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* Acogen el cargo de Propietarias. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 13 
IV.    LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   16 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 19.644, Ley de Creación de 17 

Infraestructuras para el desarrollo de Costa Rica Sociedad Anónima. 18 
1.2. Invitación a Foro Derecho a Ciudades seguras e Inclusivas.  19 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  20 
2.1. Comunican que el asunto sobre el caso del seguimiento dé la denuncia interpuesta por 21 

Marco Vinicio Campos Mata en relación solicitud de más caudal de agua para la urbanización 22 
en el Sector de las Aguas, dicho asunto ya es de conocimiento de ese Concejo y se 23 
encuentra en trámites de proceso para su debida atención. 24 

2.2. Comunican que ya  el Proceso de Ejecución de Sentencia Exp. 15-0011095-1028-CA, por la 25 
Asociación de Desarrollo Integral de Cervantes ya se encuentra cancelado reportando los 26 
datos de los documentos comprobatorios de ello.  27 

2018 
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3. CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION.  Solicitan colaboración para realizar investigación 28 

CONARE-EMPLEADORES INGENIEROS.  29 
4. DELEGACION CANTONAL DE ALVARADO.   Solicitud de audiencia para presentación de 30 

proyectos en materia de seguridad.  31 
5. DELEGACION POLICIAL DE ALAJUELITA.  32 

5.1. Informan que para la participación de la Banda debe de costear el traslado, hidratación, 33 
refrigerio de los integrantes de la banda que son 100. 34 

5.2. Informan que para el día en que solicitan la banda ya tienen contratada la misma en ese 35 
Cantón por lo que no será posible atender en Alvarado.  36 

6. EVICERTIA. Invitan a desayuno  para tratar Notificación y contratación electrónica (comunicar y 37 
formalizar sin papel). 38 

7. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.   Convocatoria a sesiones Extraordinaria y 39 
ordinaria del 29 de noviembre, 2018. 40 

8. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación al Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y 41 
estatales así como al II Foro de Gobiernos Locales.  42 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  43 
9.1. ACUEDUCTO.  44 

9.1.1. Atienden consulta planteada con ocasión presentación diagnóstico preliminar Sistema 45 
Acueducto Pacayas. 46 

9.2. AUDITORIA. 47 
9.2.1. Remite comunicado de la Contraloría sobre criterio de papel del Auditor Municipal sobre 48 

el Concejo Municipal de Distrito.  49 
9.3. CONTROL DE PRESUPUESTO. Remite modificación presupuestaria #8-2018 50 
9.4. PROVEEDURIA MUNICIPAL. Recomendación adjudicación procedimiento  Contratación 51 

Directa #2018CD-000091-PMA01 Puntos ecológicos para el cantón de Alvarado.  52 
9.5. SECRETARIA MUNICIPAL. Publicación  Modificación horario de Sesiones. 53 

10. MUNICIPALIDAD DE ABANGARES.  Declaratoria de patrimonio cultural y culinario de la cocina 54 
Guanacasteca. 55 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  56 
11.1. Remisión  fichas informativas sobre proyectos de ley.  57 

12. VECINOS.  58 
12.1. Ileana Aguilar Serrano.   Manifiesta disconformidad sobre orden y cuido de bóveda en 59 

Cementerio. 60 
12.2. Vecinos de Irazú. Solicitud mejoras camino. 61 
12.3. Nidia Maria López Montero. Solicitud de audiencia.  62 

VI      INFORME DE COMISIONES. 63 
VII    ASUNTOS VARIOS. 64 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 65 
IX     CONCLUSION  66 

 67 
 68 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 69 
presentada para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 70 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 71 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue 72 
presentada la agenda presentada para hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 73 
ARTICULO II  ORACION. Procede el regidor Vicepresidente a dirigir la oración para dar inicio al 74 
desarrollo de la sesión.  75 
ARTICULO III.     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 76 
1. Grupo Orosi. Presente el Sr. Eduardo Arrieta, de la empresa Grupo  Orosi, procede el 77 

regidor Vicepresidente a darle  la bienvenida y a otorgarle la palabra, el cual procede a 78 
exponer lo siguiente. 79 
1.1. Agradece el espacio otorgado, su solicitud de audiencia tiene que ver con el giro de un 80 

pago que se realizó y que el Concejo Municipal toma el acuerdo en base a un informe 81 
de la Auditoria (8:15‖)– del que ciertamente existe un embargo sobre las facturaciones 82 
que el Grupo Orosi ha realizado en esta Municipalidad-, desea primero hacer un 83 
comentario que sirva de preámbulo para esto. 84 
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1.2.  La Municipalidad adjudicó un contrato para varios trabajos al Grupo Orosi,  igual para 85 

surtir una  cantidad  específica por demanda de  asfalto. Grupo Orosi entró desde hace 86 
dos años ha venido en una situación económica bastante lamentable, crítica y severa 87 
que está afectándole ahora específicamente, aunque la noticia no es totalmente cierta,  88 
de la cual se imagina que todo mundo sabe,  porque ha como sido noticia ya todo 89 
mundo sabe, aunque la noticia no es totalmente real, porque se han mencionado cosas 90 
que no son realmente ciertas,  sin embargo, no hay derecho de respuesta en ese tipo 91 
de periodismo. 92 

1.3. La gente que sirve a las instituciones públicas lo viven todo el tiempo, con este 93 
periodista que le parece  es un poco irresponsable porque anda hablando sin tener 94 
conocimiento de las cosas y luego sin dar derecho de respuesta a los que afecta, y en 95 
este caso acusa a  funcionarios públicos de andar haciendo cosas incorrectas cuando 96 
es totalmente falso y  en efecto sale diciendo cosas sobre la empresa que ciertamente 97 
el Grupo Orosi está en una situación  muy complicada que le ha impedido terminar los 98 
proyectos con el CONAVI al igual que con esta Municipalidad y muchas otras porque no 99 
es solo esta.  100 

1.4. El tema al que se refiere con estas contrataciones, a raíz de las contrataciones de 101 
Orosi, de su parte tiene una relación de afinidad y amistad, es empresario de la 102 
industria de la construcción  tiene un rol de empresas, es vecino del Cantón Central de 103 
Cartago y por cuestión de años de relación comercial tiene mucha amistad con la gente 104 
del Grupo Orosi, entonces a mediados de año le llamaron solicitándole que si les podía 105 
ayudar a Gerenciar todos los procesos que el Grupo Orosi tenía ya que tenían una 106 
situación compleja y querían traer a alguien de afuera que les ayudara a tratar de salir 107 
adelante, entonces de su parte tomo la decisión de que a partir de agosto empezar a 108 
brindarles sus servicios para ayudarles en toda esta gestión. 109 

1.5. En parte de lo que se enfocó en un principio fue ver la situación que existía con las 110 
contrataciones que grupo Orosi tenía con las municipalidades del Área Metropolitana en 111 
base a un embargo que la empresa MATRA había hecho al Grupo Orosi. Entonces la 112 
orden era que todos los dineros provenientes de pagos de contrataciones o de ventas o 113 
adjudicaciones de venta de productos fueran suministrados o entregados a un Juzgado, 114 
razón por la cual las Municipalidades han retenido, no solo ustedes, sino una gran 115 
cantidad de Municipalidades han retenido todos los pagos, algunas incluso los giraron a 116 
los Juzgados. Sin embargo,  su visita suya radica en eso, después de una negociación 117 
con MATRA y después de realizar un arreglo con ellos la empresa MATRA retiró el 118 
embargo. Ustedes saben que cuando uno hace un embargo, tiene que depositar una 119 
cantidad de dinero que respalde el embargo, ellos ya retiraron el dinero y retiraron el 120 
embargo, lamentablemente el levantamiento del embargo no ha sido posible que salga 121 
del Juzgado, nos vimos afectados seriamente con ese  por el tema de la Huelga,  la 122 
huelga acaparó a los juzgados y eso detuvo prácticamente por 30 días y ese juzgado 123 
ha estado en total paralización y a la fecha no se ha logrado entre en actividad 124 
completa, hay cerca del 50% de funcionarios del Juzgado, que no se han incorporado a 125 
sus labores razón por la cual la notificación de que el embargo se levantó en el mes de 126 
setiembre no ha habido manera de que se haga, y esto le ha afectado a la empresa 127 
muchísimo porque alrededor de 500 millones de colones en diferentes municipalidades 128 
del área metropolitana que los cheques de pagos  no están llegando a la empresa que 129 
si bien es cierto está en una situación muy precaria, estos dineros pueden ayudar 130 
mucho a poder salir adelante y lamentablemente no ha sido así. Si ha habido algunas 131 
Municipalidades que a través de su gestión y a través de un documento que envió al Sr. 132 
Alcalde para que lo presentara ante el Concejo, es un documento donde se le notifica al 133 
Juzgado respectivo que el embargo fue retirado y que por favor proceda a notificarle a 134 
todas las municipalidades que ya los cheques pueden ser liberados ya los pagos 135 
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pueden ser realizados, ese documento lo envió para que ustedes lo tuvieran  y pudieran 136 
tomar un acuerdo en relación con  el liberar el cheque, sin embargo, la auditora interna 137 
con toda razón recomendó al concejo que el cheque no se entregara porque existía ese 138 
embargo. 139 

1.6. Lamentablemente por más gestiones que han hecho en el poder Judicial de visitarles, 140 
de solicitarles que les ayuden para que sea notificado ese levantamiento de embargo, 141 
no ha habido manera y todavía continúa. Lograron levantar el embargo con el CONAVI, 142 
ya con ellos no se tiene el problema que había con Aviación Civil y ya los pagos de 143 
esos contratos han entrado,  pero en las Municipalidades como las de Cartago, la del 144 
Cantón Central, Guarco y Alvarado han mantenido ese embargo vigente, no así 145 
Turrialba, Alajuelita, Desamparados, Santo Domingo, Curridabat, Tres Ríos, La Unión, 146 
una gran cantidad de Municipalidades que con la gestión que han realizado si han dado 147 
la autorización de que se levante la prohibición de entregar el cheque y ese es el motivo 148 
de su visita, no sabe si ya ustedes tuvieron acceso al documento que se les envió, 149 
donde se pide al Juzgado que ya a raíz de que la empresa MATRA levantó los 150 
embargos y la demanda contra la Empresa Grupo Orosi, ya que hubo un acuerdo entre 151 
las partes que por favor se proceda a levantar el embargo que imposibilita a los 152 
Gobiernos Municipales a hacer entrega de cheques por trabajos realizados, eso es lo 153 
que en el documento realizaron al Juzgado y que todavía a la fecha como indicó no ha 154 
habido manera de emitirlo y por tal razón decidió pedir la audiencia a varios de los 155 
Concejos Municipales donde se da esta situación para solicitar que se revoque el 156 
acuerdo de no entrega. Desconoce cuáles son los procedimientos que ustedes tienen 157 
que llevar internamente, pero que al no existir ya el embargo, que lamentablemente no 158 
les consta porque –están en todo su derecho, de que no les consta porque no han sido 159 
notificados por el Juzgado, pero que al no existir el embargo, y al existir ya una solicitud 160 
de levantamiento del mismo y a causa de que por una situación también fuera del 161 
alcance de los Juzgados al encontrarse una gran cantidad de sus funcionarios en 162 
huelga, no ha habido posibilidad de que todavía se notifique, lo que les han dicho en el 163 
juzgado es que ya el juez hizo la orden pero no ha habido notificación posible, entonces 164 
estamos siendo afectados porque no hay otro mecanismo. Ustedes saben los 165 
problemas que tenemos en la legislación actual. Ustedes saben que con las huelgas 166 
todos los procesos se alargaron porque no había forma de como notificarles a los 167 
sindicatos de las diferentes situaciones, bueno estamos atravesando algo parecido, no 168 
ha habido forma como alguien en el Poder Judicial  un empleado, proceda a dar 169 
autorización de que se vaya a levantar los embargos, en este caso contra la empresa 170 
Grupo Orosi, entonces ahí es donde radica la solicitud, de que ustedes, si está en la 171 
medida de sus posibilidades tomen un acuerdo  donde autoricen a la administración 172 
municipal a proceder a la entrega del cheque que se retiene donde el trabajo ya fue 173 
terminado ya fue finiquitado por parte del Ingeniero y el Alcalde ya se hizo el documento 174 
firmado por ellos dando por terminado el trabajo pero por el informe presentado por la 175 
Auditoria no se entrega entonces,  esa es la solicitud concreta. 176 

