
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 132 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento treinta y dos  de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el 10 de diciembre de dos mil dieciocho a las dieciséis  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 7 
AGENDA: 8 
ARTICULO:      9 
I        LECTURA DE AGENDA 10 
II       ORACION.  11 
III      LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 12 
 1. Ordinaria 130 13 
IV      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  14 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 15 
1.1. Consultan criterio  sobre proyecto de ley expediente 20878 denominado Reforma a 16 

la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica #7319. 17 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 20.961 denominado Ley contra 18 

la adulteración y el contrabando de Bebidas con contenido alcohólico.  19 
1.3. Comunican sobre la aprobación en segundo debate del proyecto de ley expediente 20 

20.913 Ley para Mejorar la atención de daños causados por desastres naturales. 21 
2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.  Informan que ante la solicitud planteada a través 22 

de la comisión de Seguridad Ciudadana y Alcalde para la participación de la carroza que 23 
participa en el Festival de la luz se presente en PacayasFest 2018.  24 

2018 
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3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Agradecen disponibilidad de 25 

presentación de modificaciones presupuestarias solos o consolidadas con la 26 
Municipalidad. 27 

4. COMISION NACIONAL DE PRVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS. 28 
Solicitud de presentación de declaración jurada del superávit libre del ejercicio 29 
económico 2014-2015-2016-2017. 30 

5. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO. Solicitan sustitución miembro de 31 
Junta. 32 

6. FUERZA PÚBLICA. 33 
6.1. Solicitud de datos saber audiencia solicitada en relación a  tema a tratar fecha y 34 

hora para revisar la programación. 35 
6.2.  Se refieren a la posibilidad de la construcción de la Delegación Cantonal de 36 

Alvarado y delegaciones distritales de Cervantes y Capellades.  37 
7. MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL.  Invitan a la presentación del Plan Nacional 38 

de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. 39 
8. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.  40 

8.1. Solicitud de certificaciones. 41 
9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  42 

9.1. ALCALDIA. Remite copia planilla dietas correspondientes al mes de noviembre, 43 
2018. 44 

9.2. AUDITORIA.  45 
9.2.1.  Respuesta a nota sobre consulta de reglamento para el pago de gastos de 46 

viaje y transporte de regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado. 47 
9.2.2. Vacaciones de fin y principio de año de la auditora Interna. 48 
9.2.3. Respuesta sobre consulta  en relación a documento de la Autoridad 49 

presupuestaria sobre lineamientos para liquidar el remanente del superávit 50 
libre acumulado en el 2015. 51 

9.3. COBROS.  52 
9.3.1. Remiten  segunda advertencia al Sr. Wu Wenjing del local  Super Victoria por 53 

permitir consumo de licor en sus alrededores.  54 
9.3.2. Plantean recomendación ante aprobación de la Admistía.  55 

9.4. PROVEEDURIA.  56 
9.4.1. Remite los contratos de recolección y tratamiento de residuos sólidos para su 57 

prórroga para el 2019, de no ser así se tiene problemas del servicio para el 58 
próximo año.  59 

9.4.2. Remite recomendación para adjudicar  Contratación directa #2018CD-000037-60 
PMA01 “Espacios Lúdicos Recreativos Cantón Alvarado 61 

9.5. VICEALCALDIA. Informa sobre la decisión de otorgar vacaciones colectivas a todos 62 
los funcionarios municipales del 24 de diciembre 2018 al 4 de enero 2019. 63 

10. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  Solicitan atención de problemática de ruta 801  y la 64 
256 al Ministro del MOPT y solicitando Apoyo a las demás Municipalidades del país.  65 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten Fichas informativas de 66 
proyectos de ley analizados.  67 

12. VECINOS 68 
12.1. Historias, personajes y lugares cantón de Alvarado. Marcaje de vía por parte de 69 

local de pooles. 70 
12.2. Ma. Bernardita Varela Martínez Martín Varela Martínez. Remiten copia de oficio  al 71 

CONAVI sobre el desvío de aguas a cause de agua en colindancia a sus 72 
propiedades.  73 

12.3. Alexandra Solano Matamoros.  Solicitud de revisión de cobro de impuestos. 74 
12.4. Enrique Montenegro Garita.  Solicita un nuevo estudio de demarcación con el fin de 75 

que la zona de descarga se reubique. 76 
12.5. Adrián Guillén Jiménez. Plantea situación que se da con la recolección de basura 77 

que en ocasiones no es recogida. 78 
12.6.  79 

V       INFORME DE COMISIONES. 80 
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VI      ASUNTOS VARIOS. 81 
VII     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 82 
VIII    CONCLUSION  83 
 84 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 85 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 86 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 87 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como 88 
se presentó la agenda preparada para hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 89 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 90 
desarrollo de la sesión.  91 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 92 
1. ACTA DE SESION 130-2018.   Luego de su lectura se procede a la  aprobación de la citada 93 

acta no habiendo observaciones que hacer a la misma. SE ACUERDA: En forma unánime, 94 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 95 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 96 
Guillén Fernández aprobar  tal y como se presentó el acta de sesión ordinaria #130 del 26 97 
de noviembre 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 98 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 99 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 100 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. (23:03”) 101 

1.1. Consultan criterio  sobre proyecto de ley expediente 20878 denominado Reforma 102 
a la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica #7319. 103 

Correo electrónico #CG-037-2018 DEL 5 de diciembre, 2018 en la cual consultan el 104 
criterio sobre el citado proyecto. Por tanto se procede al análisis del mismo 105 
finalmente. Del análisis se extrae lo siguiente, la propuesta encarece el 106 
procedimiento de la elección del Defensor de los Habitantes 107 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 108 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 109 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández comunicar que 110 
este Concejo no apoya el proyecto de ley Exp. 20.878.  en atención a que dado el 111 
análisis realizado este concejo  considera:  112 

1. Que al pasar a elección popular el puesto del Defensor de los Habitantes esto 113 
va a requerir recursos para poder manejar la infraestructura electoral  y va a 114 
encarecer el proceso, y de donde va a salir ese gasto, siendo ello una parte 115 
negativa.   116 
2. Una de las desventajas del citado proyecto es que en los requisitos que se 117 
indican, son escuetos para un puesto que requiere un conocimiento técnico, 118 
profesional  y experiencia para el adecuado ejercicio de la función.  119 

Por lo anterior, este concejo se pronuncia en contra del citado proyecto. ACUERDO 120 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 121 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 20.961 denominado Ley 122 
contra la adulteración y el contrabando de Bebidas con contenido alcohólico.  123 
Correo electrónico mediante el cual se remite oficio CG-114-2018 del 5 de diciembre 124 
2018 consultando el citado proyecto. 125 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 126 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  127 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  apoyar el proyecto de ley 128 
20.961. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 129 

1.3. Comunican sobre la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 130 
expediente 20.913 Ley para Mejorar la atención de daños causados por desastres 131 
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naturales.  Correo electrónico mediante el cual  se remite  oficio PHAM-254-2018 132 
mediante el cual se comunica sobre la aprobación en segundo debate del expediente 133 
20.913 Ley para Mejorar la atención de Daños Causados por Desastres Naturales, el 134 
cual permitirá que activos de las instituciones del estado sean habilitados a los comités 135 
regionales municipales y comunales para la atención de cualquier emergencia que se 136 
presente.  Por lo que esta iniciativa es sin duda una importante herramienta para que 137 
los comités regionales municipales y comunales puedan contar con los recursos 138 
necesarios para atender de manera pronta y efectiva cualquier emergencia producto de 139 
un desastre natural y por ello esperan que las municipalidades del país apliquen de la 140 
mejor manera esa iniciativa cuando sea requerida.  141 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 142 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  143 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, apoyar la propuesta  144 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  145 

2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.  Informan que ante la solicitud planteada a 146 
través de la comisión de Seguridad Ciudadana y Alcalde para la participación de la 147 
carroza que participa en el Festival de la luz se presente en PacayasFest 2018. Correo 148 
electrónico mediante el cual el Sr. Pablo Quirós Chinchilla Supervisor de Eventos y 149 
Patrocinios indica que ante la solicitud de colaboración planteada de colaboración, al mes 150 
de diciembre el presupuesto para participación en eventos ya está comprometido y 151 
ejecutado, por lo que se les imposibilita realizar alguna contratación para llevar la carroza de 152 
esa entidad hasta Pacayas, por lo que  únicamente pueden autorizar la participación de la 153 
misma o partes de la misma en el tanto la realice el proveedor que la construyo, dado que la 154 
garantía de la misma debe continuar vigente un tiempo más. Los gastos deberán correr por 155 
parte de la Municipalidad. 156 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 157 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  158 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir copia del citado correo a la 159 
comisión de seguridad Ciudadana para su atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 160 
APROBADO 161 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Agradecen disponibilidad de 162 
presentación de modificaciones presupuestarias solos o consolidadas con la 163 
Municipalidad. Nota de fecha SMC-181-12-2018 del 10 de diciembre 2018 mediante el cual 164 
comunican acuerdo de sesión 49 en el sentido de externar los sinceros agradecimientos al 165 
Concejo Municipal de Alvarado por permitir la disponibilidad al Concejo Municipal de Distrito 166 
de Cervantes de poder presentar modificaciones presupuestarias solos o consolidadas  con 167 
la municipalidad que ustedes representan, el agradecimiento muy especial al regidor Johnny 168 
Chinchilla Barboza por ser el impulsor en dicha gestión. 169 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 170 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  171 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández se toma nota.  ACUERDO 172 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 173 

4. COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE 174 
EMERGENCIAS. Solicitud de presentación de declaración jurada del superávit libre 175 
del ejercicio económico 2014-2015-2016-2017. Oficio CNE-URF-221-2018 del 23 de 176 
octubre dirigido al Sr. Alcalde relacionado a solicitud de presentación de declaración jurada 177 
de superávit libre del ejercicio económico 2014, 2015, 2016, 2017,  lo anterior con el fin de 178 
cumplir lo establecido en el artículo 46 de la ley 8488 “Todas las instituciones dela 179 
administración central, la administración pública descentralizada y las empresas públicas, 180 
girarán a la Comisión un tres por ciento (3% de las ganancias y del superávit presupuestario 181 
acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el  Fondo 182 
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Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del 183 
Riesgo” Además agrega: “Este monto será girado por las instituciones en los primeros tres 184 
meses del año inmediato siguiente a aquel en que se produjeron el superávit presupuestario 185 
o las ganancias y será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias”. 186 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 187 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  188 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  trasladar copia de este 189 
documento a la comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis.  ACUERDO 190 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 191 

5. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO. Solicitan sustitución miembro 192 
de Junta. Oficio EPJDTP-153-2018 del 7 de diciembre suscrita por  MSc, Priscila Bogarín 193 
Villalobos mediante la cual  solicita la sustitución de Fabián del Carmen Gómez Víquez de la  194 
junta por motivo de ausencias consecutivas y remite la terna correspondiente para tal 195 
efecto. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 196 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 197 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  sustituir al Sr. 198 
Fabián del Carmen Gómez Víquez  cédula 303910581 como miembro de la Junta de 199 
Educación de la Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado y en su lugar designar a la Sra. Ana 200 
Victoria Coto Zúñiga cédula 3-372-499 por el resto del periodo. Comuníquese a efecto de 201 
que se apersone para la juramentación, el próximo lunes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 202 
APROBADO 203 

6. FUERZA PÚBLICA. 204 
6.1. Solicitud de datos saber audiencia solicitada en relación a  tema a tratar fecha y 205 

hora para revisar la programación. Correo electrónico mediante el cual remiten oficio  206 
suscrito por el Comisionado de Policía Dirección Regional Erikc Calderón Hernández 207 
mediante el cual en atención al oficio sma-acma-855-2018 en que se le solicitó una 208 
audiencia contesta en el sentido de solicitar información sobre  fecha, hora y puntos a 209 
tratar para revisión y programación de agenda.  210 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 211 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  212 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir copia del citado 213 
documento a la atención de la Comisión de Seguridad Ciudadana para su seguimiento-  214 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 215 

6.2.  Se refieren a la posibilidad de la construcción de la Delegación Cantonal de 216 
Alvarado y delegaciones distritales de Cervantes y Capellades. Oficio MSP-DM-ci-217 
1763-2018 del 27 de noviembre 2018 mediante el cual la Sra. Ivonne Calderón Monge 218 
mediante el cual remite oficio en el que se refiere al tema sobre la posibilidad de la 219 
construcción de la Delegación Cantonal de Alvarado y las delegaciones distritales de 220 
Cervantes y Capellades, así mismo informa sobre la posibilidad de apoyo técnico para 221 
el desarrollo de un Sistema de monitoreo, Comunicación y Vigilancia para el cantón e 222 
Alvarado  223 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor  224 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  225 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir copia del citado 226 
documento a la atención de la Comisión de Seguridad Ciudadana para su seguimiento-  227 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 228 

7. MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL.  Invitan a la presentación del Plan 229 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. Correo 230 
electrónico mediante el cual  recuerdan confirmar la asistencia a la presentación del plan 231 
nacional de desarrollo y de inversión pública del Bicentenario 2019-2022 el cual se llevara a 232 
cabo el 11 de diciembre a las 10.30 en el Teatro Nacional. 233 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 234 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  235 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández se toma nota.  ACUERDO 236 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 237 

8. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.  238 
8.1. Solicitud de certificaciones.  Correo electrónico del 7 de diciembre en la cual el Sr. 239 

Jorge Vargas Zarate comunica que vuelven a informar la presentación de las 240 
certificaciones solicitadas que han enviado durante este año con el fin de que reciban 241 
los tractos de la ley 8114 y 9329 y donde especifican los documentos que a esta fecha 242 
se les adeuda.  243 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 244 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  245 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  trasladar el documento a la 246 
atención de la administración a fin de que se proceda a la respuesta de la misma a la 247 
brevedad posible, además solicítese al Ing. Saúl Flores un informe sobre  los 248 
desembolsos que se ha realizado y las fechas en que se realizan estos.  ACUERDO 249 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 250 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  251 
9.1. ALCALDIA. Remite copia planilla dietas correspondientes al mes de noviembre, 252 

2018. Se remite copia de la planilla #PR011-2018 correspondiente al mes de 253 
noviembre, 2018. 254 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 255 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  256 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  se toma nota una vez 257 
revisada por cada miembro del Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 258 

9.2. AUDITORIA.  259 
9.2.1.  Respuesta a nota sobre consulta de reglamento para el pago de gastos de 260 

viaje y transporte de regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado. 261 
Oficio AI-078-2018  mediante la cual se da respuesta a oficio SMA-ACMA-713-10-262 
2018 del 10 de octubre 2018, donde se traslada el Reglamento para el pago de 263 
gastos de viaje y transporte para regidores y síndicos municipales mediante el cual 264 
realiza análisis y emite criterio según se detalla de la siguiente forma: 265 

 266 
 “AI-078-2018  267 
05 de diciembre del 2018  268 
Señoras y Señores  269 
Concejo Municipal  270 
Municipalidad de Alvarado  271 
Asunto: Respuesta al oficio SMA-ACMA-713-10-2018 del 10 de octubre de 2018, donde se 272 
traslada el “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para regidores y 273 
síndicos de la Municipalidad de Alvarado”  274 
Estimadas Señoras y Estimados Señores:  275 
Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 inciso d) de 276 
la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del Manual de Normas para 277 
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009, se establecen los 278 
servicios de asesoría que debe prestar la auditoría interna a la administración activa, esta 279 
consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la 280 
toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna.  281 
En el oficio SMA-ACMA-713-10-2018 del 10 de octubre de 2018 se me solicita criterio 282 
sobre la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para 283 
regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado”. Para lo cual me voy a referir a lo 284 
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mencionado por la Contraloría General de la República (CGR) en el Informe N° DFOEDL-285 
IF-00008-2016 del 20 de diciembre de 2016 “Informe de Auditoría de Carácter Especial 286 
sobre la procedencia del pago de dietas y viáticos a los miembros de los Concejos 287 
Municipales de Puntarenas, Nicoya, Quepos y Siquirres”, de forma que el Concejo 288 
Municipal lo considere como una oportunidad de mejora a su propuesta.  289 

 a. Dietas  290 
 291 
• • Las dietas que se pagan a los miembros de los concejos están reguladas en el artículo   292 

30 del Código Municipal. Dichas dietas se pagarán cuando se celebre una sesión 293 
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se 294 
pagarán.  295 

 296 
• • El pago de las dietas generalmente se fundamenta en un reporte que envía la Secretaria  297 

del Concejo en donde se indica la fecha de sesión, el nombre y firma de regidores 298 
síndicos asistentes. Sin embargo, según la CGR este documento no hace referencia a 299 
información básica para determinar con certeza la procedencia del pago a cada uno de 300 
los miembros del Concejo, conforme al ordenamiento jurídico, tal como:  301 
- Que la hora de ingreso del regidor o síndico se efectuó máximo dentro de los 15 minutos 302 
inmediatos posteriores a la hora establecida para inicio de sesión.  303 
- Que la hora de salida del regidor o síndico concuerda con la hora establecida para 304 
finalizar la sesión.  305 
- Que el regidor o síndico no se encuentra incapacitado y su asistencia a la sesión del 306 
Concejo le permite percibir el pago de dieta correspondiente.  307 
- Que al regidor o síndico no le aplica la restricción de superposición horaria.  308 
- Que el regidor o síndico cuenta con permiso del Presidente del Concejo para retirarse 309 
anticipadamente de la sesión.  310 
- Que la asistencia del regidor o síndico corresponde a la sustitución de un regidor 311 
propietario y que dicha sustitución inició antes o inmediatamente después de los quince 312 
minutos de gracia concedidos para presentarse a la sesión.  313 

 314 
• b. Viáticos  315 
• • En el caso de regidores y síndicos, propietarios y suplentes que residan lejos del recinto  316 
 Municipal, se le reconocerán los viáticos por la asistencia a las sesiones municipales,  317 
 correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación, según la normativa interna de   318 
 cada municipalidad y el Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios  319 
 públicos de la CGR.  320 
 321 

• Si bien en la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para 322 
regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado”, se indica: “Para efectos de este 323 
Reglamento, se entenderá que el sitio de residencia del beneficiario es lejano, cuando 324 
éste se encuentre a una distancia igual o superior a cinco kilómetros”, se recomienda 325 
realizar un estudio para cada representante del Concejo Municipal, que al menos 326 
considere la distancia de la residencia, accesibilidad de transporte (medio de transporte 327 
que resulte más económico) y hora del viaje de cada miembro del concejo, para proceder 328 
al pago de viáticos. Asimismo, que la Administración implemente los controles para que 329 
el pago de viáticos se sustente en los resultados del informe técnico requerido.  330 

