamos en conocimiento de 598 
que esta labor no se puede ejecutar. 599 
 600 
Finalmente, en cuanto a la interrogante de “¿por qué, conociendo de la situación, porque no 601 
se modificaron estos recursos a la partida presupuestaria que si era urgente?” se reitera lo 602 
siguiente:  603 
 604 
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1- Los recursos pertenecen a programas diferentes. 605 
2- Como se demostró el plazo para la modificación ya había concluido. 606 
3- Proveeduría en ningún momento indicó el saldo que debía de ser modificado en 607 

caso de existir la posibilidad. 608 
 609 

 En el aparatado de “criterio de proveeduría” usted indica que sobre el punto 25 de los 610 
antecedentes, cito “el departamento no cumple con lo solicitado por la proveeduría y trata 611 
de dejar de lado el criterio de tesorería el cual en este caso es fundamental. Además, un 612 
visto bueno del alcalde a pesar de tener su valor no representa para la proveeduría un 613 
respaldo real ya que el señor Juan Felipe Martínez Brenes no se encuentra enterado de 614 
todos los pormenores administrativos y legales que el tema conlleva”. 615 
A continuación se citan los artículos de la normativa nacional en donde se respalda la 616 
acción del departamento de acueducto al solicitar el visto bueno del señor alcalde como 617 
máximo jerarca al cual no se le debe de excluir de los procedimientos administrativos y 618 
legales que involucren fondos públicos de la Municipal, por lo tanto el visto bueno de 619 
tesorería no esta por encima del  visto bueno del señor alcalde por  el contrario es el único 620 
respaldo legal que podría tener la acción sugerida por su persona.  621 
 622 

Artículo 14.- Denominase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado      623 
en el artículo 169 de la Constitución Política. (Código Municipal ley 7794) 624 
 625 
Artículo 169.-La administración de los intereses y servicios locales en cada 626 
cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 627 
integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 628 
ejecutivo que designará la ley. (Constitución Política de Costa Rica) 629 
 630 
Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 631 
atribuciones y obligaciones: (Código Municipal ley 7794) 632 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general 633 
y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 634 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 635 
municipales, las leyes y los reglamentos en general.  636 

b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los 637 
artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.  638 

h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del 639 
artículo 13 de este código.  640 

i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 641 
municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, 642 
ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación.  643 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, 644 
el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta 645 
ejecución de los presupuestos municipales;  646 

n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades 647 
que le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal.  648 
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 Con respecto al aparatado “Actuar de la Proveeduría” usted indica en punto A que, cito “la 649 
proveeduría trato encontrar una solución viable para el caso desde el momento en que se 650 
identifica el problema esto sin tener la obligación de hacerlo ya que el fiscalizador del 651 
contrato es el Departamento de Acueducto”.  652 

Al respecto le solicitamos nos indique cual es el sustento jurídico para indicar que el 653 
Departamento de Acueductos  es el fiscalizador  de los contratos si no se ha encontrado 654 
dentro de los mismos  o fuera de estos una apartado que designe al Departamento de 655 
Acueducto como fiscalizador, además solicitamos saber mediante cual argumento legal se 656 
auto exonera de la obligación con respecto a la solución de problemas identificados por su 657 
persona en procesos de licitación, si es usted la encargada de realizar la labor de 658 
proveeduría Institucional, comprendemos  que se pueda solicitar el apoyo del 659 
Departamento de Acueductos para la búsqueda de una solución integral, cosa que no se 660 
dio ya que como usted indica la reunión para este fin se realizó un análisis de oficios 661 
posiciones y respuestas entre su persona el tesorero y la auditoria, dejando por fuera a los 662 
Departamentos de Control Presupuestario de Acueducto y la Alcaldía.   663 

 Con respecto al aparatado “Actuar de la Proveeduría” usted indica en punto C que, cito “el 664 
oficio de compromiso ACU-069-11-2018 no tiene ninguna valides legal ya que solo se esta 665 
tomando en cuenta el criterio el Departamento de Acueducto. Y la figura como tal no existe 666 
dentro de los procedimientos de contratación administrativa” 667 