1.7. El regidor Vicepresidente, le manifiesta que siendo así, este Concejo va a reunirse con 177 
la Administración  junto con la Auditora y la parte Legal para estudiar si ya se puede 178 
levantar el embargo, con gusto, pero primero tenemos que analizar con ellos  y en estos 179 
días le estaremos comunicando. 180 

1.8. Consulta el Sr. Eduardo Arrieta, si existe la posibilidad de que se haga el levantamiento 181 
sin la notificación del Juzgado? Pues uno conoce más o menos cual es el papel de los 182 
auditores, (18:00‖) y obviamente el auditor va a estar ceñido a que hasta que no se 183 
levante el embargo, y difícilmente vaya a querer comprometerse a autorizar el asunto, y 184 
considera que eso es más una decisión más de Política, más del Concejo. 185 
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1.9. Consulta el regidor Vicepresidente ¿si él aportó la copia del documento de la Empresa 186 

que les embargó, donde solicitaba al Juzgado la liberación?  187 
1.10. Contesta el Sr. Eduardo Arrieta, que no, ese documento no se adjuntó, sino que 188 

es un documento donde ellos comunican al Juzgado que la empresa levantó el 189 
embargo, que liberó el depósito, porque cuando uno está haciendo un embargo, 190 
deposita un 20% de lo que está embargando, la empresa MATRA retiró el monto 191 
embargado, el Juez autorizó a que se entregaran los fondos que estaban en el depósito 192 
y que se retirara el embargo, sin embargo, eso es lo que no se ha comunicado y no han 193 
tenido acceso a ese documento.  194 

1.11. Manifiesta el regidor Vicepresidente que lastima tener ese documento y le solicita 195 
un copas de tiempo para poder analizar la situación y se le va comunicar lo que este 196 
Concejo resuelva 197 

1.12. Finalmente el Sr. Arrieta agradece el espacio brindado.  198 
2. Sr. Mario Chacón Aguilar. Presente el citado en compañía de su esposa Sara Montero 199 

Brenes  exponen por medio de nota lo siguiente: 200 
 “Pacayas, Cartago, 26 de noviembre del 2018 201 
 Señores del Consejo Municipal del Cantón de Alvarado 202 
 Buenas tardes. 203 

La siguiente carta es para comunicarles un reclamo ya que yo, Mario Chacón Aguilar, en 204 
el 2010 declaré mi propiedad en donde no me dieron detalles del impuesto anual de las 205 
propiedades, ya que me dijeron que la exoneración cubría ambas. 206 
Ahora, 8 años después, he sido informado de que debo el impuesto de una de las 207 
propiedades de la cual supuestamente había quedado exonerada según lo que me 208 
habían explicado en el 2010. Mi pregunta es: ¿por qué  tardaron tanto en notificarme de 209 
esta deuda si yo desde el principio facilité toda la información necesaria de la propiedad? 210 
Esto no significa que no pienso pagar, pero además de una explicación necesito que 211 
ustedes comprendan que en este momento paso por una difícil situación económica por 212 
lo que se me hace imposible pagar la cantidad solicitada en un solo pago. Es por esto, 213 
que les solicito que me den plazos negociables para poder así saldar la deuda. 214 

 Se despide cordialmente: 215 
 Mario Antonio Chacón Aguilar 216 
 Vecino del cantón de Alvarado. 217 
 Cédula 3-268-290” 218 
2.1. Añade el Sr. Mario Chacón que el documento explica claramente su petición y que lo 219 

que más extraño es que tantos años sin informar de la deuda y viniendo año con año a 220 
realizar gestiones al departamento. .  221 

2.2. Consulta el regidor Vicepresidente si  antes de ahora han venido a declarar la 222 
propiedad. 223 

2.3. Contesta que todos los años vienen a gestionar la exoneración  en enero de cada año  224 
sobre la Parte de su señora para que quede la parte que a él  de lo que le corresponde 225 
solamente y han pasado ocho años y nunca le habían cobrado.  226 

2.4. Añade la Sra. Sara Montero que año a año vienen a tramitar la exoneración y ahora les 227 
llegó un cobro de trescientos mil colones más los intereses  y les indican que tienen una 228 
deuda desde hace ocho años y eso es lo extraño, porque antes no les habían dicho 229 
nada de esto y ahora hay que apresurar a pagar y  aparte de que eso molesta también 230 
tienen una situación difícil ya que tienen a sus hijos estudiando. 231 

2.5. Manifiesta el regidor Vicepresidente que de parte del concejo se va a solicitar el estudio 232 
del caso.  233 

2.6. Consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza sobre cuantas propiedades tienen a su 234 
nombre o si solamente tienen una.   235 

2.7. Contesta la Sra. Que tienen la casita y un terrenito.  236 
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2.8. Añade el Sr. Alcalde que si cuando venían a realizar el trámite para la exoneración no 237 

les dijeron que para eso se requiere solamente tener una sola propiedad, no les dijeron 238 
que la persona que tiene dos propiedades ante el Registro de la Propiedad no califica 239 
para exoneración.   240 

2.9. Manifiesta la Sra. Sara Montero que eso no se lo indicaron,  y que una de las 241 
propiedades está en una sociedad anónima, ni tampoco les explicaron sobre lo que 242 
aplica para las sociedades anónimas. 243 

2.10. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si les han detallado que es lo que les cobran 244 
porque sí hay una ley que indica  que por ejemplo usted indica que la propiedad donde 245 
está la casa está a nombre de los dos, entonces el impuesto que tienen que pagar por 246 
esa propiedad se divide en dos, y si Don Mario vino a cancelar solo el de él entonces 247 
Señora está pendiente el suyo. 248 

2.11. Manifiesta la Sra. Sara Montero que ellos tramitaban las dos exoneraciones cada año y 249 
lo que están cobrando en este momento es lo del terreno,   pero eso está en una 250 
sociedad anónima, entonces eso supuestamente quedaba también exonerado, pero 251 
ahora resulta que les indicaron que de un tiempo para acá  ya las sociedades anónimas 252 
tenían que pagar pero  no les habían dicho nada de eso.   253 

2.12. Consulta el regidor Vicepresidente, ¿si a ustedes les dijeron de que año para acá les 254 
iban a empezar a cobrar,  O les están cobrando sobre los ocho años atrás? 255 

2.13. Contesta el Sr. Chacón que les cobran desde el momento que el vino a declarar la 256 
propiedad.   257 

2.14. Añade la Sra. Sara que a estas Gestiones siempre vienen juntos, y no les avisaron 258 
nada a ninguno de algún cobro, hasta ahora,   259 

2.15.  Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce si ustedes han venido al Departamento a 260 
tomar algún arreglo de pago. 261 

2.16. Contesta la Sra. Sara Montero que si vinieron, que si están anuentes a pagar pero con 262 
eso montón de intereses es difícil por eso solicitan que les den un plazo para poder 263 
pagar lo que se adeuda, el problema es tantos intereses, están anuentes a pagar pero 264 
tienen dificultad recalca no es que no quieren pagar sino que no pueden pagar. 265 

2.17. Manifiesta el regidor Vicepresidente que entonces ustedes quieren pagar y que se les 266 
dé un plazo para ello. 267 

2.18.  Indica el regidor Gilberto Gómez Vicepresidente que les van a ayudar solicitando se 268 
realice un estudio del caso y el departamento les dé respuesta tanto a ustedes como a 269 
nosotros y se les estará informando.  270 

ARTIVULO IV.  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 271 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #127 del 5 de noviembre,  2018 Luego de su lectura se 272 

procede a la aprobación del acta  citada  a la cual no se le hacen  observaciones finalmente, 273 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 274 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 275 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  aprobar con las observaciones citada, el 276 
acta de sesión ordinaria #127 del 5 de noviembre, 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 277 
APROBADO. 278 

2. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #66 del 8 de noviembre 2018 Luego de su lectura 279 
se procede a la aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: 280 
2.1.  En el encabezado aclárese que esta sesión se realizó en el Distrito de Capellades.   281 
2.2. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 282 

afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez 283 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  aprobar con las 284 
observaciones citada, el acta de sesión extraordinaria #66 del 8 de noviembre del 2018  285 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 286 

 287 
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ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 288 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 289 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   290 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 19.644, Ley de Creación de 291 
Infraestructuras para el desarrollo de Costa Rica Sociedad Anónima. Oficio CG-292 
072-2018 en el cual se consulta el citado criterio.  293 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 294 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 295 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el citado proyecto 296 
a la Encargada de Control constructivo solicitándole emitir su criterio sobre el proyecto 297 
de ley  19.644. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 298 

1.2. Invitación a Foro Derecho a Ciudades seguras e Inclusivas.  Correo electrónico 299 
mediante el cual remiten invitación a participar del citado foro a realizarse  el 28 de 300 
noviembre en el Salón de Ex Presidentes y Ex presidenta de la Asamblea Legislativa a 301 
las 5:30.  302 
NOTA: Al ser las 16:50 horas, ingresa el Sr. Alcalde al cual se le informa sobre las 303 
intenciones de participar en dicho evento por parte de los regidores Johnny Chinchilla 304 
Barboza y Adriana Varela Ramírez,  indicando que el vehículo de administración se 305 
encuentra varado por cuando se quedó sin frenos. Quedando en el entendido de que 306 
para poder asistir se requiere de transporte y que de arreglarse el asunto sobre esa  307 
dificultad se les estaría avisando.  308 
Además la Sra. Secretaria le recuerda al Sr. Alcalde sobre la Capacitación a la cual se 309 
le invitó por parte de la UNGL para mañana. Indicándole que está difícil y de hecho la 310 
auditora se va por sus propios medios desde Cervantes a la misma.  311 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  312 
2.1. Comunican que el asunto sobre el caso del seguimiento dé la denuncia 313 

interpuesta por Marco Vinicio Campos Mata en relación solicitud de más caudal 314 
de agua para la urbanización en el Sector de las Aguas, dicho asunto ya es de 315 
conocimiento de ese Concejo y se encuentra en trámites de proceso para su 316 
debida atención. Oficio SMC-174-11-2018 mediante el cual se comunica acuerdo de 317 
sesión #47-2018 del 20 de noviembre en el sentido de poner en conocimiento  que el 318 
asunto comunicado en oficio SMA-ACMA-807-11-2017 (Sobre solicitud de Marco 319 
Vinicio Campos Mata  mejoras servicio acueducto en  Sector Las Aguas) ya es de 320 
conocimiento de ese Concejo y se encuentra en trámites de proceso para su atención.   321 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 322 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 323 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  se toma nota, ACUERDO 324 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 325 