•  Con respecto al gasto por concepto de viáticos de transporte, en el Artículo N°15 de la  331 
 propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para regidores y  332 
 síndicos de la Municipalidad de Alvarado”, se indica: “Los montos por concepto de   333 
 transporte terrestre no requerirán la presentación de factura timbrada”, se recomienda  334 
 identificar para cada miembro del Concejo cuál será el medio de transporte más   335 
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 económico en atención de las circunstancias particulares de cada caso (taxi y / o autobús,    336 
 etc.) y el monto aproximado a cancelar (de conformidad con las tarifas aprobadas por la  337 
 ARESEP), de forma que así la Administración implemente controles considerando el  338 
 principio de probidad, transparencia, razonabilidad, evitando el despilfarro y uso  339 
 indebido de fondos públicos.  340 
• Con respecto a la posibilidad de que la Municipalidad de Alvarado considere el uso de  341 
 vehículos oficiales para el traslado de miembros del Concejo Municipal, se recomienda  342 
 revisar y entender el alcance de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y  343 
 Seguridad Vial N°9078, Título VII Regulación del Uso de los Vehículos del Estado   344 
 Costarricense, los artículos N°236, 237, 238 y 239  345 

“ARTÍCULO 236.- Vehículos oficiales del Estado  346 
Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley.  347 
Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y descentralizadas, y 348 
gobiernos locales deben llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o 349 
la institución a la que pertenecen.  350 
Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de 351 
conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos 352 
de uso discrecional, semidiscrecional y los vehículos policiales.  353 
ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos  354 
Los vehículos oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera:  355 
a) Uso discrecional y semidiscrecional.  356 
b) Uso administrativo general.  357 
c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 358 
emergencia. ARTÍCULO 238.- Uso discrecional y semidiscrecional  359 
Los vehículos de uso discrecional son los asignados al presidente de la República, el 360 
presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 361 
del Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes de la República, los ministros de 362 
Gobierno, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, el contralor general 363 
de la República, el procurador general de la República, el fiscal general de la República 364 
y el defensor de los habitantes. Estos vehículos no cuentan con restricciones en cuanto a 365 
combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su 366 
estricto criterio, el funcionario responsable de la unidad.  367 
Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los 368 
distingan como vehículos oficiales.  369 
Los vehículos de uso semidiscrecional serán asignados a los viceministros, el 370 
subcontralor general de la República, el procurador general adjunto de la República, el 371 
defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de la República. Estos 372 
vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido, pero 373 
pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como 374 
vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse conforme las 375 
disposiciones reglamentarias de cada institución.  376 
ARTÍCULO 239.- Uso administrativo  377 
Estos vehículos son los destinados para los servicios regulares de transporte para el 378 
desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y los gobiernos locales; los cuales 379 
deben estar sometidos a reglamentación especial respecto de horario de uso, recorridos, 380 
lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros”.  381 
Como se extrae del artículo N°239, los vehículos oficiales de la Municipalidad de 382 
Alvarado, se clasifican como de uso administrativo, y los mismos coadyuvan en la 383 
prestación de los servicios públicos que la Municipalidad tiene asignados, quedando 384 
prohibido emplearlos para asuntos particulares. El oficio N°5455 (DJ-0622-2016) del 29 385 
de abril de 2016 de la CGR, indica que: “… en cuanto al traslado de un funcionario para 386 
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ir a dejarlo o recogerlo a su casa de habitación, en un vehículo de uso administrativo, no 387 
es parte del servicio público y usar un vehículo en tales circunstancias implicaría una 388 
transgresión al ordenamiento de control y fiscalización de los fondos públicos lo cual 389 
podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales”.Dado lo anterior, y 390 
ya que en el artículo N°4 de la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje 391 
y transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado” se menciona la 392 
posibilidad de que la Municipalidad en casos especiales provea el transporte por medio 393 
de vehículos oficiales para el traslado de miembros del Concejo, esta Auditoría Interna 394 
recomienda solicitar un criterio jurídico sobre la factibilidad de realizar esto.  395 

• • Con respecto a la presentación de cuentas, según el artículo N°11 de la propuesta de  396 
 “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para regidores y síndicos de la   397 
 Municipalidad de Alvarado”, que dice: “… para lo cual deberá utilizar ineludiblemente  398 
 los formularios que al efecto confeccione y provea la Administración Municipal”, se  399 
 recomienda a ésta última consignar en el apartado de autorizaciones, los requisitos que  400 
 acrediten su validez para efectuar el pago y a la vez, emitir y divulgar una directriz al  401 
 respecto.  402 

Estoy a la orden para ampliar o aclarar la información que se requiera.  403 
Atentamente  404 
Licda. Jennifer Brenes Moya  405 
Auditora Interna  406 

CC: AG/consecutivo” 407 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 408 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  409 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir dicho documento por 410 
correo electrónico a los miembros de este Concejo e insertar el mismo en la presente 411 
acta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 412 
  413 
9.2.2. Vacaciones de fin y principio de año de la auditora Interna.(1.16:29”) Oficio 414 

AI-079-2018 DEL 6 de diciembre del 2018 mediante el cual informa que en 415 
atención a la Directriz AMA-1401 disfrutará de vacaciones desde el 24 de diciembre 416 
hasta el 4 de enero 2019 reincorporándose a sus labores el 7 de enero 2019. 417 

Se analiza la información brindada y se analiza el tiempo  que se está 418 
sacando para un total de 8 días y si tiene 6 meses de laborar se está sacando 419 
dos días   adelantados. Además si ella va a  sacar vacaciones para SEMANA 420 
SANTA ya es necesario analizar el saldo de días que tenga a esa fecha 421 
disponible.  422 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 423 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  424 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar las vacaciones a la 425 
Auditora por el lapso de tiempo que va del 24 de diciembre al 4 de enero 2018.   426 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 427 

 428 
9.2.3. Respuesta sobre consulta  en relación a documento de la Autoridad 429 

presupuestaria sobre lineamientos para liquidar el remanente del superávit 430 
libre acumulado en el 2015. Oficio AI-081-2018 del  7 de diciembre mediante el 431 
cual remite respuesta al oficio SMA-ACMA-860-12-2018 sobre oficio STAP 1758-432 
2018 del 29 de noviembre 2018 de la Autoridad Presupuestaria sobre 433 
“Lineamientos para liquidar el remanente del superávit libre acumulado al año 434 
2015” mediante el cual informa que el oficio de la Autoridad presupuestaria fue 435 
respondido por la administración en tiempo y forma, documento elaborado por la 436 
encargada de Control de presupuesto y facilito para la lectura del Tesorero 437 
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municipal y esa auditoría, por lo que dicho documento se enviara de forma 438 
oportuna por parte de la administración.  439 

9.3. COBROS.  440 
9.3.1. Remiten  segunda advertencia al Sr. Wu Wenjing del local  Super Victoria 441 

por permitir consumo de licor en sus alrededores.  Remiten copia de oficio DT-442 
02-2018 del 4 de diciembre 2018 en que  el  departamento de Bienes inmuebles 443 
aplican segunda notificación al Minisuper  por concepto de presentarse situaciones 444 
anómalas frente a local  con personas que llegan a comprar licor y se quedan 445 
ingiriendo licor frente al local y perturban la paz a sus clientes por su estado de 446 
ebriedad cometiendo graves situaciones contra a la moral. Y que dice: 447 

 448 
“Pacayas, 04 de Diciembre del 2018                                                    DT-02-12-2018 449 
Señor 450 
Wu Wenjing 451 
Dueño de Patente de Minisúper y licencia de Licores 452 
NOTA; SEGUNDA NOTIFICACION 453 
Estimado señor 454 
     En relación al oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCALVA-202-2018, enviado 455 
por la Delegación de Alvarado, con respecto a situaciones anómalas que se han venido 456 
presentando al frente de su local, con personas que llegan a comprar licor y las mimas se 457 
quedan ingiriendo el licor al frente del local y perturban a la paz de sus clientes, además 458 
por su estado de ebriedad cometen graves situaciones que van contra la moral. 459 
    Por tal motivo sirva la presente para darle UNA SEGUNDA ADVERTENCIA que si 460 
esta situación persiste se estarán tomando las medidas pertinentes esto basado,  461 

1.  artículo 20, SOBRE SANCIONES AL CONSUMO EN VIA PUBLICA Y SITIOS 462 
PUBLICOS, que pueden ser multas económicas, decomiso del producto. 463 

2. Articulo 22 SANCIONES RELATIVAS A VENTAS PROHIBIDAS, venta de licor a 464 
menores de edad 465 

3. Articulo 23 REINCIDENCIA, se sancionará bajo los artículos 14,16 y 18 de esta 466 
ley, la municipalidad ordenará el procedimiento administrativo correspondiente, 467 
de acuerdo con el código municipal y la Ley General de la Administración 468 
Pública.  469 
A. Recordar que la ley de patentes indica lo siguiente, se debe de expender licor 470 

dentro del establecimiento y el mismo debe ser entregado sellado,  no puede 471 
ser ingerido dentro del local, ni en el parqueo ya que es parte de la 472 
propiedad. 473 
Sin más de momento se despide atentamente 474 
Rafael A. Barquero Calvo 475 
Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles” 476 