Entonces cual fue la razón para solicitar en una primera instancia el compromiso del 668 
Departamento de Acueducto si así mismo según usted lo manifiesta no tiene validez, 669 
además como puede ser el Departamento de Acueducto el fiscalizador de un contrato si 670 
como usted lo indica esta figura no existe dentro de los procedimientos de Contratación 671 
Administrativa. 672 

 673 

 Con respecto al aparatado “Actuar de la Proveeduría” usted indica en punto D que, cito “ni 674 
el departamento de Acueductos ni la administración, se encuentran en la potestad de 675 
comprometer recursos del presupuesto 2019, ya que este no se ha aprobado aun por la 676 
Contraloría General de la República” 677 

Por lo tanto, no entendemos si la falta de legalidad a la que usted se refiere en el apartado 678 
anterior, obedece a la situación en la que se encuentra el presupuesto 2019 ante la 679 
Contraloría General de la República, o por la ausencia del visto bueno del tesorero. 680 

 Con respecto al aparatado “Actuar de la Proveeduría” usted indica en punto G que, cito “la 681 
Administración no puede anular la compra ya que las empresas ya tienen derechos 682 
adquiridos que no se pueden violar por falta de planificación y actuar de la municipalidad. 683 
En caso de que el procedimiento se anulara, las empresas recurrían al Contencioso 684 
Administrativo y poner una denuncia en donde la administración de seguro, tendrá que 685 
pagar daños y perjuicios ocasionados por las empresas contratistas.  686 

Respecto a este apartado debemos de manifestar el acuerdo total con lo manifestado no 687 
solo en lo referente a las consecuencias legales y económicas si no también por el 688 
principio de conservación del acto (artículo 168 de la ley General de la Administración 689 
Publica) y el principio de la eficiencia y eficacia. 690 

 Con respecto al aparatado “Recomendación de Proveeduría” usted indica, cito “la 691 
proveeduría no puede seguir negociando con los contratistas ya que para esta unidad las 692 
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vías legales conocidas ya se agotaron y no tiene la competencia para seguir fiscalizando el 693 
contrato”. 694 

De la redacción de esta observación se desprende la duda sobre quien tiene la 695 
competencia para fiscalizar los procedimientos de contratación y los contratos como tal si 696 
en una primera instancia se manifiesta que es el Departamento de Acueducto y en otra que 697 
es la Proveeduría. 698 

Adicionalmente se indica cito “se le traslada al Departamento de Acueducto el tema de 699 
negociación es responsabilidad del mismo buscar la figura que propone el contratista para 700 
dar solución al problema, investigando en otras instituciones públicas o reuniéndose con el 701 
mismo contratista.”  702 

Bajo que argumento legal justifica la evasión de la responsabilidad y el traslado de la 703 
misma a otro departamento cuando en el mismo acto se indica que, la vía legal se ha dado 704 
por agotada, esta práctica induce al Departamento de Acueducto a involucrarse en 705 
procedimientos en donde su figura no existe, como fue acotado por su persona 706 
anteriormente exponiendo a los funcionarios a viciar el proceso. 707 

 Con respecto al aparatado “Recomendaciones de Proveeduría” usted indica que el 708 
Departamento de Acueducto tiene cuatro opciones, cito “opción 1: optar por pagar el monto 709 
disponible y luego tramitar la disposición del resto de recursos económicos con el 710 
presupuesto 2019. En este caso, se deben de establecer las clausulas en un contrato 711 
adicional, que de preferencia se deberá elaborar en conjunto con el contratista y que 712 
obligatoriamente deberá estar respaldado por un abogado, para que cuente con todo el 713 
carácter legal posible. Además de ser aprobado por el Concejo Municipal que al final es el 714 
competente en el procedimiento.”  715 

En primera instancia cual es principio legal por el que se rige el descargo de la toma de 716 
decisiones en un departamento que como ya se indicó no existe dentro de los 717 
procedimientos de contratación administrativa.  718 

En segundo lugar, como se considera esta, una opción si acto seguido se indica que ni 719 
auditoria ni proveeduría están de acuerdo en que se realice la misma. 720 