2.2. Comunican que ya  el Proceso de Ejecución de Sentencia Exp. 15-0011095-1028-326 
CA, por la Asociación de Desarrollo Integral de Cervantes ya se encuentra 327 
cancelado reportando los datos de los documentos comprobatorios de ello.  328 
Oficio SMC-1785-11-2018 mediante el cual informan que el asunto del oficio SMA-329 
ACMA-806-11-2018 (relacionado al proceso de ejecución de sentencia Exp. 15-001095-330 
1028-CA por Asodes de Cervantes  contra la Municipalidad de Alvarado) se informa que 331 
el mismo se encuentra cancelado según comprobante BCR, depósito Judiciales 29-10-332 
2018, por ejecución sentencia costas persona, acreditado al juzgado contencioso 333 
administrativo, depositante: 3014042079  municipalidad de Alvarado: Autorizados: 334 
Asociación Integral de Cervantes por el monto de ¢152.576.61 (Ciento cincuenta y dos 335 
mil quinientos se6tenta y seis colones con 61 cts). 336 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 337 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 338 
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José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza tomar nota.  ACUERDO 339 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 340 

3. CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION.  Solicitan colaboración para realizar 341 
investigación CONARE-EMPLEADORES INGENIEROS.  Correo electrónico mediante el 342 
cual informan sobre la realización de una investigación  sobre el citado tema y solicitan la 343 
colaboración para llevar a cabo la misma  en la identificación de Jefes inmediatos que 344 
tengan a cargo profesionales en alguna de las ingenierías en el Are Civil, Industrial, 345 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Topografía. 346 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 347 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 348 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el documento a la atención de la 349 
Administración para su estudio y respuesta pertinente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 350 
APROBADO. 351 

4. DELEGACION CANTONAL DE ALVARADO.   Solicitud de audiencia para 352 
presentación de proyectos en materia de seguridad.  Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-353 
DRTC-DPCALVA-211-2018 del 19 de los corrientes mediante el cual el Licdo Sub 354 
intendente Manuel Alemán Ulloa Jefe de la Delegación Policial solicita un espacio de una 355 
hora para presentar proyectos y avances que se han tenido en materia de seguridad en el 356 
cantón.   357 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 358 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 359 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  conceder la audiencia para el próximo 360 
jueves 6 de diciembre de las 4:45 p.m a las 5:45 pm ACUERDO DEFINITIVAMENTE 361 
APROBADO. 362 

5. DELEGACION POLICIAL DE ALAJUELITA.  363 
5.1. Informan que para la participación de la Banda debe de costear el traslado, 364 

hidratación, refrigerio de los integrantes de la banda que son 100. Correo 365 
electrónico del 23 de noviembre en el cual informen el agradecimiento por la invitación a 366 
cursada e indican que las presentaciones que realizan se realizan gracias al patrocinio 367 
de comunidades y comercio de ese cantón y donde los organizadores deben de 368 
coordinar el traslado, hidratación y refrigerio de los integrantes de la banda que son 100 369 
en total por lo que solicitan se informe si es posible les colaboren con ello para avisar a 370 
los integrantes.  371 

5.2. Informan que para el día en que solicitan la banda ya tienen contratada la misma 372 
en ese Cantón por lo que no será posible atender en Alvarado.  Correo electrónico 373 
del 23 de noviembre en el cual informan que para el día en que solicitan la participación 374 
de la banda ya cuentan con una participación por lo cual ya fue confirmada por lo que 375 
ya no será posible atender lo requerido.   376 

6. EVICERTIA. Invitan a desayuno  para tratar Notificación y contratación electrónica 377 
(comunicar y formalizar sin papel). Correo electrónico mediante el cual se cursa invitación 378 
para un desayuno de Municipalidades para dos personas en el Club Unión San José el 29 379 
de noviembre a las 10:00 a.m.  dicha empresa trabaja para ayudar en la digitalización de las 380 
transacciones electrónicas y seguridad. 381 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 382 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 383 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la citada invitación a la atención 384 
del Sr. Alcalde.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 385 
  386 

7. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.   Convocatoria a sesiones 387 
Extraordinaria y ordinaria del 29 de noviembre, 2018. Se cursa invitación al 388 
representantes ante esa Federación para las asambleas del  jueves 29 de noviembre a  389 
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sesiones extraordinaria a partir de las 9:00 am. Y ordinaria a partir de las 10:30 en la Sala 390 
de sesiones de la Unión. 391 

8. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación al Encuentro Internacional de 392 
Gobiernos Locales y estatales así como al II Foro de Gobiernos Locales. Correo 393 
electrónico mediante el cual cursan invitación para el Encuentro internacional de 394 
Gobiernos Locales y estatales así como al II Foro Global de Gobiernos locales a 395 
celebrarse del 21 al 27 de enero 2019 en Sevilla España. 396 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 397 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 398 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza se toma nota. ACUERDO 399 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 400 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  401 
9.1. ACUEDUCTO.  402 

9.1.1. Atienden consulta planteada con ocasión presentación diagnóstico 403 
preliminar Sistema Acueducto Pacayas.   Remiten Oficio IAMA-004-11-2018 del 404 
21  de noviembre del 2018 con relación a consulta sobre sesión del 15 de 405 
noviembre y que dice: 406 

“IAMA-004-11-2018 407 

21 de noviembre del 2018 408 

Concejo Municipal 409 

Municipalidad de Alvarado 410 

 411 

Asunto: Banco de micromedidores Atención a consulta de la presidenta del 412 

Concejo durante la sesión del 15 de noviembre, Presentación del Diagnóstico 413 

Preliminar sistema de Pacayas 414 

 415 

Sirva la presente para saludarles esperando que se encuentren muy bien, por este 416 

medio procedo a dar respuesta la pregunta planteada por la Señorita Presidenta, 417 

Marianela Barquero, acerca de la cantidad de micromedidores instalados, y que 418 

actualmente se les está dando seguimiento como parte del proyecto de 419 

modernización del Acueducto 420 

Actualmente el departamento de acueducto cuenta con 134 micromedidores en 421 

total, a los cuales se les está dando seguimiento periódicamente con la finalidad 422 

de estudiar el comportamiento de la población abastecida. 423 

Distribución espacial: 424 
De estos, 80 se encuentran instalados en Capellades y 54 se encuentran en 425 

ubicados en el Distrito de Pacayas, a continuación, se muestra un gráfico 426 

representativo de la distribución. 427 
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 428 
Capellades: 429 
De los 80 que se encuentran instalados en Capellades, solo 7 son medidores 430 

“Viejos” es decir, que estaban instalados antes de que se iniciara con el 431 

“Proyecto Modernización del Acueducto” los 73 restantes se han instalado entre 432 

el periodo de enero a noviembre 2018. 433 

 434 

 435 
 436 

Estos medidores se encuentran distribuidos entre las comunidades del Bajos de 437 

Abarca, Capellades Centro, La Enseñanza, Callejón y Santa Teresa.  438 

 439 

Pacayas: 440 

 441 
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En cuanto al Distrito de Pacayas se tiene registrado que, de los 54 medidores a 442 

los cuales se les esta dando seguimiento, 35 son medidores nuevos y 19 “viejos” 443 

(es decir, instalados antes del inicio del proyecto)  444 

 445 
 Dentro de los poblados que se analizan con estos micromedidores podemos 446 

encontrar: Llano Grande, Los Ángeles, Barrio Lourdes, Pacayas Centro, Barrio 447 

Fátima, el Prisidio y El Descanso. 448 

Sin más en particular me despido agradeciendo su atención. 449 

 450 

____________________ 451 

Natali Quesada Víquez 452 

Ingeniería del Acueducto 453 

Municipalidad de Alvarado” 454 

 455 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 456 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 457 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  Tomar nota de 458 
la citada aclaración ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 459 

9.2. AUDITORIA. 460 
9.2.1. Remite comunicado de la Contraloría sobre criterio de papel del Auditor 461 

Municipal sobre el Concejo Municipal de Distrito.  Oficio AI-076-2018 del 22 de 462 
noviembre 2018 mediante el cual remite oficio de la GCR y que dice: 463 

 AI-076-2018  464 
22 de noviembre del 2018  465 
Señoras y Señores  466 
Concejo Municipal  467 
Señor  468 
Felipe Martínez Brenes  469 
Alcalde  470 
Señora  471 
Marjorie Hernández Mena  472 
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Vicealcaldesa  473 
Asunto: Remito oficio de la Contraloría General de la República N°16665 474 
(DFEO-DL-1682) del 20 de noviembre de 2018, sobre Emisión de criterio 475 
sobre el papel del Auditor Municipal sobre el Concejo Municipal de Distrito  476 
Estimadas Señoras y Estimados Señores:  477 
Esta Auditoría Interna remitió oficio N° AI-051-2018 del 25 de setiembre de 478 
2018 a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el papel que 479 
debía asumir con respecto al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.  480 
En resumen la CGR concluye:  481 
• • Los Concejos municipales de Distrito (CMD) deben contar con un 482 
auditor interno, a tiempo completo o parcial, según sus posibilidades y 483 
necesidades.  484 
 485 
• • Los CMD tienen la posibilidad de solicitar un estudio a la Auditoría 486 
Interna de la Municipalidad a la que pertenecen, previa coordinación para que 487 
sea incluido en el plan de trabajo analizando la urgencia y disponibilidad de 488 
recursos.  489 
 490 
Adjunto documento completo.  491 
Atentamente,  492 
Licda. Jennifer Brenes Moya  493 
Auditora Interna  494 