 477 
Sometido a consideración se hacen las siguientes observaciones: 478 

1. La regidora Presidenta aclara que días pasados se conoció a nivel de la 479 
comisión de Seguridad Comunitaria sobre la nueva modificación a la ley 480 
sobre consumo de licor, por ello solicita que se remita una nota al Sr. Rafael 481 
Barquero solicitándole se revise la modificación sobre  consumo de licores y 482 
que se haga la aplicación de esa ley  ante esta situación que se está dando.  483 
Además aclara que esa modificación a la ley contempla un castigo que 484 
compete a la Municipalidad aplicar a los expendedores de licor que no están 485 
cumpliendo  con esas regulaciones. Añade que este tema estuvo tratándose 486 
también en la comisión de Asuntos Jurídicos  y se estuvo coordinando con 487 
la Licda. Silvia Navarro sobre el cómo hacer para que estas personas 488 
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vinieran a pagar porque las multas se aplican pero  cómo hacer para 489 
meterlas  con cargo a una propiedad.  490 

2. Indica la Sra. Secretaria que la nota se refiere a la respuesta  una solicitud 491 
que planteo el Concejo  ante el reporte de la Delegación Cantonal de 492 
Alvarado sobre un supermercado donde expenden licor y permiten el 493 
consumo del mismo a sus alrededores. 494 

3. Recalca la regidora Presidenta que sí esto fue una denuncia de parte de la 495 
Fuerza Pública que se estaba dando consumo de licor  fuera del local, y lo 496 
que está indicando el Sr. Rafael Barquero es  que le hace ver sobre una 497 
segunda advertencia.  (1:23”) Considera que es el colmo que se dé una 498 
segunda advertencia y no se aplique la normativa que está vigente.  Por lo 499 
que solicita se solicite al Sr. Rafael Calvo que  por favor revise la ley de 500 
consumo de licores  y que se aplique, y que por favor no existan segundas 501 
advertencias  sobre irregularidades que se den y que están afectando a la 502 
comunidad.  503 

4. Sometiendo a votación el requerir lo antes  descrito.       SE ACUERDA: En 504 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 505 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 506 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 507 
remitir al Sr. Rafael Barquero Calvo nota solicitándole solicite al Sr. Rafael 508 
Calvo que  por favor revise la ley de consumo de licores  y que se aplique, y 509 
que por favor no existan segundas advertencias  sobre irregularidades que 510 
se den y que están afectando a la comunidad.  ACUERDO 511 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 512 
 513 

9.3.2. Plantean recomendación ante aprobación de la Admistía.  Remiten Oficio DT-514 
13-12-2018  en respuesta a oficio SMA-ACMA-859-12-2018 en relación a la 515 
aprobación de la admitía y que dice literalmente: 516 

 517 
“Pacayas, 10 de diciembre del 2018                                                  D.T. 13-12-2018 518 

Señores 519 

Concejo Municipal 520 

Municipalidad de Alvarado 521 

 522 

Estimados señores 523 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez dar respuesta al oficio SMA-ACMA-524 

859-12-2018, en relación APROBACION ADMISTIA, al respecto debo manifestar lo 525 

siguiente; 526 

1. El acuerdo indica que se puede suscribir arreglos de pago en tractos, plazo de 527 

cuatro meses, pudiendo ampliarse por dos meses más, no pudiente superarse los 528 

seis meses. 529 

2. Que se debe de publicar en los diferentes medios, con la finalidad de enterar a la 530 

población. 531 

3. Que rige a partir del 4 de diciembre del 2018 532 

El departamento tributario se dio a la tarea de coordinar con la alcaldía, la 533 

señora auditora y el departamento de tecnología, la finalidad ver los alcances de 534 

dicho acuerdo. 535 

POR TANTO;  536 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #132  del 10 de diciembre  2018. pág. 12  
A.  Este departamento recomienda que la admistía inicie a partir del 8 de enero 2019 y 537 

finalice el 8 Julio 2019, para tener el suficiente tiempo de coordinar con el departamento 538 

tecnológico de realizar las pruebas necesarias y además publicarlo a la comunidad.  539 

B. Sugerimos que el plazo sea de seis meses, sin que medio de por medio prorrogas, ya 540 

que si se aplica como fue aprobado, se tendría que anular el primer arreglo de pago, 541 

para formalizar el segundo y esto ocasionaría problemas al sistema.   542 

Sin más de momento se despide atentamente 543 

Rafael A. Barquero Calvo 544 

Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles” 545 

 546 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 547 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 548 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aceptar la recomendación presentada antes 549 
citada, en consecuencia, en virtud de que el Acuerdo de Sesión #131 del 3 de diciembre 2018 550 
aun no ya surtido efecto este Concejo dispone modificar el acuerdo de la citada sesión según  551 
artículo V, punto 8 inciso 8.3.2, para que se modifique la fecha de Vigencia que será del  8 de 552 
enero  al 8 de julio 2019  y por un plazo de seis meses, con relación a los demás aspectos los 553 
mismos quedan en las mismas condiciones. Comuníquese a la Administración y Auditoria para 554 
lo de su competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 555 
 556 

9.4. PROVEEDURIA.  557 
9.4.1. Remite los contratos de recolección y tratamiento de residuos sólidos para 558 

su prórroga para el 2019, de no ser así se tiene problemas del servicio para el 559 
próximo año.  Correo electrónico, mediante el cual se remite los contratos para la 560 
recolección de Residuos Sólidos y el de tratamiento de residuos sólidos para la 561 
prórroga solicitada para el 2019, con la indicación de que si esto no se aprueba lo 562 
más pronto posible van a existir problemas con estos servicios para el próximo año.   563 
Dichos documentos describen lo siguiente: 564 

CONTRATO Nº 001-2019 565 

SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESIDUOS SOLIDOS  PARA LOS 566 
DISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DE  ALVARADO PARA EL AÑO 2018 567 

II PRORROGA AL CONTRATO 006-2017 568 

 569 
ENT570 

RE NOSOTROS: Felipe Martínez Brenes, mayor, casado, costarricense, vecino de Pacayas y 571 
portador de la  cédula de identidad número tres – doscientos cincuenta y dos – cuatrocientos 572 
treinta y cuatro, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal de la misma, con cédula 573 
jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero setenta y nueve- cero uno, que en 574 
adelante se denominará “La Municipalidad”, ampliación  autorizada mediante Acuerdo del 575 
Concejo Municipal de la Sesión ordinaria Nº XX celebrada el día XX de diciembre del 2018  y el 576 
Señor Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez, mayor, costarricense, empresario, vecino de Pacayas 577 
y portador de la cedula de identidad número uno – ochocientos ocho – setecientos cuarenta y 578 
cuatro; que en adelante se denominará “El Contratista”; hemos convenido en celebrar la 579 
presente firma del Contrato para el Servicio de  Recolección Diferenciada de Residuos 580 
Sólidos para Los Distritos de Pacayas y Capellades de  Alvarado, correspondiente a la 581 
segunda prórroga, que regirá de conformidad con lo que para tal efecto estipula la Ley de 582 
Contratación Administrativa, su Reglamento y las siguientes cláusulas: 583 
 584 
ARTICULO 1ºObjeto del contrato: 585 
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 El presente contrato será para la contratación del servicio de recolección diferenciada de 586 
residuos sólidos para los distritos de Pacayas y Capellades de  Alvarado correspondiente  a los 587 
doce meses del año 2019. 588 
ARTICULO 2º Duración del contrato: 589 
La Municipalidad de Alvarado firmará el contrato por los servicios por un período de doce meses, 590 
que comprenderá del 2° de enero al 31 de diciembre del año 2019. 591 
Este contrato podrá ser prorrogable por 1 año más según disponibilidad presupuestaria y acuerdo 592 
del Concejo Municipal. Renovando cada año dicho contrato de conformidad con el periodo 593 
presupuestario municipal.  594 
ARTICULO 3º Costo del servicio:  595 
El contratista se compromete a prestar el servicio de recolección  con un costo total de sesenta y 596 
siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones con 92/100 597 
(¢67.999.999,92). Sin perjuicio de eventuales reajuste de precio, previa solicitud por parte del 598 
contratista.  599 
ARTICULO 4º Forma de pago: 600 
La Municipalidad de Alvarado cancelará de forma mensual previa presentación de facturas y 601 
verificación del cumplimiento a satisfacción, de lo indicado en el contrato por parte del contratista, 602 
el costo mensual es de cinco millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis 603 
colones con 67/100 (₡₡5.666.666,67) y serán cancelados mediante transferencia bancaria dentro 604 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la factura. Este precio es cierto, definitivo 605 
total e invariable y estará libre de todo tipo de impuestos.  606 
ARTICULO 5º Deducciones 607 
Con base en el Impuesto sobre la Renta se deducirá el 2% correspondiente al monto total 608 
mensual.  609 
ARTICULO 6º Aceptación de pago:  610 
El Contratista acepta la forma de pago convenida así como las deducciones que se realizaran.  611 
ARTICULO 7º Garantía y especies fiscales: 612 
 El contratista depositará la garantía de cumplimiento correspondiente a un seis por ciento (6%) 613 
del valor del contrato. 614 
Además aportará el monto correspondiente a las especies fiscales de conformidad con el Código 615 
Fiscal, el cual se rige por la siguiente formula:  616 