En tercer lugar, porque si de previo se indicó que ni el Departamento de Acueducto ni la 721 
administración tienen la potestad de comprometer recursos de presupuesto 2019 ya que 722 
aun no ha sido aprobado por la Contraloría General de la República, se vuelve a poner en 723 
la mesa esta opción que ocasiona una confusión en donde se puede inducir a cometer un 724 
error.        725 

 Con respecto al aparatado “Recomendaciones de Proveeduría” usted indica que existe una 726 
segunda opción, cito “opción 2: realizar otra modificación, en donde se muevan recursos a 727 
las partidas presupuestarias y se deje el tema concluido en el presente año, aprovechando 728 
que la administración no tiene limite de modificaciones y que aun no se han comprometido 729 
los recursos de los que se habló anteriormente (mini back-hoe).”  730 

En primer lugar, se le recuerda que es la alcaldía, y no el Departamento de Acueducto 731 
quien aprueba o no la realización de modificaciones presupuestarias.  732 

En segundo lugar, como bien se indicó el presupuesto que se designó en la última 733 
modificación para la reparación del Back-hoe se encuentra en programa presupuestario 734 
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distinto al programa del cual se debe pagar el vehículo a la empresa Auto-Ensambladora 735 
SA, por lo que en este punto la opción no es viable. 736 

 Con respecto al aparatado “Recomendaciones de Proveeduría” usted indica que existe una 737 
tercera opción, cito “opción 3 anular el procedimiento y pagar los daños y perjuicios que 738 
cobren las empresas contratistas por los derechos adquiridos en el proceso de compra. Y 739 
asumir todo el proceso legal que esto conlleva”. 740 

Solicitamos se aclare, ¿por qué se recomienda anular ambos procedimientos si según lo 741 
indicado en este oficio solo se indica falta de contenido presupuestario en una de las dos 742 
contrataciones? Además, ¿por qué tendría el Departamento de Acueducto asumir el 743 
proceso legal, que esta anulación conllevaría? si el día en que quedaron refrendados los 744 
contratos (23 de octubre del 2018) aun podíamos cubrir el pago por la compra de ambos 745 
vehículos en su totalidad y se tardó 5 días hábiles para trasladar la orden de compra a 746 
tesorería (30 de octubre del 2018 este día también era posible hacer el pago sin 747 
problemas), si supuestamente la orden de compra se elaboro el 19 de octubre del 2018.  748 

Siendo aún más analistas en el tema y siguiendo el tipo de cambio del dólar al día de hoy 749 
19 de noviembre del 2018, estaríamos en capacidad de cancelar la totalidad de la suma 750 
adeudada.   751 

 Con respecto al aparatado “Recomendaciones de Proveeduría” usted indica que existe una 752 
cuarta opción, cito “opción 4: continuar retrasando la entrega de la orden de compra, hasta 753 
tener el presupuesto completo, teniendo en cuenta que los contratistas también pueden 754 
recurrir al cobro de daños, perjuicios y costos adicionales en los que hayan tenido que 755 
incurrir por el actuar de la administración.”   756 

Porque ninguna de las opciones ha considerado reevaluar el comportamiento del dólar si 757 
no por el contrario orillar a la administración a exponerse a demandas y a pérdidas 758 
económicas.  759 

Es importante aclarar que, con un simple ejercicio, se logró determinar que únicamente los 760 
días del 31 de octubre hasta el 16 de noviembre 2018 falto contenido presupuestario, para 761 
cubrir la compra de los vehículos producto del diferencial cambiario, que en ningún caso es 762 
consecuencia de negligencia del Departamento de Acueducto. 763 

Conclusiones      764 

1-Concideramos sano que a futuro en estos casos en donde por la complejidad de la 765 
situación y cuando sea necesario tomar decisiones que afecten a la administración y se 766 
este en riesgo de pérdidas económicas y afectaciones legales que involucren a la 767 
Municipalidad, se realicen reuniones que lejos de querer establecer responsabilidades, 768 
busquen posibles soluciones al problema incorporando a todos los actores necesarios 769 
dentro del proceso. 770 

2-Que debido a que la figura del acueducto no forma parte de los procedimientos de 771 
contratación administrativa, no se le puede achacar la falta de planificación o la duración en 772 
la resolución de procedimientos de compra, el mismo únicamente interviene cuando a 773 
solicitud del Departamento de Proveeduría se requiere un criterio técnico. 774 