CC: AG/consecutivo 495 
  496 
 497 

 498 
“Al contestar refiérase  499 

al oficio N.° 16665  500 

20 de noviembre, 2018  501 
DFOE-DL-1682  502 
Señora  503 
Jennifer Brenes Moya  504 
Auditora Interna  505 
jbrenes@munialvarado.go.cr  506 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS  507 
Cartago  508 
Estimada señora:  509 
Asunto: Emisión de criterio sobre el papel del Auditor Municipal sobre el 510 
Concejo Municipal de Distrito.  511 
Se atiende la consulta efectuada por la Auditora Interna de la Municipalidad de 512 
Alvarado, mediante el oficio N.° AI-051-2018 de 25 de setiembre de 2018.  513 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  514 
Se expone en el documento de consulta:  515 
(…) La Constitución Política y posterior la Ley General de Concejos Municipales 516 
de Distrito N°8173, plasman el origen y finalidad de los Concejos Municipales de 517 
Distrito (CMD) y la relación con la Municipalidad “madre” como: “… órganos con 518 
autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo… 519 
para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales… con 520 
personalidad jurídica instrumental”.  521 
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Según la Ley General de Concejos Municipales de Distrito en su artículo N°8, 522 
párrafo segundo: “Los concejos municipales de distrito tendrán su propio auditor 523 
interno, a tiempo completo o parcial, según sus posibilidades y necesidades”.  524 
Sobre lo anterior se tienen las siguientes consultas:  525 
1. Me podrían explicar de forma detallada ¿Qué quiso decir el legislador, cuando 526 
le indico al CMD que “según sus posibilidades y necesidades” contratara a un 527 
auditor interno?  528 
2. ¿Si el CMD no cuenta con auditor interno, debe el auditor interno de la 529 
Municipalidad “madre” asumir este papel e incluir en su plan de trabajo anual, 530 
actividades o auditorias enfocadas al CMD? Si la respuesta a esto es afirmativa, 531 
hasta dónde llega la potestad fiscalizadora de la auditoria interna municipal sobre 532 
el CMD?  533 
3. ¿Si el auditor interno de la Municipalidad “madre” realiza actividades o estudios 534 
de auditoría sobre el CMD, debe este último contribuir proporcionalmente en el 535 
pago del salario del auditor? (…)  536 

 537 
El Órgano Contralor determinó que la consulta planteada por esa Auditoría 538 
Interna no cumplía con el inciso 7) del artículo 8 del Reglamento sobre la 539 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 540 
República1 (Reglamento de Consultas), por lo que mediante el oficio N.° 14238 541 
(DJ-1321) de 03 de octubre de 2018, y de conformidad con el artículo 10 del 542 
Reglamento de marras, se le previno a esa Auditoría Interna el cumplimiento de 543 
la posición de esa unidad y su fundamento.  544 

En el oficio N.° AI-058-2018 de 08 de octubre de 2018, ante el 545 
apercibimiento indicado, la Auditora Interna de la Municipalidad de Alvarado, 546 
indicó lo siguiente:  547 
(…) De acuerdo a la Ley N°8173 los Concejos Municipales de Distrito tendrán su 548 
propio auditor interno -a tiempo completo o parcial-, de acuerdo a sus 549 
posibilidades y necesidades.  550 

Con fundamento en el artículo Nº20 de la LGCI, existe la obligación legal 551 
de tener auditor interno en las instituciones sujetas a dicha Ley, que es el caso de 552 
las municipalidades y por ende de los concejos municipales de distrito como 553 
entes adscritos a la municipalidad del cantón respectivo, gracias además a la 554 
Reforma a la Ley General de Concejos Municipales de Distrito N°9208 del 20 de 555 
febrero de 2014. Para ese puesto en el artículo Nº30 de la LGCI se establece la 556 
jornada de tiempo completo, pero a la vez, en el mismo ordenamiento jurídico se 557 
abre la posibilidad de contratar al auditor interno por jornada de medio tiempo, 558 
situación para la que corresponde aplicar la norma 1.10 transcrita en el apartado 559 
anterior, resultando que ello es posible cuando el presupuesto inicial de la 560 
institución para el periodo correspondiente no supere el monto de 600.000 561 
unidades de desarrollo aunque tenga más de 30 plazas. Si se toma como 562 
ejemplo el periodo 2018, se observa que el presupuesto inicial para el Concejo 563 
de Distrito de Cervantes se aprobó por ¢471.5 millones, monto inferior al 564 
equivalente de las 600.000 unidades de desarrollo (¢800,5190 al 1° de enero 565 
2018.  566 

1 Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para 567 
su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) 568 
/ 7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin 569 
el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma 570 
forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos 571 
privados. (…) Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 572 
de diciembre de 2011.  573 
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según registros del Banco Central de Costa Rica), por lo que eventualmente se 574 
puede nombrar la plaza de auditor interno por medio tiempo.  575 
(…) De acuerdo a la normativa consultada y expuesta en el apartado I de este 576 
oficio, los Concejo Municipales de Distrito deben de contar con una plaza de 577 
Auditor Interno con jornada de tiempo completo o medio, de acuerdo a sus 578 
posibilidades y necesidades.  579 
(…) Si pese a lo mencionado en el apartado I, el CMD no cuenta con un auditor 580 
interno de planta, pero tiene la necesidad de la intervención del auditor interno de 581 
la Municipalidad “madre”, no se debe dejar de lado, que como los CMD se 582 
constituyen órganos adscritos a la Corporación Municipal, deben tener los 583 
ligámenes que convengan entre ellos, y pese a que los CMD cuenten con 584 
autonomía funcional para el beneficio de los intereses del distrito, constituyen 585 
órganos del ente territorial; es decir, continúan siendo órganos adscritos a la 586 
Municipalidad respectiva, por lo que la cooperación coordinada entre ambos 587 
resulta esencial y no se puede desestimar. En otras palabras, me parece que el 588 
auditor interno de la Municipalidad “madre” puede ayudar al CMD, cuando surja 589 
alguna necesidad y exista un convenio de cooperación escrito y formal entre 590 
ambas partes, y como lo menciona el artículo Nº4 de la Ley General de Concejos 591 
Municipales de Distrito: “Los concejos municipales de distrito podrán convenir con 592 
las municipalidades creadoras toda clase de alianzas de interés común. Todos 593 
los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus concejos 594 
municipales de distrito serán informados a la Contraloría General de la 595 
República…”.  596 
(…) El pago proporcional de salario no aplica, si el Concejo Municipal de Distrito 597 
conviene con la municipalidad “madre” alianzas de interés común, y ante una 598 
necesidad imperante del CMD, se requiere la ayuda del auditor interno, previa 599 
coordinación entre las partes se podría incluir en el plan de trabajo de esa 600 
unidad, analizando la urgencia y la disponibilidad de recursos para esos 601 
propósitos. Además se entiende que la Ley Orgánica de la Contraloría General 602 
de la República le permite al jerarca y responsable del sistema de control interno 603 
del órgano respectivo, solicitar estudios específicos de auditoría valorando la 604 
contratación de una firma de auditores externos. (…).  605 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  606 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 607 
Contraloría General de la República (CGR), se encuentra regulada en el artículo 29 de la 608 
Ley Orgánica (LOCGR) 2 y el Reglamento de Consultas.  609 

2 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994.    610 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 611 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  612 
a. Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en 613 
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  614 
 615 
b. Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 616 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la LOCGR. Deben 617 
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas.  618 
 619 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 620 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 621 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 622 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 623 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.  624 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  625 
 626 
1. Me podrían explicar de forma detallada ¿Qué quiso decir el legislador, cuando le 627 
indico al CMD que “según sus posibilidades y necesidades” contratara a un 628 
auditor interno?  629 
 630 

Sobre el particular, es necesario iniciar apuntando, que conforme lo establecido 631 
en los artículos 9 y 10 de la Ley General de Control Interno (LGCI)3, contar con un 632 
auditor interno, es un deber de toda Administración como parte del establecimiento del 633 
sistema de control interno institucional.  634 

Concretamente dentro de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito 635 
(LGCMD)4, se establece en el numeral 8, que todos los Concejos Municipales de Distrito 636 
(CMD) tendrán su propio auditor interno, a tiempo completo o parcial, según sus 637 
posibilidades y necesidades.  638 

Ahora bien, referente a la frase “según sus posibilidades y necesidades”, la CGR 639 
no es el Órgano encargado dentro de nuestro ordenamiento jurídico para la 640 
interpretación normativa5, pero puede hacer una lectura integral de la LGCMD, la cual 641 
define en su artículo 3, que a los CMD se les aplicará la normativa concerniente a las 642 
competencias y potestades municipales, pero bajo los límites del artículo 1 del mismo 643 
cuerpo normativo. 644 
3 Ley N.° 8292, de 31 de julio de 2002.  645 
4 Ley N.° 8173 de 7 de diciembre de 2001, y reformada por la ley N.° 9208 de 20 de febrero de 2014.  646 
5 Esta función la ostenta la Procuraduría General de la República.  647 

 Esto quiere decir, que los CMD no son entes municipales con autonomía 648 
administrativa, sino de órganos adscritos a la municipalidad a la que pertenecen, pero 649 
con autonomía funcional, cuya competencia se circunscribe a los intereses del distrito.  650 

Así se lee en los artículos de cita:  651 
Artículo 1.- La presente ley regula la creación, la organización y el funcionamiento 652 
de los concejos municipales de distrito, que serán órganos con autonomía 653 
funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo.  654 
Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los concejos 655 
tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos derivados de la 656 
personalidad jurídica.  657 
Como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que 658 
forman parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se 659 
determinarán las materias y los controles que se reserven los concejos 660 
municipales. La administración y el gobierno de los intereses distritales se 661 
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ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente, con sujeción a los 662 
ligámenes que se dispongan.  663 
Artículo 3.- A los concejos municipales de distrito se les aplicará la normativa 664 
concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen 665 
jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores.  666 

Los concejos podrán acogerse a los reglamentos de la municipalidad, o 667 
bien, dictar sus propios reglamentos, en las mismas materias en que las 668 
municipalidades puedan normar. Esta regla rige para manuales y otras 669 
disposiciones generales locales. Al efecto, los concejos dictarán y publicarán en 670 
La Gaceta los acuerdos correspondientes.  671 

De lo anterior se desprende, que la misma naturaleza de los CMD, dispuesta por norma 672 
constitucional6, determinó que son órganos con autonomía funcional propia y 673 
personalidad presupuestaria7, que tienen sus competencias limitadas a la administración 674 
y el gobierno de los intereses distritales, pero que están adscritos a la municipalidad del 675 
cantón respectivo, y como tales, tiene los ligámenes que convengan entre ellos.  676 
2. ¿Si el CMD no cuenta con auditor interno, debe el auditor interno de la 677 
Municipalidad “madre” asumir este papel e incluir en su plan de trabajo anual, 678 
actividades o auditorias enfocadas al CMD? Si la respuesta a esto es afirmativa, 679 
hasta dónde llega la potestad fiscalizadora de la auditoria interna municipal sobre 680 
el CMD?  681 
 682 

6 El Concejo Municipal de Distrito es una figura que nace de la reforma al artículo 172 de la Constitución Política, mediante Ley N.° 683 
8105, de 31 de mayo de 2001, vigente a partir de 10 de junio de ese mismo año. A partir de la reforma, el numeral 172 dispuso:(…) 684 
Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos calificados las municipalidades podrán crear 685 
concejos municipales de distrito como órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se 686 
integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley 687 
especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que pueden ser creados y regulará 688 
su estructura, funcionamiento y financiación.  689 
7 En Costa Rica, el legislador ha recurrido a separar ciertos fondos públicos, atribuyéndoselos a un organismo en específico, al cual dota de personalidad jurídica instrumental; es decir, le transfiere una serie de 690 
competencias, no  sujetas a una dependencia jerárquica, pero también les otorga una personificación presupuestaria que tiene como 691 
objeto permitirle la titularidad de un presupuesto y una ejecución presupuestaria autónoma. Esto en doctrina se conoce como 692 
"personalidad presupuestaria". Ver Dictamen N.° C-152-2002 de 12 de junio de 2002, emitido por la Procuraduría General de la 693 
República. (El resaltado no corresponde al original). 8 Esto de conformidad con los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la CGR, 694 
Resolución N.° R-DC-83-2018, de 09 de julio de 2018, disponibles en la siguiente dirección: 695 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/normativa/directrices/lineamientos-auditoria-interna-anexo.pdf  696 