 617 
En donde E=monto adjudicado, por cuanto el monto correspondiente es  ₡170.625.00, ciento 618 
setenta mil seiscientos veinticinco colones, los cuales podrán ser presentados mediante entero de 619 
gobierno o timbres.  620 
 621 
ARTICULO 8º Costos por operación:  622 
El contratista se compromete a asumir los costos de operación en su totalidad. 623 
 624 
ARTICULO 9º Reajuste de precios:  625 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. 626 
 627 
ARTICULO 10º Cláusula penal:  628 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. 629 
 630 
ARTICULO 11º Rescisión del contrato:  631 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. 632 
 633 
ARTICULO 12º Prestación del servicio:  634 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. 635 
 636 
ARTICULO 13 Pólizas de riesgo: 637 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. Deberá el contratista aportar 638 
comprobantes de las pólizas.  639 
ARTICULO 14º Días de recolección:  640 
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Los días de recolección serán los estipulados en el cartel de licitación y la programación 641 
establecida, según el tipo de residuos y las especificaciones indicadas para cada día.  642 
ARTICULO 15º Rutas de recolección: 643 
El contratista se compromete a recolectar los residuos en las rutas establecidas en el cartel de 644 
licitación, de acuerdo al mapa de rutas.  645 
ARTICULO 16º Plan de recolección en días feriados: 646 
La recolección de residuos que coincida con días feriados será modificada, los  cuales 647 
oportunamente serán comunicados a los Distritos de Capellades y Pacayas.  648 
ARTICULO 17º Equipo y maquinaria: 649 
El contratista se compromete a utilizar el equipo y la maquinaria acorde para la recolección de 650 
residuos, evitando derrames de lixiviados de los residuos en la vía, así como la debida protección 651 
de los trabajadores cuando recolectan los residuos, aportándoles el equipo de seguridad 652 
ocupacional.  653 
ARTICULO 18º Buen servicio:  654 
El Contratista  se compromete en todo momento a aportar experiencia, conocimiento, capacidad  655 
y respeto al servicio del usuario; así como a mejorar constantemente la calidad del servicio. 656 
ARTICULO 19º Supervisión:  657 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. Estando a cargo de la misma 658 
la Ing. Rosario Chacón Mora, encargada del Departamento de Gestión Ambiental.  659 
ARTICULO 20º Relación laboral: 660 
Se regirá de conformidad con lo estipulado en el contrato 006-2017. 661 
ARTICULO 21º Propuesta ambiental: 662 
El contratista se compromete a disponer de dos aulas  ambientales en el centro de acopio para 663 
talleres ambientales a la ciudadanía local y visitantes.  664 
Acompañar al Dpto. de Gestión Ambiental de la Municipalidad en talleres ambientales 665 
Ofrecer vehículos para transportar árboles para reforestación por medio del Dpto. de Gestión 666 
Ambiental. 667 
ARTICULO 22º Manejo de residuos orgánicos y reciclables: 668 
El Departamento de Gestión Ambiental en conjunto con el Concejo Municipal emitirá los 669 
convenios para la disposición final de este tipo de residuos correspondiente al año 2019. 670 
ARTICULO 23º Manejo de residuos de aseo de vías: 671 
Este tipo de residuos serán llevados por el personal de aseo de vías municipal, al contenedor 672 
ubicado detrás de la Municipalidad, para que sea recogido por el contratista, en los días 673 
correspondientes. 674 
ARTICULO 24º Residuos extraordinarios producidos por actividades públicas y privadas 675 
De conformidad al artículo 15 del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 676 
Cantón de Alvarado, en relación con los residuos extraordinarios generados por eventos, obras 677 
de construcción, fiestas privadas y/o comunales, los organizadores deberán disponer de 678 
recipientes que garanticen la separación de los residuos, para la recolección de estos residuos. 679 
Además deberán coordinar con el Departamento de Gestión Ambiental la fecha de dicha 680 
recolección y el monto a cancelar. 681 
El departamento de Gestión Ambiental coordinará con el contratista para la recolección. 682 
ARTICULO 25º Disposición de Residuos: 683 
El contratista se compromete a disponer los residuos ordinarios y no tradicionales en el relleno 684 
sanitario ubicado 3 km sur-este del campo Ayala Dulce Nombre Cartago. 685 
Según las disposiciones de WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. no se recibirán 686 
residuos los días domingo y los feriados obligatorios que señala el Código de trabajo.  687 
ARTICULO 26º: Se tiene como parte integral de este contrato el cartel de licitación N°2017LA-688 
000003-M29, el contrato original 006-2017 y  la oferta correspondiente, así como La Ley y el 689 
Reglamento de Contratación Administrativa vigente. 690 
 691 
CONFORME: Leído lo anterior y entendido, firmamos el  día dos de enero  del año dos mil 692 
diecinueve, en la Ciudad de Pacayas, Cantón Alvarado, Provincia Cartago. 693 
     ________________________                                    ________________________ 694 
Rodolfo Meléndez Gutiérrez                                  Felipe Martínez Brenes   695 

                      Contratista                                                        Alcalde Municipal 696 
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 cc. contratista, expediente 697 

 698 

CONTRATO Nº 002-2018 699 

SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  ORDINARIOS Y NO TRADICIONALES 700 
PARA LOS DISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DE  ALVARADO 701 

I PRORROGA AL CONTRATO 004-2017 702 

 703 
ENT704 

RE NOSOTROS: Felipe Martínez Brenes, mayor, casado, costarricense, vecino de Pacayas y 705 
portador de la  cédula de identidad número tres – doscientos cincuenta y dos – cuatrocientos 706 
treinta y cuatro, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal de la misma, con cédula 707 
jurídica número 3-014-042079, que en adelante se denominará “La Municipalidad”, y la señora 708 
Olga Marta Arias Rivas, mayor, soltera, administradora, vecina de Escazú, portadora de la 709 
cédula número uno- ochocientos sesenta y cinco- ochocientos treinta y ocho en representación 710 
del Consorcio WPP Continental de Costa Rica S.A. cedula jurídica 3-101-155289 y WPP 711 
Coriclean Los Pinos Waste Disposal, S.A., cedula jurídica 3-101-526134; que en adelante se 712 
denominará “El contratista”; hemos convenido en celebrar la presente firma del Contrato que se 713 
regirá de conformidad con lo que para tal efecto estipula la Ley de Contratación Administrativa, su 714 
Reglamento, la normativa aplicable y las siguientes cláusulas: 715 
ARTICULO 1º: La presente prorroga será para la contratación del servicio de tratamiento final de 716 
residuos sólidos ordinarios y no tradicionales para los distritos de Pacayas y Capellades de  717 
Alvarado para el año 2019, de conformidad con la ampliación  autorizada mediante Acuerdo del 718 
Concejo Municipal de la Sesión ordinaria Nº XX celebrada el día XX de diciembre del 2018. 719 
ARTICULO 2º: La Municipalidad de Alvarado firmará el contrato por los servicios por un período 720 
de doce meses, que comprenderá del 2 de enero al 31 de diciembre del año 2019. 721 
Este contrato podrá ser prorrogable por 1 año más según disponibilidad presupuestaria y acuerdo 722 
del Concejo Municipal. 723 
ARTICULO 3º: El contratista se compromete a prestar el servicio de tratamiento final de residuos 724 
sólidos ordinarios y no tradicionales de  los distritos de Pacayas y Capellades de Alvarado con un 725 
costo total de trece mil quinientos colones  (¢13 500.00) por tonelada dispuesta. 726 
Este precio es cierto, definitivo total e invariable y estará libre de todo tipo de impuestos. Sin 727 
perjuicio de reajuste de precio previa solicitud del contratista.  728 
El pago se efectuará en forma mensual,  previa presentación de facturas y verificación del 729 
cumplimiento a satisfacción, de lo indicado en el contrato por parte del contratista. 730 
ARTICULO 4º: El Contratista acepta la forma de pago convenida; la cual será mediante 731 
transferencia bancaria y se cancelará por mes vencido dentro de los cinco días hábiles  732 
siguientes a la presentación de la factura.  733 
ARTICULO 5º: El Contratista aportará una garantía de cumplimiento de un seis por ciento (6%) 734 
del valor de lo adquirido, la cual será hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la 735 
recepción definitiva del objeto contractual. 736 
ARTICULO 6º: El Contratista deberá entregar una boleta al chofer del camión recolector después 737 
de cada entrega en el relleno, esta boleta deberá indicar el nombre del chofer, la placa del 738 
vehículo, fecha, hora, peso total, peso neto y precio por tonelada.    739 
ARTICULO 7º: El Contratista acepta por entero todas y cada una de las disposiciones generales 740 
y específicas que rigen para la contratación. 741 
ARTICULO 8º: El Contratista deberá prestar el servicio de tratamiento final de los residuos 742 
sólidos ordinarios y no tradicionales de los distritos de Pacayas y Capellades de Alvarado según 743 
lo que rige la legislación ambiental y sanitaria nacional y según lo que  estipula la Reglamentación 744 
actual del  Ministerio de Salud. 745 
ARTICULO 9º: El Servicio ofrecido se prestará en el siguiente horario de lunes a viernes a partir 746 
de las seis de la mañana y hasta las cuatro de la tarde y los sábados de seis de la mañana a 747 
doce medio día.   No se reciben residuos los días 1 de mayo, 15 de setiembre, 25 de diciembre, 748 
jueves y viernes santo, 1 de enero, 15 de agosto y 17 de junio.   749 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #132  del 10 de diciembre  2018. pág. 16  
Cuando por razones de fuerza mayor, se requieran entregar residuos en un día no hábil el 750 
Contratista podrá recibirlos previa solicitud por parte de la Municipalidad de Alvarado.  751 
ARTICULO 10º: El Contratista prestará el servicio con total compromiso de ajustarse a la 752 
legislación ambiental y sanitaria para este tipo de tratamiento final establecida en el país. 753 
ARTICULO 11º: La Municipalidad se reserva el derecho de supervisar, según lo estipulado en el 754 
contrato 004-2017. Estando a cargo de la misma la Ing. Rosario Chacón Mora, encargada del 755 
Departamento de Gestión Ambiental. 756 
ARTICULO 12º: Se tiene como parte integral de este contrato el cartel de licitación N°2017LA-757 
000002-M29, la oferta correspondiente, lo establecido en los artículos del Contrato original 004-758 
2017, así como La Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa vigente. 759 
ARTICULO 23º: Estimación: Para efectos legales se estima el presente contrato en un promedio 760 
de  veinte un millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco colones 761 
(21.447.858,00), promedio de 132,39 toneladas mensuales con base en el año 2018, con valor de 762 
tonelaje de trece mil quinientos colones por tonelada métrica dispuesta de residuos sólidos 763 
orgánicos, ordinarios y no tradicionales  dispuesta en el Relleno Sanitario Los Pinos  ubicado 3 764 
km al sur-este del Campo Ayala de Dulce Nombre de Cartago.  765 
ARTICULO 24º: Especies fiscales: El contratista deberá cancelar un monto de cuarenta y siete 766 
mil ochocientos trece colones con 24/100 (47.813,24), por concepto de especies fiscales del 767 
contrato, según la normativa el cálculo correspondiente corresponde  a la formula  E*0,0025+625. 768 
E: Estimación/ 0,0025= 5 entre mil dividido entre dos (Estado y Contratista) tomando en 769 
consideración que la porción del Estado no se paga por estar exento del impuesto/ 625= Monto 770 
por reintegro. 771 
CONFORME: Leído lo anterior y entendido, firmamos el  día dos  de enero del año dos mil 772 
diecinueve, en la Ciudad de Pacayas, Cantón Alvarado, Provincia Cartago. 773 
________________________                                    ________________________ 774 
Olga Marta Arias Rivas                                    Felipe Martínez Brenes   775 
Representante Legal WPP  Alcalde Municipal 776 
Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A    Municipalidad de Alvarado 777 
Empresa Líder del Consorcio                                          778 
C: Contratista 779 
     Expediente 780 
 781 
 782 