3- Por la tendencia a la baja que presenta el dólar desde el pasado 8 de noviembre se 775 
hace la recomendación de revisar si con el tipo de cambio de hoy se puede cubrir la 776 
totalidad del pago sin necesidad de optar por alguna de las 4 opciones planteadas, ya que 777 
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con el tipo de cambio que indica el Banco Central para el día de hoy lo que habría que 778 
pagar seria: 779 

 780 

     781 

 782 

tipo de cambio Banco Central 783 

 784 

 785 

 786 

Sin más por el momento. 787 

Atentamente 788 

 789 

 790 

 791 

 792 

 793 
____________________ 794 
Kidier Obando Serrano 795 

Administrador del Acueducto 796 
Municipalidad de Alvarado 797 
____________________ 798 
Natali Quesada Víquez 799 
Ingeniería de Acueducto 800 

Municipalidad de Alvarado 801 

Auto-Ensambladora SA Grupo Q de CR 

₡                   10.961.275,00   ₡               15.651.188,8  

fecha compra venta 

1
9-

nov-
18 

597,26 604,76 



 

 

 802 

   803 
cc: Expediente/ Municipal Felipe Martínez Brenes, Alcaldía / Jennyfer Brenes Moya, Auditoría interna /Concejo Municipal   804 

 805 
Dado análisis a los documentos de PROVEEDURIA y  ACUEDUCTO se dictan los siguientes 806 
acuerdos: 807 
 808 

1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 809 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  810 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  considerando lo señalado en 811 
el oficio PMA-574-11-2018 de Proveeduría así como oficio ACU-071-11-2018 Del 812 
Departamento De Acueducto De Fecha  16 De Noviembre, 2018 de conformidad con los 813 
recursos disponibles que cuenta el depto. de Acueducto, se resuelve Solicitar a la 814 
Encargada de Proveeduría Carolina Rivas Morera , proceder a tramitar la  compra del 815 
vehículos tipo pickup 4x4 doble cabina y camión liviano cabina sencilla modelo 2018, ya 816 
que según la información del departamento de Acueducto el recurso con el que cuentan 817 
y el tipo de cambio el cual se ha mantenido estable en los últimos días permite la compra 818 
del vehículo con el dinero disponible,  por lo que se le solicita iniciar con el proceso  de 819 
compra a la brevedad posible y priorizar el proceso de compra y llevarlo a cabo a la 820 
brevedad posible. Comuníquese este acuerdo tanto a Proveeduría como a Tesorería 821 
para agilizar el proceso.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 822 
 823 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 824 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  825 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Además, comuníquese  tanto a 826 
la Proveedora y Tesorero que con respecto a la Licitación Abreviada 2018LA-00004-827 
PMA01 “Compra de vehículos tipo pick up 4 x4 doble cabina y camión liviano cabina 828 
sencilla, modelo 2018, este Concejo se compromete a aprobar una modificación 829 
presupuestaria a efecto de completar la diferencia  que fuese necesaria para concretar 830 
este caso. Solicitando la colaboración de ambos funcionarios para que se tramite esta 831 
gestión a la brevedad posible a fin de economizar recursos.  ACUERDO 832 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 833 

 834 
5.4. GESTION AMBIENTAL. Remiten invitación a la Asamblea de Constitución de la 835 

Junta de protección a la Niñez y la Adolescencia del cantón Alvarado.   Se remite  836 
invitación para el 20 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00md.  En el Salón Parroquial de 837 
la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus, cita Pacayas.  838 