En los artículos 20 y 24, la LGCI señala, que es una obligación de todos los entes y 697 
órganos sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), el 698 
contar con una auditoría interna, y que el auditor y el subauditor internos de esos entes y 699 
órganos dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 700 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 701 
funcionarios.  702 
Consecuentemente, el auditor y subauditor internos, en el caso concreto de los CMD, 703 
son funcionarios a quienes les aplica el régimen dispuesto en la LGCI, por lo que su 704 
nombramiento se rige por lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución 705 
Política y los artículos 12 y 29 de la LOCGR. Además la CGR como Órgano Rector del 706 
Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública, tiene la 707 
facultad de emitir para ellos disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento 708 
obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias.  709 
En este orden de ideas, debe tenerse también en consideración, el artículo 31 de la 710 
LGCI, que establece que para ocupar las plazas de auditor y subauditor internos, el 711 
máximo jerarca (en este caso el CMD) debe acudir a los mecanismos legales que le 712 
provee el artículo 31 de la LGCI. Consecuentemente, en el caso del nombramiento por 713 
tiempo indefinido de un Auditor Interno se debe realizar un concurso público, acatando 714 
los trámites y procedimientos establecidos para tal efecto, proceso que una vez 715 
realizado requiere ser aprobado por la CGR de previo a efectuar el nombramiento8.  716 
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Es bajo este contexto que la Sala Constitucional, estableció respecto de los CMD:  717 
El artículo 1° de la Ley N° 8173 del 7 de diciembre del 2001 define a los Concejos de 718 
Distrito como órganos adscritos a la Municipalidad correspondiente, que gozan de 719 
autonomía funcional propia para la administración de los intereses y servicios locales. 720 
(…) la norma señala que se trata de un “órgano adscrito a la respectiva municipalidad”. 721 
Ello significa que el Concejo de Distrito forma parte de la estructura organizativa de la 722 
respectiva Municipalidad. (…) Los concejos municipales tendrán autonomía 723 
administrativa, pero seguirán dependiendo de la municipalidad en materia de 724 
presupuesto, de personería jurídica y de líneas orientadoras de gobierno, cómo (sic) 725 
órganos, no entes que pertenecen a la misma municipalidad. (…)9.  726 

9 Voto N.° 2006-13381 de las 09:00 horas de 08 de setiembre de 2006; que aún y cuando a la fecha el marco legal que regula a los 727 
concejos municipales de distrito ha sufrido algunos ajustes, resulta de plena aplicación. En el mismo sentido se refirió en los votos 728 
números 4428-2007 y 17524-2007 de las 16:50 horas del 28 de marzo de 2007 y 11:54 horas del 30 de noviembre de 2007, 729 
respectivamente, emitidos igualmente por la Sala Constitucional.  730 
10 Dictamen N.° C-253-2003 de 22 de agosto de 2003 citado en el dictamen N.° C-276-2014 de 05 de setiembre de 2014, emitidos por la Procuraduría General de la República.  731 
11 Artículos 1 y 3 de la LGCMD.  732 

De igual forma lo ha expresado la Procuraduría General de la República, al indicar:  733 
(…) se establece expresamente que los concejos municipales de distrito son órganos 734 
adscritos a, entiéndase subordinados a las municipalidades y no plenamente 735 
independientes, pues no se trata de crear minicantones con un procedimiento ajeno. Los 736 
concejos municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán dependiendo de 737 
la municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas 738 
orientadoras de gobierno, como órganos, no entes que pertenecen a la misma 739 
municipalidad10. (El destacado no corresponde al original)  740 
Entonces siendo que los CMD se constituyen como órganos adscritos a la Corporación 741 
Municipal11, deben regirse por los vínculos que pacten entre ellos, y pese a que los CMD 742 
cuentan con autonomía funcional para el beneficio de los intereses del distrito, 743 
constituyen órganos del ente territorial; es decir, continúan siendo órganos adscritos a la 744 
Municipalidad respectiva, por lo que la cooperación coordinada entre ambos resulta 745 
esencial y no se puede desestimar.  746 
En este sentido, el CMD tiene la posibilidad de solicitar un estudio, a la Auditoría Interna 747 
de la Municipalidad a la que pertenece, previa coordinación para que sea incluido en el 748 
programa de trabajo de esa unidad, para lo cual se debe analizar la urgencia y la 749 
disponibilidad de recursos para estos propósitos.  750 
Teniendo claro lo anterior, debe indicarse que la “vigilancia” que debe ejercer el gobierno 751 
local será aquella que permita el ámbito de competencias de las municipalidades y la 752 
autonomía funcional y la personalidad jurídica instrumental que le fue otorgada a los 753 
CMD como órganos adscritos, de conformidad con lo que la normativa indicada y la 754 
jurisprudencia ha desarrollado al respecto.  755 
3. ¿Si el auditor interno de la Municipalidad “madre” realiza actividades o estudios 756 
de auditoría sobre el CMD, debe este último contribuir proporcionalmente en el 757 
pago del salario del auditor?  758 

  759 
De conformidad con lo señalado en los acápites precedentes, y habiéndose establecido 760 
que los CMD constituyen órganos del ente territorial -que cuentan con una especie de 761 
autonomía funcional y personalidad jurídica instrumental-, estos continúan adscritos a la 762 
municipalidad del cantón al que pertenecen, y su competencia se restringe al ámbito del 763 
distrito.  764 
Pero también debe considerarse, que al ser los CMD, órganos públicos con personalidad 765 
jurídica instrumental y al formar parte de la estructura organizativa de la respectiva 766 
municipalidad, su accionar se encuentra circunscrito al marco normativo propio de las 767 
instituciones públicas, ya sea en la materia de control interno, como presupuestaria, de 768 
contratación administrativa, de responsabilidad de funcionarios públicos, etc. Es por esto 769 
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que no es viable que exista algún tipo de reconocimiento o contribución proporcional 770 
dentro del pago salarial del Auditor Interno, por parte del CMD, ya que 771 
presupuestariamente no es posible este reconocimiento.  772 
Por lo tanto, si el auditor interno de la Municipalidad realiza actividades o estudios de 773 
auditoría sobre el CMD, lo hará como parte de su labor y el pago lo realizará la misma 774 
Municipalidad. Si por el contrario, el CMD ya cuenta con un auditor nombrado, que 775 
realiza su labor dentro del Concejo, debe por lo tanto asumir el pago total de su propio 776 
auditor interno; pero no podría en ningún caso asumirse proporcionalmente el pago 777 
salarial del auditor de una entidad por parte de la otra.  778 
IV. CONCLUSIONES  779 

 780 
1. Conforme lo establecido en los artículos 9 y 10 de la LGCI y lo prescrito por el 781 
numeral 8 de la LGCMD, los CMD deben contar con un auditor interno, a tiempo 782 
completo o parcial, según sus posibilidades y necesidades; ya que son órganos con 783 
autonomía funcional propia y personalidad presupuestaria, que tienen sus competencias 784 
limitadas a la administración y el gobierno de los intereses distritales, pero que están 785 
adscritos a la municipalidad del cantón respectivo, por lo que tienen los ligámenes que 786 
convengan entre ellos.  787 
2. Al constituirse órganos adscritos, los CMD tienen la posibilidad de solicitar un estudio, 788 
a la Auditoría Interna de la Municipalidad a la que pertenecen, previa coordinación para 789 
que sea incluido en el programa de trabajo de esa unidad, analizando la urgencia y la 790 
disponibilidad de recursos para estos propósitos.  791 

 792 
3. La “vigilancia” que debe ejercer el gobierno local sobre los CMD, será aquella que 793 
permita el ámbito de competencias de las municipalidades y la autonomía funcional y la 794 
personalidad jurídica instrumental que le fue otorgada a los CMD como órganos 795 
adscritos.  796 

 797 
4. No es viable que exista algún tipo de reconocimiento o contribución proporcional 798 
dentro del pago salarial del Auditor Interno, por parte del CMD, ya que 799 
presupuestariamente no es posible este reconocimiento.  800 

 801 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 802 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 803 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: 804 
www.cgr.go.cr.  805 
Atentamente,  806 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. María del Milagro Rosales V.  807 
Gerente de Área Fiscalizadora  808 
FARM/msb  809 
Ce: Archivo Central  810 
NI: 24546 y 26168 (2018)  811 

G: 2018003288-2” 812 
 813 

Sometido que fue a consideración dicho documentos se hacen las siguientes observaciones: 814 
1. Indica el regidor Johnny Chinchilla Barboza que si el  Concejo de Distrito no cuenta 815 

con auditor y si lo solicita la ayuda a la auditora de aquí si lo pueden solicitar 816 
mientras ellos no tengan el auditor y sí deberían de tener un auditor a por lo menos 817 
medio tiempo pero mientras no lo tengan si lo pueden solicitar acá. 818 

2. Sugiere la regidora Ma. Del. Carmen Arce esperar a ver si ellos lo solicitan pues 819 
considera que este Concejo no tiene que pronunciarse considera el asunto 820 
informativo.  821 
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3. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que si ellos no tienen conocimiento no lo van 822 

a hacer por ello solicita  se les envíe la información. 823 
4. Propone el regidor Vicepresidente trasladar los documentos a Cervantes para que 824 

los analicen y si quieren  pueden solicitarlo acá o realizar el procedimiento para 825 
contar con el auditor propio. 826 

5. Indica el regidor Johnny Chinchilla que es bueno ese envío para que vayan 827 
pensando en tener un auditor a medio tiempo.  828 

6. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 829 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  830 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  831 
1. Trasladar copia de ambas notas al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 832 
para su atención. 2. Insertar a la presente acta ambos documentos a fin de que se 833 
tome nota sobre los mismos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 834 

9.3. CONTROL DE PRESUPUESTO. Remite modificación presupuestaria #8-2018. Se 835 
procede a  analizarlo.  Leída el citado documento  836 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 837 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 838 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza dispensar del trámite de 839 
comisión la modificación presupuestaria #8-2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 840 
APROBADO. 841 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 842 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 843 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como se 844 
presentó y se detalla a continuación la modificación presupuestaria #8-2018, Elévese al 845 
SIPP de la Contraloría. Comuníquese a los interesados.  ACUERDO 846 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 847 
 848 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 8-2018 
 PROGRAMA I 

   

    I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL ALVARADO 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS DISMINUCIÓN  AUMENTO 

    5 BIENES DURADEROS 800.000,00 800.000,00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 800.000,00 0,00 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 800.000,00 
 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 800.000,00 

5.99.03 Bienes intangibles 
 

800.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 800.000,00 800.000,00 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
  Fecha: 26-11-2018 
   849 