Sometido que fue a votación la aprobación de las prórrogas para el año 2019 de los contratos 783 
antes citados.  784 

1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 785 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 786 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 787 
aprobar la ampliación del contrato vigente sobre el Contrato del Servicio de 788 
Recolección Diferenciada de residuos sólidos para los distritos de Pacayas y 789 
Capellades de Alvarado para  todo el año 2019. Comuníquese a la administración 790 
y Auditora para el seguimiento correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 791 
APROBADO. 792 
 793 
 794 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 795 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 796 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 797 
aprobar la ampliación del contrato vigente sobre el Contrato del tratamiento final 798 
de residuos sólidos para los distritos de Pacayas y Capellades de Alvarado para  799 
todo el año 2019. Comuníquese a la administración y Auditora para el 800 
seguimiento correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 801 

 802 
 803 
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9.4.2. Remite recomendación para adjudicar  Contratación directa #2018CD-804 

000037-PMA01 “Espacios Lúdicos Recreativos Cantón Alvarado. Oficio PMA-805 
671-12-2018 suscrita  por la Srta. Carolina Rivas con el Visto Bueno de la Sra. 806 
Vicealcaldesa en la cual remite  recomendación para adjudicación de los módulos 807 
de juegos infantiles correspondientes  al PANI,  y que dice: 808 

“PMA 671-12-2018 809 

10 de diciembre del 2018 810 

Estimados señores del concejo municipal: 811 

 Aprovecho la presente para saludarlos y al mismo tiempo presentarles la 812 
siguiente recomendación para adjudicación de los módulos de juegos infantiles 813 
correspondientes a los proyectos del PANI, esperando la respectiva aprobación de su 814 
parte. 815 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 816 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2018CD-000037-PMA01   817 

 “ Espacios Lúdicos Recreativos Cantón de Alvarado” 818 

 819 
ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a las QUINCE HORAS – MUNICIPALIDAD 820 
DE ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Alvarado las 821 
recomendaciones para adjudicar dentro del procedimiento de contratación administrativa 822 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000037-PMA01, cuyo objeto es el Compra de los 823 
playgrounds para el cantón de Alvarado. 824 
 825 

CONSIDERANDO 826 
Primero: Que mediante la solicitud realizada el día 02/10/2018 por parte de Gestión Ambiental, 827 
se da la iniciación de los trámites del presente procedimiento. 828 

Segundo: Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria certificada en el 829 
oficio CERPRE 100-05-2018, promoviendo la Contratación Directa, mediante procedimiento N° 830 
2018CD-000037-PMA01. Visible en el expediente físico de la contratación. 831 

Tercero: Que el cartel fue aprobado por el concejo municipal en la sesión del día 29 de octubre 832 
del 2018 y consta en SMA-ACMA-797-11-2018 que corresponde al acuerdo de sesión #126-833 
2018. Visible en el expediente físico de la contratación. 834 

Cuarto: Que se cumple con el principio de publicidad, artículo 2, inciso c) del reglamento de 835 
Contratación Administrativa invitando vía correo electrónico a doce potenciales oferentes 836 
(Maderinco, Maderas y construcciones exclusivas Bedoya S.A., Central de Servicios Químicos 837 
S.A., Promotores Inmobiliarios Especializados S.A.). Invitaciones visibles en el expediente físico 838 
de la contratación. 839 

Quinto: Que de conformidad con la solicitud de compra indicada, la disposición presupuestaria 840 
dispuesta para este trámite, y el inicio del procedimiento respectivo, la Proveeduría Municipal, de 841 
conformidad con su competencia, señalo la recepción de las ofertas para el día 19/11/2018 842 
(DIECINUEVE DE NOVIEMBRE  DEL DOS MIL DIECIOCHO) hasta las CATORCE HORAS CON 843 
CERO MINUTOS; recibiendo una única oferta: 844 

1. Central de Servicios Químicos S.A., cédula jurídica 3-101-073192 845 
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Central de Servicios Químicos S.A

Cédula Jurídica 3-101-073192

Representante Legal Adrián Campos Trejos

Declaraciones Juradas Aportadas

Vigencia de la oferta 60 días naturales

Tiempo de entrega 25 días hábiles

Oferta firmada SI

Copia Cédula Aportada

Personería Jurídica Aportada

Certificación CCSS Aportada

Certificación Fodesaf Verificada  846 
Sexto: Que el presente trámite se ajusta a los términos de la Ley de Contratación Administrativa 847 
y su reglamento así como cartelarios, conforme a los cuales se confrontan todos los aspectos 848 
legales, técnicos y presupuestarios de la o las ofertas presentadas en el concurso. Se adjuntan a 849 
continuación los cuadros donde se verifica el cumplimiento de los requerimientos técnicos 850 
solicitados. 851 

Cada módulo de juego infantil debe de contar con: 

•        Dos torres triangulares techadas. Lados de 1.40 m Cumple 

•        Un puente colgante fijo. Dimensiones 1.30 m de ancho por 2.50 m de largo. Debe 
soportar el peso de un adulto y un niño al mismo tiempo 

Cumple 

•        Cinco barandas con cruces de cuerda Cumple 

•        Un módulo de argollas y barra Cumple 

•        Un pasamanos Cumple 

•        Un módulo de hamaca con cadenas recauchadas  Cumple 

•        Un escalador con una angulación de 30º entre el suelo y el inicio de la pendiente. 
Dimensiones 1.40 m de ancho. 

Cumple 

•        Dos toboganes de 2.40 de recorrido Cumple 

•        Dos sube bajas Cumple 

•        Una silla especial para personas con discapacidad, como la Imagen No. 1 Cumple 

•        Rotulación del parque infantil según el diseño mostrado en la Imagen No. 2. 
Dimensiones 2 m x 1.20 m con estructura en madera preservada. Letras amarillas y fondo 
negro. 

Cumple 

•         Dos mesas de pic nic Cumple 

Materiales a utilizar: 

•         La estructura del módulo de juego debe de ser de madera laminada y rolliza. Cumple 

•         Materiales resistentes a las condiciones presentadas en la intemperie Cumple 

•         Materiales que requieran un mantenimiento mínimo de aproximadamente dos veces al 
año 

Cumple 

•         Materiales libres de Arsénico Cumple 

•         Maderas certificadas por un ingeniero forestal  Cumple 

•         Las hamacas deberán de ser de polipropileno duro y las cadenas recauchadas Cumple 

Otras especificaciones: 

•         Se debe de incluir la instalación de los módulos en los sitios destinados para ello por 
la Municipalidad 

Cumple 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #132  del 10 de diciembre  2018. pág. 19  

•         Se debe incluir el transporte de los materiales a los sitios respectivos Cumple 

 852 

Séptimo: Que se verifica el cumplimiento de los documentos legales solicitados, verificando vía 853 
web las certificaciones no aportadas. 854 

a)    Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los impuestos 
nacionales. 

Cumple 

b)    Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la 
Administración, según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la LCA y 20 
del RLCA. 