5.5. SECRETARIA MUNICIPAL.  Copia de la convocatoria de Asambleas.  Se presenta 839 
copia de las convocatorias a las Organizaciones correspondientes para las Asambleas 840 
para la designación e representantes ante el Comité Cantonal de la persona joven.   Al 841 
indicarse que falta la designación del Representante Municipal y del Comité Cantonal 842 
de deportes y Recreación  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 843 
de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 844 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 845 
solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado designar a su 846 
representante ante el nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven que regirá a partir de 847 
enero del 2019 y se requiere contar con esta agrupación ya conformada al 30 del 848 
presente mes.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 849 
 850 
Además se indica que en cuanto al representante municipal, cada miembro del Concejo 851 
analizará sobre posibles representantes indicando sobre ellos en próxima sesión.  852 
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6. GRUPO OROSI. Solicitud de audiencia.  Correo electrónico del 14-11-2018 suscrito por 853 
María Campos Sojo, Asistente de Gerencia dirigido a Ing. Saúl Flores, Felipe Martinez 854 
Gerardo Ramírez y otros, reenviado a ese Concejo,  mediante la cual comunica que el 855 
Gerente General  Eduardo Arrieta remite formal solicitud de levantamiento de embargo 856 
presentado ante el Juzgado primero especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San 857 
Jose, y solicita una audiencia ante el Concejo Municipal para explicar detalladamente sobre 858 
dicho proceso.  859 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 860 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  861 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández conceder la audiencia para el 862 
próximo lunes 26 de diciembre a partir de las 5:15 p.m. en un espacio de 15 minutos.  863 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 864 

7. UNGL. Remiten copia de criterios sobre proyectos de ley. Correo electrónico mediante 865 
el cual remiten copia de criterios a proyectos de ley enviados a la asamblea legislativa sobre 866 
proyectos.  867 
1. Expediente 20.782, proyecto de ley de adición de un párrafo final al artículo 2 de la ley 868 
9329, primera ley especial para transferencia de competencias atención plena y exclusiva 869 
de la red vial cantonal de 15 de octubre de 2015 y sus reformas, expediente 20.782. 870 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 871 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  872 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández apoyar el proyecto 20782 ante la 873 
Asamblea legislativa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 874 
2. Expediente 20.894, proyecto de ley reforma de los artículos 85 ter, 90 bis 138, 139, 140, 875 
155, 159, 170, 171 y 172 de la ley 7794 Código Municipal Del 30 De Abril De 1998.  876 
3. Expediente 20.968,  Reforma al artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley # 7794 877 
del 30 de abril 1998 y sus reformas. 878 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 879 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  880 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir todos los citados 881 
documentos a los correos de los miembros de este Concejo. ACUERDO 882 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 883 
 884 

8. VICEMINISTRO DE PAZ. Brindaran apoyo con asesoría técnica y formativa para 885 
coordinar en el 2019. Copia de Oficio DVMP-303-11-2018 del 8 de noviembre dirigido a la 886 
Sra. Vicealcaldesa y Presidenta del Concejo mediante el cual da respuesta a oficio SMA-887 
ACMA-770-10-2018 relacionado a solicitud de apoyo para el financiamiento de la estrategia 888 
de Seguridad del Cantón de Alvarado (ESCA) y con instrucciones del Despacho de la Sra. 889 
Ministra de Justicia y Paz, procede  atender la solicitud planteada, y manifiesta que 890 
comparten el interés y entienden que los escenarios de violencia se han modificado en el 891 
territorio y que la ESCA puede ser una oportunidad para que varias instituciones contribuyan 892 
en el fortalecimiento de la seguridad. Sin embargo, comentan que la situación de escases  893 
de recursos en la que se encuentra el país, amerita desarrollar una priorización de los 894 
territorios en los que pueden generar distintos niveles de apoyo. En ese sentido y tomando 895 
en cuenta los registros estadísticos con los que cuentan por parte del Ministerio de 896 
Seguridad Pública y del Organismo de Investigación Judicial, el Cantón de Alvarado se 897 
encuentra en la posición número 73 de priorización de delitos de los 82 cantones del país, y 898 
es ante estos números que se definió priorizar el trabajo en los 20 cantones con más delitos 899 
violentos. Agradece la comprensión y ofrecen la posibilidad de apoyar en asesoría técnica y 900 
formativa que pueda coordinar previamente para el 2019. 901 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 902 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 903 
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Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar audiencia a  Msc. Jairo 904 
Vargas Agüero, Viceministro de Paz a fin de hacer la presentación de la estrategia de 905 
seguridad para el cantón de Alvarado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 906 