 850 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 8-2018 
 PROGRAMA 

II 
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II-6 ACUEDUCTO ALVARADO 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
DISMINUCI

ÓN  AUMENTO 

    
1 SERVICIOS  

1.394.350,0
0 0,00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 141.500,00 0,00 

1.03.01 Información  141.500,00 
 1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 32.850,00 0,00 

1.05.02 Viáticos dentro del país 32.850,00 
 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 
1.220.000,0

0 0,00 

1.99.01 Servicios de regulación 
1.220.000,0

0 
 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
1.900.289,4

2 0,00 

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 
1.040.000,0

0 0,00 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 
1.000.000,0

0 
 2.01.99 Otros productos químicos 40.000,00 
 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO 325.000,00 0,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 255.000,00 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 70.000,00 
 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 535.289,42 0,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 93.702,05 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 441.587,37 
 5 BIENES DURADEROS 0,00 3.294.639,42 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 0,00 3.294.639,42 

5.01.02 Equipo de transporte 
 

3.294.639,42 

  TOTAL PROGRAMA 
3.294.639,4

2 3.294.639,42 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
  Fecha: 26-11-2018 
  

    

     851 
 852 
 853 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 8-2018 
 PROGRAMA 

III 
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III-6-15 Compra e instalación de Hidrantes 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS DISMINUCIÓN  AUMENTO 

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000,00 0,00 

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00 0,00 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 
 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.000.000,00 0,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.000.000,00 
 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00 0,00 

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00 
 5 BIENES DURADEROS 0,00 4.000.000,00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 0,00 4.000.000,00 

5.01.02 Equipo de transporte 
 

4.000.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 4.000.000,00 4.000.000,00 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
  Fecha: 26-11-2018 
  

     854 
 855 
 856 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA # 8-2018 

   TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
PROGRA

MA I PROGRAMA II 
PROGRAMA 

III TOTAL PRESUPUESTO 

      1 SERVICIOS  0,00 1.394.350,00 0,00 1.394.350,00 

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00 

1.03.01 Información  0,00 141.500,00 0,00 141.500,00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0,00 32.850,00 0,00 32.850,00 

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 32.850,00 0,00 32.850,00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 

1.99.01 Servicios de regulación 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.900.289,42 
4.000.000,0

0 5.900.289,42 

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 1.040.000,00 
1.000.000,0

0 2.040.000,00 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000.000,00 
1.000.000,0

0 2.000.000,00 

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
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2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 325.000,00 

2.000.000,0
0 2.325.000,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 
2.000.000,0

0 2.000.000,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0,00 535.289,42 

1.000.000,0
0 1.535.289,42 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 93.702,05 0,00 93.702,05 

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 441.587,37 
1.000.000,0

0 1.441.587,37 

5 BIENES DURADEROS 
800.000,0

0 0,00 0,00 800.000,00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 
800.000,0

0 0,00 0,00 800.000,00 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 

800.000,0
0 0,00 0,00 800.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 
800.000,0

0 3.294.639,42 
4.000.000,0

0 8.094.639,42 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya 
Molina 

    Fecha: 26-11-2018 
     857 

 858 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
# 8-2018 

   TOTAL PROGRAMA AUMENTO 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

      

      

      5 BIENES DURADEROS 800.000,00 3.294.639,42 4.000.000,00 8.094.639,42 

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO 0,00 3.294.639,42 4.000.000,00 7.294.639,42 

5.01.02 Equipo de transporte 0,00 3.294.639,42 4.000.000,00 7.294.639,42 

5.99 
BIENES DURADEROS 
DIVERSOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

5.99.03 Bienes intangibles 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 800.000,00 3.294.639,42 4.000.000,00 8.094.639,42 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery 
Araya Molina 

    Fecha: 26-11-2018 
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       859 
 860 

JUSTIFICACIÓN 861 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 8- 2018 862 

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

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 
Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Actividad 1. Administración General. 
Se aumenta en el código 5.99.03 Bienes intangibles para cubrir el pago correspondiente del mes 
de noviembre 2018 por el uso del Sistema Integrado de Compras de Públicas (SICOP) 
correspondiente a la implementación inicial y prestación servicio. 
 
PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES 
Servicio 6. Acueducto. 
Se aumenta en el código 5.01.02 “Equipo de transporte”, para cubrir la previsión para la compra 
del vehículo del  acueducto, tomando como escenario que el tipo de cambio del dólar llegara a 
¢772.50 colones, lo anterior en referencia al oficio SMA-ACMA-832-11-2018. 
  
PROGRAMA III-INVERSIONES 
Proyecto III-6-15. Compra e instalación de hidrantes:  
Se aumenta en el código 5.01.02 “Equipo de transporte”, para cubrir la previsión para la compra 
del vehículo del  Hidrantes, tomando como escenario que el tipo de cambio del dólar llegara a 
¢772.50 colones, lo anterior en referencia al oficio SMA-ACMA-832-11-2018. 
 

 863 
Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco  864 
Fecha: 26-11-2018 865 

 866 
 867 
 868 

Sr. Felipe Martínez Brenes      Sra. Libia  Ma. Figueroa Fernández 869 
Alcalde Municipal       Municipalidad de Alvarado 870 

 871 
 872 
 873 
 874 

Srta. Marianela Barquero Castro      Srta. Lizeth Acuña Orozco   875 
Presidenta Municipal       Encargada de Control de Presupuesto 876 

 877 
 878 
 879 

9.4. PROVEEDURIA MUNICIPAL. Recomendación adjudicación procedimiento  880 
Contratación Directa #2018CD-000091-PMA01 ^Puntos ecológicos para el cantón 881 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 130 del 26 de noviembre ,  2018. pág. 24  
de Alvarado.  Oficio PMA-592-11-2018 de fecha 20-11-2018 en la cual se remite 882 
recomendación para adjudicación del procedimiento  Contratación Directa #2018CD-883 
000091-PMA01 ―Puntos ecológicos para el cantón de Alvarado  y que dice:  884 

“PMA 592-11-2018 885 

20 de noviembre del 2018 886 

Estimados señores del concejo municipal: 887 

 Aprovecho la presente para saludarlos y al mismo tiempo presentarles la siguiente 888 
recomendación para adjudicación de los puntos ecológicos del departamento de Gestión 889 
Ambiental, esperando la respectiva aprobación de su parte. 890 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 891 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2018CD-000091-PMA01   892 

 “ Puntos ecológicos para el Cantón de Alvarado” 893 

 894 
VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a las QUINCE HORAS – MUNICIPALIDAD DE 895 
ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Alvarado las recomendaciones 896 
para adjudicar dentro del procedimiento de contratación administrativa CONTRATACIÓN DIRECTA 897 
2018CD-000091-PMA01, cuyo objeto es el Compra de los puntos de recolección de residuos. 898 
 899 

CONSIDERANDO 900 
Primero: Que mediante la solicitud realizada el día 10/10/2018 por parte de Gestión Ambiental, se da la 901 
iniciación de los trámites del presente procedimiento. 902 

Segundo: Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria certificada en el oficio 903 
CERPRE 194-10-2018, promoviendo la Contratación Directa, mediante procedimiento N° 2018CD-904 
000091-PMA01. Visible en el expediente físico de la contratación. 905 

Tercero: Que el cartel fue aprobado por el concejo municipal en la sesión del día 22 de octubre del 2018 906 
y consta en SMA-ACMA-772-10-2018 que corresponde al acuerdo de sesión #125-2018. Visible en el 907 
expediente físico de la contratación. 908 

Cuarto: Que se cumple con el principio de publicidad, artículo 2, inciso c) del reglamento de Contratación 909 
Administrativa invitando vía correo electrónico a doce potenciales oferentes (Grupo Mesalfa, Distribuidora 910 
Plastimex de CR S.A., Ambiente Verde, Reciglobal CR). Invitaciones visibles en el expediente físico de la 911 
contratación. 912 

Quinto: Que de conformidad con la solicitud de compra indicada, la disposición presupuestaria dispuesta 913 
para este trámite, y el inicio del procedimiento respectivo, la Proveeduría Municipal, de conformidad con 914 
su competencia, señalo la recepción de las ofertas para el día 12/11/2018 (DOCE DE NOVIEMBRE  DEL 915 
DOS MIL DIECIOCHO) hasta las OCHO HORAS CON CERO MINUTOS; recibiendo las siguientes 916 
ofertas: 917 

1. Lilliam González Camacho, cédula física 1-652-340 918 
2. Red Sistemas de Rotulación S.A, cédula jurídica 3-101-180206 919 
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Lilliam González Camacho
Red Sistemas de Rotulación 

S.A.

Cédula Jurídica / Física 1-0652-0340 3-101-180206

Representante Legal Minor Alexis Ramírez Marín

Declaraciones Juradas Aportadas Aportadas

Declaración Autenticada Abogado 

de Años en el Mercado
Aportada

No Aportada / Se solicita 

subsanación

Vigencia de la oferta 60 días hábiles 70 días hábiles

Tiempo de entrega 30 días hábiles 27 días hábiles

Garantía Ofertada 24 meses 24 meses

Oferta firmada SI SI

Copia Cédula Aportada Aportada

Personería Jurídica No se requiere Aportada

Certificación CCSS Verificada Verificada

Cartas Experiencia 3 cartas 3 cartas

Desgloce del precio
No Específica / Se solicita 

subsanación
Específica

Certificación Fodesaf Verificada Verificada  920 
Sexto: Que el presente trámite se ajusta a los términos de la Ley de Contratación Administrativa y su 921 
reglamento así como cartelarios, conforme a los cuales se confrontan todos los aspectos legales, 922 
técnicos y presupuestarios de la o las ofertas presentadas en el concurso. 923 

Séptimo: Que se verifica el cumplimiento de los documentos legales solicitados, verificando vía web las 924 
certificaciones no aportadas. 925 

Octavo: Que se analizan los precios unitarios ofrecidos en comparación con el presupuesto disponible, 926 
verificando el cumplimiento de las especificaciones.  927 

928 
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 929 

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS 930 

 931 

Precio Unitario Precio Total

1 Unidad 100
Puntos de recolección de residuos 

(puntos ecológicos).
85,000.00₡           8,500,000.00₡  8,500,000.00₡   

8,500,000.00₡  

Precio Unitario Precio Total

1 Unidad 100
Puntos de recolección de residuos 

(puntos ecológicos).
75,600.00₡           7,560,000.00₡  7,560,000.00₡   

7,560,000.00₡  

Código 

Presupuestario

TOTAL OFERTADO

Unidad

Línea Unidad Cantidad Descripción Línea
Red Sistemas de Rotulación S.A.