Cumple 

c)    Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 
obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un arreglo 
de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  

Cumple 

d)    Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus 
obligaciones con FODESAF. 

Cumple 

e)    Cartas que certifiquen la experiencia del oferente en otros proyectos similares. Deben 
ser al menos 3 cartas. Que no tengan más de dos año de emitidas y donde se especifique el 
proyecto que se realizó, la institución y el contacto de la persona que puede validar la 
información presentada.  

15 cartas 

f)     El oferente deberá presentar la certificación de la madera utiliza emitida por el Ingeniero 
respectivo. 

Cumple 

g)    Certificado del laboratorio químico donde se especifique que el persevante utilizado 
para la preservación de la madera no contiene arsénico y se encuentra avalado en Costa 
Rica. 

Cumple 

h)    Copia de la inscripción de la empresa y el regente ante el Colegio de Ingenieros 
Químicos. 

Cumple 

Octavo: Que se analizan los precios unitarios ofrecidos en comparación con el presupuesto 855 
disponible, verificando el cumplimiento de las especificaciones.  856 

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS 857 

 858 

Precio Unitario Precio Total

1 Unidad 4
Playgrounds (Módulos de Juegos 

Infantiles)
2,843,098.00₡   11,372,392.00₡ 11,372,392.00₡ 

11,372,392.00₡ TOTAL OFERTADO

Reglón Cantidad Descripción Línea

Central de Servicios Químicos 

S.A
Total del 

Reglón
Unidad

 859 
 860 
Noveno: Que se aplica el sistema evaluativo sobre cada una de las líneas de forma 861 
independiente. Obteniendo los siguientes resultados: 862 
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Precio Unitario
Puntaje por 

precio 60%
Cartas

Puntaje por 

experiencia 20%

1 Unidad 4
Playgrounds (Módulos 

de Juegos Infantiles)
2,843,098.00₡    2,843,098.00₡   60.00 15.00 20.00

Precio más bajo

Central de Servicios Químicos S.A

Reglón Unidad Cantidad Descripción Línea

 863 
 864 

Años de 

experiencia

Puntaje por años 

en el mercado 

10%

Garantía 

ofrecida

Puntaje por 

garantía 10%

PUNTAJE 

TOTAL

1 Unidad 4
Playgrounds (Módulos 

de Juegos Infantiles)
2,843,098.00₡    17.00 10.00 12 meses 2.00 92.00

Precio más bajo

Central de Servicios Químicos S.A

Reglón Unidad Cantidad Descripción Línea

 865 

Décimo: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos 866 
así con la satisfacción del interés público. 867 

SE RECOMIENDA: 868 

1. Adjudicar en forma total, dado que el presupuesto es suficiente para cubrir la compra. 869 
 870 

2. Adjudicar la compra de los 4 módulos de juegos infantiles a la empresa Central de 871 
Servicios Químicos S.A., cédula jurídica 3-101-073192, por un monto total de 872 
¢11.372.392ºº (Once millones trescientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos 873 
colones con 00/100) según la oferta presentada y las condiciones cartelarias 874 
establecidas.  875 

3. La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, 876 
la cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la 877 
adjudicación por un monto de ¢568.619,60 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos 878 
diecinueve con 19/100). 879 

________________________ 880 
Ana Carolina Rivas Morera 881 

Proveedora Municipal” 882 
 883 

Sometida que fue a consideración la  propuesta citada, finalmente,  884 
 885 

SE ACUERDA: Con los votos afirmativos de las regidoras y regidores  Ma. Del Carmen 886 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 887 
Fernández y uno en contra de Marianela Barquero Castro, este Concejo resuelve. 1.  888 
Aceptar la Propuesta presentada, en consecuencia se Adjudica en forma total, dado que el 889 
presupuesto es suficiente para cubrir la compra  de los 4 módulos de juegos infantiles a la 890 
empresa Central de Servicios Químicos S.A., cédula jurídica 3-101-073192, por un monto total de 891 
¢11.372.392ºº (Once millones trescientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos colones con 892 
00/100) según la oferta presentada y las condiciones cartelarias establecidas. Se deja claro que 893 
la garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual 894 
deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación por un 895 
monto de ¢568.619,60 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos diecinueve con 19/100). 2. 896 
Comuníquese a la administración para lo de su competencia. ACUERDO 897 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 898 

 899 
9.5. VICEALCALDIA. Informa sobre la decisión de otorgar vacaciones colectivas a 900 

todos los funcionarios municipales del 24 de diciembre 2018 al 4 de enero 2019.  901 
Oficio VMA-1052-12-2018 del 10 de diciembre mediante el cual comunica sobre la 902 
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decisión que se tomó  para este fin de año, la cual fue conceder vacaciones colectivas a 903 
todos los funcionarios municipales, del 24 de diciembre 2018 hasta el 4 de enero 2019, 904 
en lo que corresponde a la señora secretaria municipal, administrativamente pueden 905 
autorizar dichas vacaciones, ya que cuenta con 54 días pendientes de disfrutar, pero 906 
sabiendo la función que ejerce en el Concejo Municipal quieren saber si este honorable 907 
concejo va a sesionar en dichas fechas y que días, con el fin de no otorgar vacaciones 908 
en dichos días. Ya con el conocimiento de los días a celebrar sesión, ellos sabrán que 909 
días podría disfrutar de vacaciones la señora secretaria.   910 
Sometido que fue a consideración la citada información finalmente,  911 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 912 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  913 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Comunicar a la Sra. 914 
Vicealcaldesa que de parte de este concejo se Autoriza el otorgamiento de vacaciones 915 
a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández del 24 de diciembre 2018 al 4 de enero 2019, y 916 
para los días de sesión ordinaria que corresponde a los días 24 y 31 de diciembre 2018, 917 
este Concejo designará entre en seno del mismo Concejo a un miembro como 918 
secretario (a) ad honoren para el levantamiento de las actas correspondientes, para 919 
esos dos días. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 920 

10. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  Solicitan atención de problemática de ruta 801  921 
y la 256 al Ministro del MOPT y solicitando Apoyo a las demás Municipalidades del 922 
país.  Correo electrónico mediante el cual se remite copia de oficio SCMT-263-2018 del 10 923 
de diciembre 2018 dirigido al ministro de Obras Públicas y Transportes y Municipalidades 924 
del País mediante el cual comunican acuerdo de sesión #130-2018 en el sentido de solicitar 925 
al señor Ministro de transporte, sepa la problemática de la ruta 801, donde dicha carretera 926 
está en muy mal estado, se le invita a una sesión municipal para ver la problemática de las 927 
rutas como puentes y caminos nacionales, tanto en la ruta 801 y los puentes de la ruta 256, 928 
solicitando apoyo a las municipalidades del País para ejecutar ese proyecto. 929 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 930 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  931 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  apoyar la gestión de la 932 
Municipalidad de Talamanca ante el Ministro del MOPT.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 933 
APROBADO. 934 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten Fichas informativas de 935 
proyectos de ley analizados.   936 
 937 

FICHA 
INFORMATIVA # 

PROYECTO # ASUNTO 

FI-0067-19874-2018 19.874 Convocatoria de la Asamblea Nacional 
constituyente para reformar la constitución Política  

FI-0087-20205 20.205 Reforma al artículo 24 de la ley general de la 
Persona Joven, Ley #8261 del 2 de mayo de 2002 
y sus reformas 

FI-0088-2018-IP 20.874 Reforma del artículo 5 de la ley 9095, ley contra la 
trata de personas y creación de la coalición 
nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas (CONATT), DE 26 de octubre 
2012 y sus reformas. 

FI-0089-21014-2018 21014 Ley de lucha contra el uso abusivo de la 
contratación administrativa entre entes de derecho 
público. 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 938 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 939 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández remitir las citadas fichas informativas a la 940 
atención de la comisión de Asuntos Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 941 
12. VECINOS 942 

12.1. Historias, personajes y lugares cantón de Alvarado. Marcaje de vía por 943 
parte de local de pooles.  Correo electrónico  de fecha 7 de diciembre mediante el 944 
cual se expone una serie de fotografías del empleado del negocio de los pooles 945 
pintando la vía pública y haciéndose una denuncia comunal sobre la situación.  946 
Manifiesta la regidora Presidenta que el documento no viene firmado por lo que no se 947 
debe de recibir la notas así. 948 