9. VECINOS. 907 
9.1. Mario Chacón Aguilar. Solicitud de audiencia.  Nota de fecha 15-11-2018 del Sr. 908 

Mario Chacón mediante el cual solicita una audiencia a fin de exponer un problema que 909 
se presentó y considera necesario poner en conocimiento a este Concejo.  910 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 911 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  912 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  conceder  audiencia para el 913 
próximo lunes 26 de noviembre en un espacio de 10 minutos. Se solicita confeccionar 914 
agenda reducida.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 915 

9.2. Instituciones Varias. Llamamiento a ciudadanía.  Nota del 15 de noviembre del 2018 916 
suscrito por varias personas de universidades, asociaciones y organizaciones varias y 917 
que dice  918 

 919 
“15 de noviembre del 2018 920 
Señoras y señores munícipes 921 
Concejos municipales 922 
Señoras alcaldesas, señores alcaldes 923 
Reciban un saludo cordial de quienes firmamos esta carta. 924 
En días recientes el señor director de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, 925 
máster Mario Solera Salas, dirigió a todos los concejos municipales del país un documento 926 
en el cual se solicita el respaldo de los gobiernos locales al Llamamiento desde la 927 
ciudadanía, incluido en el mismo escrito de don Mario. 928 
Mediante la presente, con todo respeto, quienes firmamos esta nota solicitamos un acuerdo 929 
positivo para esa solicitud del director de la Sede del Pacífico de la UCR. El sentido de este 930 
esfuerzo, es que independientemente de lo que ocurra con el actual proyecto de reforma 931 
fiscal que ya recibió primer debate, el país tendrá que abocarse a la búsqueda de una 932 
solución fiscal integral, como lo ha reconocido la señora ministra de Hacienda. 933 
En esa búsqueda, lo más sano y sostenible es la construcción del consenso como se 934 
propone en el Llamamiento desde la ciudadanía: 935 
http://bit.ly/llamamientodesdelaciudadanía 936 
Solicitamos con todo respeto que cada gobierno local al cual dirigimos esta carta, resuelva 937 
apoyar el Llamamiento desde la ciudadanía, lo comunique al correo 938 
llamamientociudadania@gmail.com y comparta esa decisión con los otros concejos 939 
municipales a fin de favorecer un acuerdo generalizado. 940 
Atentamente, 941 
1. Allen Cordero Ulate, director Escuela de Sociología, UCR 942 
2. Luis Paulino Vargas Solís, director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, 943 
UNED 944 
3. Elides Rivera Navas, presidenta Organización de Mujeres Mano de Tigre (Orcuo- 945 
Dobön), Térraba 946 
4. Adriana Figueroa Gómez, Consejo de Educación Popular de América Latina y El 947 
Caribe (Ceaal) 948 
5. Adriana Figueroa Gómez, Fundación Pedagógica Nuestramerica 949 
6. Ernesto Herra Castro, coordinador Red Epistemologías del Sur, UNA 950 
7. Dany Villalobos V. coordinador Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de 951 
Puntarenas 952 
8. Daniel Quesada Mora, Federación de Uniones Cantonales de San José (integra a 850 953 
Asociaciones de Desarrollo Comunal) 954 
9. Damaris Aguilar, Asociación de Desarrollo Integral Barrio Carit 955 
10.Cecilia Calvo, Asociación de Desarrollo Integral Barrio Moreno Cañas 956 
11. Venancio Guerra, Pueblo Ngäbe-Comte Burica 957 
12.Guillermo Arroyo Muñoz, Asociación de Promoción del Desarrollo Humano. El 958 
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Guayabal 959 
13.Hormidas Monge, Asociación de Productores de Acosta, (APRA) 960 
14.Juanita Corrales Calderón, Asociación de Productores Agropecuarios (APROAGRO) 961 
15.Carlos Hernández Porras, Consumo y Comunicación Alternativa (COKOMAL) 962 
16.Wagner Suazo, Red de Economía Social Solidaria (RedESS) 963 
17.Hugo Fernández González, coordinador Red Indígena de Gestores Locales del 964 
Pacífico Sur (RIGELOPS) 965 
18.Marvin Ortiz Figueroa, Recuperadores Bribris de Nima Dikolr de Iriria Bribri SA KA A 966 
19.Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga, Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe 967 
20.Rafael López Alfaro, presidente Asociación de Personal Docente Profesional de la 968 
Universidad Estatal a Distancia (UNED-PRO) 969 
21.Germán Aguilar Fletes, presidente Asociación de Desarrollo Integral de Barra del 970 
Colorado 971 
22.Mariana Porras Rozas, presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad 972 
23.Oscar Jara Holliday, director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 973 
24.Héctor Ferlini-Salazar, diario SURCOS Digital” 974 
 975 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 976 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  977 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  se toma nota.  ACUERDO 978 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 979 