Código 

Presupuestario

TOTAL OFERTADO

Línea Cantidad Descripción Línea
Lilliam González Camacho

 932 
 933 
Noveno: Que se aplica el sistema evaluativo sobre cada una de las líneas de forma independiente. 934 
Obteniendo los siguientes resultados: 935 

Precio 

Unitario

Puntaje 

60%
No. Cartas

Punatje 

20%
No. Años

Punatje 

10%
No. Meses

Punatje 

10%

1 1
Puntos de recolección de 

residuos (puntos ecológicos).
 ₡  75,600.00 85,000.00₡      53.36 3.00 10.00 15.00 10.00 24.00 10.00 83.36

Precio más 

bajo
Línea Cantidad Descripción

Puntaje 

Total

Puntaje Precio
Experiencia en 

proyectos similares
Años en el mercado Garantía ofrecida

Lilliam González Camacho

 936 
 937 

Precio 

Unitario

Puntaje 

60%
No. Cartas

Punatje 

20%
No. Años

Punatje 

10%
No. Meses

Punatje 

10%

1 1
Puntos de recolección de 

residuos (puntos ecológicos).
 ₡  75,600.00 75,600.00₡      60.00 3.00 10.00 22.00 10.00 24.00 10.00 90.00

Precio más 

bajo
Línea Cantidad Descripción

Red Sistemas de Rotulación S.A.

Puntaje Precio
Experiencia en 

proyectos similares
Años en el mercado Garantía ofrecida

Puntaje 

Total

 938 
 939 

Décimo: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos así con la 940 
satisfacción del interés público. 941 

SE RECOMIENDA: 942 

1. Adjudicar en forma total, dado que el presupuesto es suficiente para cubrir la compra. 943 
 944 

2. Adjudicar la compra de los 100 puntos ecológicos a la empresa Red Sistemas de Rotulación S.A., 945 
cédula jurídica 3-101-180206, por un monto total de ₡7.560.000ºº (Siete millones quinientos 946 
sesenta mil colones con 00/100) según la oferta presentada y las condiciones cartelarias 947 
establecidas.  948 

3. La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual 949 
deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación por un 950 
monto de ₡378.000ºº (Trescientos setenta y ocho mil colones con 00/100). 951 
 952 

 953 
 954 

________________________ 955 
Ana Carolina Rivas Morera 956 
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Proveedora Municipal” 957 

 958 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 959 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 960 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza adjudicar en forma total  la compra de los 100 puntos 961 
ecológicos a la empresa Red Sistemas de Rotulación SA, cédula jurídica 3-101-180206, por un 962 
monto total de ¢7.560.000.00 (Siete millones quinientos sesenta mil colones con 00/100) según 963 
la oferta presentada y las condiciones cuartelarías establecidas. La garantía de cumplimiento 964 
será de 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual deberá presentarse dentro de 965 
los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación por un monto de ¢378.000,00 966 
(Trescientos setenta y ocho mil colones con 00/100).  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 967 
APROBADO. 968 

 969 
10. SECRETARIA MUNICIPAL. Publicación  Modificación horario de Sesiones.  Correo 970 

electrónico mediante el cual se comunica los miembros del Concejo sobre la publicación  en 971 
sesión Gaceta #218 la publicación de la modificación del horario de Sesiones Ordinarias de 972 
la Municipalidad de Alvarado.  973 

Indica la Sra. Secretaria que ya hoy ingresó en el nuevo horario, pero al ser las siete de 974 
la noche se tiene que retirar, para que lo tomen en cuenta si no ha concluido la sesión.  975 
Indica el Sr. Alcalde que de pasarse, se tiene que tomar acuerdo del pago de horas 976 
extra.  977 

  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 978 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 979 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza se toma 980 
nota.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 981 

11. MUNICIPALIDAD DE ABANGARES.  Declaratoria de patrimonio cultural y culinario 982 
de la cocina Guanacasteca.  Correo electrónico mediante el cual  se remite  acuerdo de 983 
sesión 44-2018 sobre declaratoria de patrimonio cultural y culinario e cocina guanacasteca y 984 
encomiendan al Ministerio de Cultura el levantamiento de todas las recetas de dicha comida 985 
tanto para comidas, pan y bebidas, lo anterior para su protección como patrimonio cultural y 986 
culinario que impida el derecho sobre la misma a agenos. 987 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 988 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 989 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza apoyar el acuerdo 491-2018 de la 990 
Municipalidad de Abangares en relación a la declaración de patrimonio Cultural y culinario 991 
de la cocina guanacasteca y la solicitud planteada ante el Ministerio de Cultura. ACUERDO 992 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 993 

12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  994 
12.1. Remisión  fichas informativas sobre proyectos de ley. Correo electrónico 995 

mediante el cual remiten fichas informativas sobre los proyectos de ley: 996 
1. Proyecto 20574 Subordinación de todas las fuerzas de seguridad del estado bajo 997 

el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública.  998 
2. Proyecto 20.920 Reforma al artículo 75 inciso h de la ley general de Policía.  999 
3. Proyecto de ley 20.316 Proyecto adición de un artículo 18 bis y reforma del 1000 

artículo 37 de la Ley de Planificación Urbana #4240 del 15 de noviembre de 1001 
1968 y sus reformas, Ley para sancionar las violaciones a los planes 1002 
reguladores.  1003 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1004 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 1005 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  1. 1006 
Remitir por correo a los miembros de este Concejo, la relacionada con el plan 1007 
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regulador pasar a la Ing. Encargada de Control Constructivo. ACUERDO 1008 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1009 

13. VECINOS.  1010 
13.1. Ileana Aguilar Serrano.   Manifiesta disconformidad sobre orden y cuido de 1011 

bóveda en Cementerio.  Nota de fecha 20 de noviembre mediante el cual la citada 1012 
comunica su inconformidad con el orden y cuido de la bóveda del cementerio a mi 1013 
nombre en donde el día 15 de noviembre del presenta año, enterraron a su tía Irma 1014 
Aguilar Durán, y cuando llegaron estaba la bóveda una lámina de zinc y estaba muy 1015 
sucia. Hace nueve años hizo la solicitud ante el Comité del Cementerio para solicitar 1016 
permiso para enchapar la bóveda como respuesta recibió que ellos se iban a encargar y 1017 
hasta el día de hoy no lo han hecho, y ha estado preguntando y no le han resuelto 1018 
nada.  Por ello desea una pronta respuesta para hacer las mejoras correspondientes.  1019 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1020 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 1021 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  pasar copia a la Administración y 1022 
a la Junta del cementerio de Pacayas para su atención y respuesta y se remita copia de 1023 
lo resuelto.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1024 

13.2. Vecinos de Irazú. Solicitud mejoras camino.  Nota suscrita por vecinos de 1025 
Irazú Sur mediante el cual comunican que sobre solicitud de apoyo a esa comunidad y 1026 
gestionar como gobierno local lo que corresponde ante alas autoridades competentes 1027 
para la intervención de la vía 402 en el trayecto indicado, incluyendo la limpieza de 1028 
desagües, reparación de la alcantarilla y otras mejoras para bien de la comunidad.  1029 

Irazú, Alvarado, Cartago 1030 

26 de noviembre 2018 1031 

Señores 1032 

Concejo Municipal Alvarado  1033 

Presente  1034 

Reciban por este medio un cordial saludo de los vecinos de Irazú Sur, a la vez deseamos 1035 

hacer una petición.  1036 

Antecedentes  1037 
El pasado 23 de enero del 2018 se hizo una petición vía correo electrónico con nota y 1038 

firmas de vecinos para la reparación de la ruta 402, para este caso el trayecto que se 1039 

encuentra en lastre, este se ubica 100 metros sur de la hacienda Tierra Fértil y hasta 1040 

llegar al cruce de san Rafael de Irazú con San pablo de Oreamuno, a la fecha no hemos 1041 

tenido respuesta.  1042 

De los hechos 1043 
Estamos sumamente preocupados por el pésimo estado de la carretera, actualmente  hay 1044 

huecos a ambos lados de la vía que para un automóvil es imposible pasar sin dañar la 1045 

parte baja de su vehículo, la vía es transitada por agricultores, estudiantes que se dirigen 1046 

al CTP Pacayas, adultos mayores que asisten a citas médicas al ebais de San Pablo de 1047 

Oreamuno , por autobuses que ofrecen el servicio de transporte al CTP Pacayas y 1048 

supermercado Pali, sin embargado estos servicios han comunicado la posibilidad de no 1049 

viajar más a esta zona y limitar el trayecto llegando a la escuela Alberto González Soto, 1050 

ya que sus unidades han sufrido daños por el mal estado de la carretera en mención, por 1051 

otra parte ante una posible emergencia el tránsito para las ambulancias sencillas sería 1052 

casi imposible, actualmente la vía es de lastre, hay algunos deslizamientos que tienen 1053 

tapados los desagües lo que provoca que en tiempo de lluvia el agua cruce por la vía 1054 

ahondando aún más las zanjas y huecos , además existe una alcantarilla colocada cerca 1055 

de la vía la cual ha creado un cauce amplio, la misma desbordó parte de la vía, y la 1056 
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preocupación es aún mayor al observar la cantidad de agua que fluye por esta durante el 1057 

tiempo lluvioso, el riesgo de inundación de nuestro barrio está a la vista a causa de tanto 1058 

descuido en esta zona por parte del entidades correspondientes.  1059 

Petitoria: Brindar apoyo a esta comunidad y gestionar lo que corresponde para la 1060 

intervención de la vía 402 en el trayecto indicado, incluyendo la limpieza de desagües, 1061 

reparación de la alcantarilla, y otras mejoras para bien de la comunidad.  1062 

 1063 

Se adjuntan fotografías de lo mencionado así como firmas de los vecinos del barrio 1064 

solicitante de este valioso apoyo.  1065 

 1066 

 1067 

 1068 

 1069 

 1070 

 1071 

 1072 

 1073 

 1074 

 1075 

 1076 

 1077 

 1078 

 1079 

 1080 

 1081 

 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 

 1093 

 1094 

 1095 

 1096 

 1097 
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 1098 
 1099 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 130 del 26 de noviembre ,  2018. pág. 31  
 1100 

 1101 
 1102 

 1103 

 1104 

 1105 

 1106 
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Sometido que fue a consideración se hace ver que esta ruta 402 no solo en la parte alta 1107 
sino que la situación es en todo el trayecto desde  el puente sobre el Caris a la entrada por 1108 
el CTP Pacayas.  1109 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1110 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 1111 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Remitir la nota al 1112 
CONAVI solicitando la colaboración en las mejoras necesarias y solicitadas por los 1113 
Vecinos sobre la ruta 402. 2 Remítase copia a la Junta Vial a fin de que se prepare un 1114 
informe de respaldo a la petición.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1115 

13.3 Nidia Maria López Montero. Solicitud de audiencia.  Nota suscrita por la citada de 1116 
fecha 22-11-2018 en la cual solicita una audiencia para tratar un asunto importante.  1117 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1118 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 1119 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza conceder la audiencia para 1120 
el próximo lunes 3 de diciembre a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO 1121 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1122 

 1123 
ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 1124 
1. ASAMBLEAS PARA ELECCION MIEMBROS ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE LA 1125 

PERSONA JOVEN.    Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 1126 
1.1 Asamblea de elección de dos representantes de los Colegios.  Se deja constancia 1127 

de que a la misma no se presentaron jóvenes, por lo que no se logró el objetivo en esa 1128 
Asamblea,  sin embargo, se recibieron correos electrónicos  por parte de las direcciones 1129 
de los Colegios CTP Pacayas y del Liceo de Cervantes en donde designan a jóvenes 1130 
en su representación solicitando disculpas por habérseles hecho imposible asistir a la 1131 
Asamblea convocada. 1132 

1.2 Asamblea de elección de dos representantes  de Organizaciones Juveniles.  Se 1133 
presenta el acta  correspondiente en donde dado el procedimiento fijado para la 1134 
Asamblea convocada para las catorce horas se logra la participación de cuatro jóvenes 1135 
de los cuales quedan electos los jóvenes Fabian Calvo Araya, cédula 305270595 en 1136 
representación del Club Leo y Donald David Madrigal Monge, cédula 305050713. 1137 

 1138 
1.3 Asamblea de elección de un representante  de las organizaciones  Religiosas.  Se 1139 

deja constancia de que a la misma no se presentaron jóvenes, por lo que no se logró el 1140 
objetivo en esa Asamblea, sin embargo, se analiza la urgencia de completar la 1141 
designación de representantes pues de lo contrario este Cantón se quedaría sin Comité 1142 
por el lapso de Dos Años. Se hace la recomendación de realizar la reelección del 1143 
representante de esas organizaciones, de no aceptar para el mes de enero se estaría 1144 
haciendo una modificación al nombramiento.  1145 

1.4 Además se conocen notas de las Organizaciones: Comité Cantonal de Deportes y 1146 
Recreación de Alvarado,  donde designan a la Joven Zaira Stefanny Álvarez Gómez 1147 
cédula 304500138 como representante de ese comité ante el Comité Cantonal de la 1148 
Persona Joven de Alvarado.  1149 

1.  SE ACUERDA. En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1150 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 1151 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar tal y como se presentó el 1152 
informe sobre los resultados de las tres Asambleas efectuadas para la conformación del 1153 
nuevo comité Cantonal de la persona Joven de Alvarado  tal y como fue presentado 1154 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1155 
 1156 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 130 del 26 de noviembre ,  2018. pág. 33  
2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1157 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 1158 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Comunicar al Consejo Nacional de la 1159 
persona Joven sobre la designación de jóvenes que conformarán el Comité Cantonal de la 1160 
Persona Joven de Alvarado que regirá por dos años a partir del 1 de enero 2019 de la 1161 
siguiente forma 1162 
 1163 

NOMBRE  CEDULA  REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN  

Fabián Calvo Araya 305270595 Organizaciones Juveniles (Club Leo) 

Donald David Madrigal Monge 305050713 Organizaciones juveniles (Juventud, Cruz Roja) 

Zaira Stefanny Álvarez Gómez 304500138 Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de 
Alvarado 

Yerling Cristina Cano Guillén  118230970 Colegios del Cantón (CTP Pacayas y Liceo de 
Cervantes) Noelia de los Ángeles Serrano 

Montero  
305410515 

Allan Josué Araya Ulloa 304820301 Organizaciones Religiosas  * 

Ana María Varela Solano  304900975 Concejo Municipal de Alvarado 

  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1164 
(*) Reelegido.  1165 
 1166 
2. ASAMBLEA PARA LA DESIGNACION DE LA JUNTA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y 1167 
ADOLESCENCIA DE ALVARADO. Informa el Sr. Alcalde sobre la amplia participación que se 1168 
tuvo en la citada asamblea donde participaron alrededor de cien personas, la elección quedo 1169 
muy bien distribuida y hubo una muy buena promoción.   Existen iniciativas e interés de que se 1170 
facilite la parte alta del salón Parroquial para la labor de esta Junta, además tienen ya un 1171 
presupuesto asignado de cinco millones de colones.  1172 
 1173 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  1174 
1. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA  1175 

1.1. Solicitud del Sr. Mario Chacón Aguilar y Sra. Sara Montero Brenes.  Solicita 1176 
resolver sobre la solicitud planteada por el citado señor. Procede el regidor 1177 
Vicepresidente a exponer al Sr. Alcalde sobre la situación planteada por los citados los 1178 
cuales se apersonaron el día de hoy ante este Concejo donde hicieron hincapié en su 1179 
solicitud de un plazo adecuado para ellos para un arreglo de pago para cubrir la deuda 1180 
y el reclamo del porque años anteriores habiéndose ellos presentado a realizar trámites 1181 
ante la oficina de Catastro nunca les hicieron ver sobre esa deuda teniendo ellos 1182 
entendido que estaban exonerados, de lo cual recomienda el Sr. Alcalde realizar 1183 
consulta y criterio al Depto. de Catastro sobre ello. Finalmente,  1184 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1185 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 1186 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir consulta al Depto. 1187 
de Catastro, se brinde una  criterio a más tardar para el próximo lunes 3 de diciembre, 1188 
2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1189 

2. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO 1190 
2.1. Solicitud del grupo Orosi.  Propone analizar el caso planteado por Grupo Orosi. Se 1191 

entra a un amplio análisis finalmente  1192 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1193 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 1194 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  dar un espacio de al menos 1195 
al 10 de diciembre a fin de que los interesados aporte  los documentos de respaldo del 1196 
trámite del levantamiento del embargo por parte del Juzgado, por cuanto de no ser así 1197 
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se ha de proceder al depósito de los recursos en el Juzgado correspondiente.   1198 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1199 

3. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO.  1200 
3.1. PLAN ANUAL DE LA AUDITORA. Recuerda a los presentes el asunto pendiente de la 1201 

definición del acuerdo si se le va a aprobar ya que se había dejado para análisis y como 1202 
tarea de análisis por parte de este Concejo. Finalmente,  1203 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1204 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 1205 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue 1206 
presentado por parte de la Auditora Municipal el plan anual  de labores para el 2019.  1207 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1208 

4. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES.  1209 
4.1. TOPES DE COMPRA ALCALDIA_ PARTIDAS ESPECIFICAS PACAYAS Y 1210 

CAPELLADES. Informa que la contraloría define topes de compra y resulta que aquí se 1211 
había limitado de diecisiete millones a cinco millones trescientos mil colones  por parte 1212 
del Concejo y en ese momento externó que pudo haber vetado el acuerdo  sin embargo 1213 
para mayor control y todo y aunque el Concejo iba a tener mayor trabajo  porque todas 1214 
las cotizaciones o compras que superen los cinco millones trecientos deben ir para 1215 
aprobación del Concejo,  aunque haya otro tope limitado por la contraloría que es 1216 
mayor, entonces  para mayor transparencia entre las partes,  no se opuso pero si han 1217 
venido muchos trabajos cotizaciones que considera no necesariamente debería de 1218 
venir puesto que repite ya la Contraloría tiene otros topes,  que son de diecisiete 1219 
millones hacia arriba lo que le corresponde e inclusive  ahora en febrero sale un nuevo 1220 
tope, ese no es el tema, lo que requiere es que están liquidando las partidas específicas 1221 
de Pacayas y Capellades, ambas suman seis millones noventa y seis mil colones y es 1222 
para continuar las aceras de Patalillo y Capellades que  fue un dictamen del concejo de 1223 
distrito de Capellades y el de Pacayas  como ambas suman ¢6.096.000.00 requieren de 1224 
la autorización del Concejo  entonces con todos los procedimientos que hay que hacer 1225 
no nos va a dar tiempo de ejecutar este año, es por ello que ante esta situación solicita 1226 
reconsiderar en este caso la situación y se le autorice realizar esa compra para que no 1227 
pase al Concejo y poder agilizar los procesos, es para compra de materiales, por otra 1228 
parte la auditora es conocedora del tema y se comprometió a buscar jurisprudencia 1229 
sobre este tema, de no ser así se tendría que tramitar por una parte y no podría 1230 
justificar el resto y se iría a liquidación y de nuevo se tendría que presupuestar el 1231 
próximo año. 1232 

4.1.1. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que cree que se puede 1233 
autorizar indicando en el acuerdo que se acaten las recomendaciones que gire la 1234 
Sra. Auditora para este caso.  1235 

4.1.2. Sometido que fue a consideración la solicitud planteada y propuestas.   1236 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1237 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1238 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  autorizar al Sr. 1239 
Alcalde a fin de que tramite adquisición  de materiales  para aceras, cuyos recursos 1240 
provienen de las partidas específicas de los Concejos de Distrito de Pacayas y 1241 
Capellades cuya suma asciende a un monto de ¢6.096.000.00 entre ambos, para la 1242 
adquisición de materiales para los proyectos de continuación de aceras en Pacayas 1243 
y Capellades y previo acatamiento de las recomendaciones giradas por parte de la 1244 
Sra. Auditora. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1245 

 1246 
5. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  1247 
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5.1. MATERIAL PIEDRA UBICADA EN CARRETERA. Reporta un poco de piedra ubicada 1248 

en la carretera posiblemente para gaviones la cual está atravesada en media carretera 1249 
en Buenos Aires de Pacayas. Consultando al Sr. Alcalde si sabe que es lo que van a 1250 
realizar con ella. Contestando el mismo que desconoce cuál es el proyecto de la misma.  1251 

6. REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON.   1252 
6.1. CONSULTA SOBRE APROBACION DE ADMISTIA TRIBUTARIA. Reporta la situación 1253 

de vecinos donde se les ha cobrado lo que adeuda un difunto, además consulta si se va 1254 
a aprobar lo de la Admitía Tributaria ya que de ser así esto ayudaría a mucha gente que 1255 
podría honrar sus deudas de esta forma. Considera importante hacer una motivación en 1256 
ese sentido así como insta a que se vele por un mejor trato al contribuyente.  1257 

6.1.1. Le informa el regidor Vicepresidente que del tema se ha hablado pero aún no se 1258 
ha tomado acuerdo.  1259 

7. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ.  1260 
7.1.  ACTIVIDADES CULTURALES EN EL PARQUE.  Informa sobre las actividades 1261 

desarrolladas el fin de semana lo cual fue muy concurrida y las familias enteras 1262 
participaron y estuvo muy participativo, bonito y muchas familias beneficiadas  1263 
agradecieron la organización Se cumplió el objetivo que la comisión se propuso y 1264 
agradece el apoyo que se les ha brindado de parte de esta Municipalidad. Añade que el 1265 
clima ayudo bastante y hubo mucha participación y la comunidad colaboró. 1266 

7.1.1. Añade el Sr. Alcalde sobre también la idea de adquirir un toldo para esta 1267 
comisión y lo más concurrido fue después de misa y los organizadores estaban 1268 
muy satisfechos pues la gente respondió. De su parte les instó a realizar otra 1269 
actividad similar en Capellades. Aquí va a realizarse otra actividad el 16 de 1270 
diciembre.  1271 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1272 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 1273 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1274 
Guillén Fernández, y Johnny Chinchilla Barboza.  Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda 1275 
a lo siguiente: 1276 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1277 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1278 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en la sesión extraordinaria 1279 
del 15 de noviembre, 2018. 1280 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos,   el regidor 1281 
Vicepresidente cierra la Sesión. 1282 
 1283 
 1284 
Gilberto Gómez Orozco                  Libia Ma. Figueroa Fernández 1285 
Presidente Municipal                              Secretaria Municipal  1286 

Alvarado              Alvarado 1287 
 1288 
 1289 
 1290 

Juan Felipe Martínez Brenes 1291 
Alcalde Municipal 1292 

Alvarado 1293 