9.4. Vecinos Observaciones con respecto a la Elección de representantes ante el 980 
Comité Cantonal de la persona joven. Suscrita por Estefany Álvarez Gómez, Ana 981 
Lucia Gómez Leandro, Michael Casasola Araya y David Monge mediante el cual hacen 982 
observaciones respecto a la designación de miembros ante el Comité Cantonal de la 983 
Persona Joven.  984 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES.   985 
1.  COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLENTACION DEL PLAN REGULADOR.  986 

“  Fecha 15 de noviembre 2018, Hora de inicio 2:36 p.m.  987 
  1.  ACUERDO: Es el señalado en la parte posterior de esta hoja.  988 

 De conformidad al artículo 58. Descripción de las zonas de usos y sus 989 
parámetros, del Plan Regulador de Alvarado del 9 de junio del 2016, en su punto 990 
58.1.14 sobre las  zonas de protección del recurso hídrico y  cumpliendo con los 991 
objetivos de esta “Proteger áreas de recarga acuífera, mantos acuíferos, cuerpos 992 
de agua, pozos y nacientes, con el objeto de preservar la calidad y cantidad de 993 
agua. Para ello se han señalado en el mapa de zonificación, los cuerpos de agua 994 
(sean naturales o artificiales) y las áreas de protección entorno a pozos y 995 
manantiales. En caso de error en la ubicación u omisión de algún pozo o naciente 996 
en lo graficado en el mapa, en todos los existentes en el cantón se cumplirá con 997 
lo establecido en la Ley de Aguas y en la Ley Forestal. También se regulan las 998 
zonas en la que existen servidumbres de agua potable”, esta Comisión de 999 
seguimiento del Plan Regulador, establece  que se deben cumplir los parámetros 1000 
y regulaciones para éstas áreas, en especial atención, el  inciso h sobre punto 1001 
“h)- Toda construcción que se haga alrededor de las zonas de pozos públicos de 1002 
agua potable debe guardar los retiros establecidos por Ley. Ley de Aguas 1003 
establece que las nacientes permanentes con uso poblacional deben protegerse 1004 
un radio de 200 m, y si tiene otros aprovechamientos o ninguno, deben 1005 
protegerse en un radio de 100 m Según la Ley Forestal. En el caso de las 1006 
nacientes intermitentes según la Ley de Aguas, deben protegerse con un radio de 1007 
60 m cuando nacen en cerros y 50 m cuando nacen en terrenos planos.” 1008 

Por lo tanto, se deniega cualquier licencia de construcción que se pretenda realizar en 1009 
esta propiedad, en cumplimiento del principio de Legalidad, de acuerdo a lo establecido 1010 
en la Ley de Aguas y la Ley Forestal. 1011 
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2. ACUERDO: Edwin Ulloa Taylor, trasladar el plan de manejo de los desechos para esta 1012 
actividad. 1013 

3. ACUERDO: Vinicio Rodríguez Gamboa. Otorgar el Uso de Suelo para vender queso, 1014 
condicionado a que haga un cubículo que se independice de la vivienda.  1015 
Finaliza: 3:00 p.m. 1016 

Asesores:  1017 
Marcela Dávila Jiménez, Rosario Chacón 1018 
Miembros de la comisión: Johnny Chinchilla Barboza, Martín Guillén Fernández. 1019 

Sometido que fue a consideración el citado informe, se hacen las siguientes 1020 
observaciones:  1021 

1. El regidor Johnny Chinchilla solicita que el primero de los acuerdos sea transcrito a la 1022 
brevedad posible además de explicar sobre las posibles repercusiones del mismo al 1023 
Concejo. 1024 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1025 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1026 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el informe 1027 
de la Comisión especial de Plan Regulador del  15 de noviembre, 2018. Comuníquese a las 1028 
partes interesadas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1029 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  1030 
1. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 1031 

1.1. Horas extras en Notas para el Festival de la Comisión de Seguridad. Reporta que 1032 
el viernes después de las 4:00 p.m. la Sra. Secretaria se quedó realizando esas notas.  1033 

2. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO.  1034 
2.1. Asfaltado la Enseñanza. Consulta al Sr. Alcalde sobre que paso con el tema del 1035 

Asfalto de la Enseñanza. A lo que contesta el Sr. Alcalde que ellos vinieron a solicitar 1036 
una audiencia e indicaron que todavía no están en producción y están esperando que el 1037 
Banco CATAY les estén girando a cuentagotas los desembolsos y llegaron a donde 1038 
vive Johnny Mesén Jiménez  y están a la espera de que les entreguen más asfalto.   1039 

2.2. Convocatoria a Jurídicos. Está pendiente porque aun Silvia no le ha respondido 1040 
entonces queda pendiente.  1041 

3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1042 
3.1. Recordatorio.  Recuerda al Sr. Alcalde el facilitar el Vehículo para la actividad del 1043 

viernes se ocupa a las 7:30 hacia Cervantes y de regreso en la tarde.  1044 
3.2. Inspección en ruta 402.  Con relación al tema de la inspección a la ruta 402. 1045 

Manifiesta la Srta. Presidenta que ella remitió una nota al MOPT para que se realizara 1046 
una inspección tanto en la ruta 402 como en la 230 se hizo directamente a casa 1047 
presidencial para una revisión que se le va a plantear al MOPT. Añade la Sra. 1048 
Secretaria que cuando vinieron los Ingenieros Juan José Madriz del CONAVI y Douglas 1049 
Rojas de CASISA el 30 de octubre, al planteárseles la situación de la ruta 402, solicito 1050 
se le hiciera llegar datos, fotos sobre la situación de la misma para poder reforzar el una 1051 
gestión que estaba por presentar sobre esa ruta. Indica la Srta. Presidenta que eso no 1052 
es solicitud a la atención porque está Asignado a grupo Orosi, de su parte va a 1053 
consultar a Francisco que paso con la consulta. Añade la regidora Ma. del Carmen Arce 1054 
que los ingenieros indicaron que como no estaban cumpliendo los que están asignados 1055 
se les va a designar a otra compañía.  1056 

3.3. Mejoras calle a Irazú. Hace recordatorio al sr. Alcalde sobre hacer un tipo de canal 1057 
para que el agua discurra en cruzada. A lo que indica el Sr. alcalde que ya habló con 1058 
don Alwin Barahona para ampliar esa cuesta  y colocar un tipo de muerto, el accedió. 1059 
Se requiere de al menos metro y medio, y también falta un viaje para terminar ese 1060 
bacheo.  Y ahora estamos en Llano Grande.   1061 

 1062 
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4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA  BARBOZA.  1063 
4.1. Modificación. Dice Gustavo que el documento con la modificación se le envió a la Sra. 1064 

Secretaria y hace unos días recibieron un oficio donde les pidieron enviar todo en digital 1065 
para ahorrar papel entonces que si no debe enviar la modificación impresa que como 1066 
hace. Se revisa el correo correspondiente. 1067 

4.2. Transporte para Asambleas. Solicita al Sr. Alcalde el transporte para asistir el próximo 1068 
jueves a las asambleas de elección de representes ante el Comité de la persona joven.  1069 
Se disculpa la regidora Ma. del Carmen Arce  por un compromiso adquirido con 1070 
anterioridad (audiencia preliminar).  1071 

ARTICULO VIII:   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1072 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1073 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1074 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 1075 
lo siguiente: 1076 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1077 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1078 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1079 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con diez minutos,  la  regidora 1080 
Presidenta cierra la Sesión. 1081 
 1082 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1083 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1084 

Alvarado            Alvarado 1085 