12.2. Ma. Bernardita Varela Martínez Martín Varela Martínez. Remiten copia de 949 
oficio  al CONAVI sobre el desvío de aguas a cause de agua en colindancia a sus 950 
propiedades.   Copia de Nota de fecha 30 de noviembre 2018 suscito por María 951 
Bernardita Varela Martínez y Martín Varela Martínez,  donde solicitan al Director del 952 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)  la intervención y citan “ en atención a que se 953 
han enterado que unas aguas pluviales y de uso doméstico de 17 casas ubicadas 150 954 
noroeste del Servicentro de Gasolina FULL, Carretera Nacional Pacayas de Alvarado 955 
Cartago, y que toda la vida, antes de la construcción de la bomba y después, estas 956 
aguas han salido hacia una alcantarilla que cruza la carretera y desemboca donde esta 957 
construida hoy la bomba. / Resulta que hace algún tiempo la Municipalidad de Alvarado 958 
las desvió hacia el este porque hubo una remodelación de la bomba en mención y 959 
posiblemente taponearon el bebido cause del agua con el fin de no recibirla más. Al 960 
parecer esta desviación afecta a Corporación Pali y a la Hacienda las Mercedes y otros 961 
vecinos ubicados en la zona, quienes presentaron demandas para presionar a la 962 
Municipalidad para que les resuelva el problema./ En una reunión de los afectados, 963 
representantes de CONAVI, Abogados y el Alcalde Municipal efectuada frente a la 964 
Bomba con los afectados, decidieron al parecer por recomendación de la Municipalidad, 965 
desviarlas del este de la alcantarilla y canalizarla a otra alcantarilla que esta frente a mi 966 
casa de habitación y que dista a más de 100 metros una de otra. Esto afecta a nuestra 967 
familia y demás vecinos, primero ya quitaron la parada de autobuses hacia Cartago, no 968 
hay aceras y no sabemos cómo quedará el trabajo violentando la ley 7600, segundo 969 
romperán la entrada a nuestra casa afectándonos demasiado, tercero esas aguas 970 
contaminadas pasaran por pi propiedad y al lado de la casa de mi hermano Martín 971 
Varela Martínez, produciendo malos olores y erosionando más nuestro terreno, además 972 
del costo económico que conlleva ese trabajo por parte del CONAVI. Cabe mencionar 973 
que nuestra casa en época de lluvia es amenazada por otras aguas lluviosas que 974 
discurren por laderas y pasan detrás de la casa y desembocan a la alcantarilla 975 
mencionada y que las Municipalidades de turno nunca han solucionado, mi casa se 976 
ubica a 150 metros de la bomba. / Nuestra queja y solicitud de ayuda a su estimable 977 
persona con todo respeto son: 978 

1. Yo no acepto recibir esas aguas ya que unidas a las que bajan de las laderas se 979 
convertiría en un caudal importante el cual erosionará más nuestra propiedad. 980 

2. Que se continúe encausando esas aguas por el cauce donde siempre han 981 
discurrido. 982 

3. Yo no tengo porqué recibir aguas contaminadas que vienen de otro lugar distante 983 
de mi propiedad y endosándolas a nosotros que no teneos nada que ver con el 984 
problema, resolviéndoles el problema a empresas poderosas que si pueden 985 
pagar abogados para defender sus intereses. Nosotros somos gente de muy 986 
escasos recursos y humildes, somos huérfanos con una hermana adula mayor y 987 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #132  del 10 de diciembre  2018. pág. 23  
un hermano especial, sin quien nos ayude y sin dinero para pagar un abogado 988 
que nos defienda. 989 

4. Apelamos a su alto espíritu de colaboración para que nos ayude en el caso antes 990 
expuesto de usted con nuestra consideración y estima. F: Ma. Bernardita Varela 991 
Martínez céd. 3-230-003, Martín Varela Martínez  céd 3-238-747” 992 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 993 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 994 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 995 
trasladar la nota a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la Administración a fin de 996 
que analicen la situación y hagan la valoración correspondiente y brinden respuesta  997 
a los citados vecinos y copia a este Concejo a fin de que nos mantengan 998 
informados.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 999 

12.3. Alexandra Solano Matamoros.  Solicitud de revisión de cobro de impuestos. 1000 
Nota sin fecha mediante la cual solicita se le dé respuesta a la solicitud planteada 1001 
anteriormente respecto a la revisión de los impuestos municipales ya que pagan dos 1002 
propiedades, cuando en realidad solo existe una sola propiedad, donde se encuentra la 1003 
propiedad donde se encuentra la casa de habitación únicamente, se les imposibilita 1004 
cada día más seguir pagando los dos lotes supuestos cuando solo es uno. El lote con el 1005 
que cuentan, se había segregado, ya que su padre les dio a sus dos hermanas para 1006 
que construyeran sus casitas, al pasar esto el lote que nos queda a su hermano y ella 1007 
es una tercera parte del lote. Actualmente su hermano lleva 6 meses de estar 1008 
incapacitado por motivos de salud ya que le realizaron una operación y se le complicó, 1009 
ella está recién mejorada, su hijo tiene dos meses y se encuentra desempleada. Por lo 1010 
que cuentan tan solo con la incapacidad que le dan a su hermano y se les hace muy 1011 
duro pagar por ese lote que no existe (es un mismo lote con dos número de finca ya 1012 
que cuando se iba a construir la casa no encontraron el número de finca y lo 1013 
inscribieron nuevamente con otro número, al pasar el tiempo aparece el número de  1014 
finca antiguo pero  el abogado que lo hizo fallece y no arregla el problema. La 1015 
propiedad se encuentra a nombre de su padre Bernardo Solano Obando 3-119-469 el 1016 
cual falleció y no pudo dejar nada arreglado. Adjunta copia de documento del Registro 1017 
Nacional.   1018 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1019 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1020 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al depto. de Bienes 1021 
inmuebles realizar revisión del Caso y  brindar una recomendación para la solución a la 1022 
problemática reportada a más tardar el próximo lunes a este Concejo.  ACUERDO 1023 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1024 

12.4. NOTA: Al ser las 5:36 horas ingresa el Sr. Alcalde a la Sesión.  1025 
12.5. Enrique Montenegro Garita.  Solicita un nuevo estudio de demarcación con 1026 

el fin de que la zona de descarga se reubique.  Nota de fecha 5 de diciembre  1027 
mediante la cual el citado manifiesta que tiene una patente de Sala de juegos ubicada 1028 
100 Oeste del Salón Parroquial de Pacayas, la misma está dentro de la propiedad de su 1029 
hijo Maykel Enrique Montenegro Ramírez céd 3-342-480 finca #084060, aclarando que 1030 
cumple con sus obligaciones municipales e indica que la presente nota tiene como 1031 
objetivo llegar a un buen entendimiento con la parte municipal ya que al frente de su 1032 
local, tiene el inconveniente que existe una zona de descarga, la misma obstaculiza el 1033 
frente de su propiedad.  Solicita por un nuevo estudio de demarcación y por supuesto 1034 
considerando que la zona de descarga se reubique. En su caso está de acuerdo con las 1035 
zonas demarcadas, lo único que solicita es la ayuda para que la zona de descarga no 1036 
quede frente a su negocio,  indicando que ha tenido que poner objetos y rótulos para 1037 
que no le obstruyan el paso pero está en la mejor disposición de corregir esa situación.  1038 
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Sobre el particular se hacen las siguientes observaciones: 1039 
1. Indica la regidora Presidenta que la vía es un área municipal y es la Municipalidad la 1040 

que tiene la potestad de ubicar las zonas de descarga, además, no ve que se le 1041 
esté obstruyendo la entrada a su propiedad, porque es la vía pública. 1042 

2. Manifiesta el Sr. Alcalde que hará como mes y medio vino a pedir que se le aplicara 1043 
una demarcación de no estacionarse ahí, de su parte le consultó si era que ahí 1044 
tenía un Garaje, y le contestó que no. Y le indicó que  Garajes tiene el Chino y 1045 
María de los Ángeles Fernández, y que mientras no tuviera un Garaje no le podía 1046 
hacer ese marcaje, bueno pasó el tiempo, pero la semana pasada los empleados de 1047 
él mismo estaban pintando la calle para que no se estacionaran, por ello de su parte 1048 
le llamó la atención por el abuso  que estaba cometiendo y le solicito quitar la 1049 
pintura que había colocado y dijo que iba a enviar una nota. Al día siguiente le 1050 
indicó a Rafael Barquero que eso no lo quitaba hasta que el Concejo Respondiera, 1051 
entonces de su parte indicó que eso no era así, por eso el mismo viernes se mandó 1052 
a borrar lo que había marcado ya él y también le indicó que bajara el tono porque él 1053 
tenía otros asuntos en el Ministerio Publico con otros temas acá. Entonces se 1054 
desmarcó y no pasó a más, ahora para  una modificación de esas hay que coordinar 1055 
con la Ingeniería de Transito, ahora lo que a él le molesta es que los camiones le 1056 
tapan el Negocio. 1057 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1058 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1059 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández contestarle la demarcación es 1060 
potestad de la Municipalidad, y que a menos que tenga una afectación directa, donde se 1061 
dé un impedimento de ingreso a Garaje o obstrucción total a su negocio se realizarían 1062 
los cambios sin embargo la demarcación esta en vía publica y en ningún momento se 1063 
obstruye el ingreso a su negocio.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1064 

12.6. Adrián Guillén Jiménez. Plantea situación que se da con la recolección de 1065 
basura que en ocasiones no es recogida. Nota de fecha 10-12-2018 mediante la cual 1066 
comunica una situación que se ha venido presentando en la recolección de basura, no 1067 
en forma de queja, sino como crítica constructiva. En varias ocasiones su persona ha 1068 
tenido que llamar por motivo de que no recogieron la basura, aun sin haber pasado el 1069 
camión recogiendo la basura de otros establecimientos del comercio. Es por esta 1070 
situación que plantea como solución lo siguiente. 1 Establecer un horario definido para 1071 
la recolección de basura en el área del comercio o en todo el cuadrante principal de 1072 
Pacayas, de manera que no se vea afectada la recolección de basura en los demás 1073 
sectores y así evitar que no se saquen las bolsas de basura la víspera y no tener 1074 
consecuencias de que algún animal las rompa y la esparza por toda la calle. 2. Para 1075 
conocimiento de ustedes el 100% del comercio a las 11:00 a.m. ya se encuentra en su 1076 
totalidad abierto.  1077 
SOMETIDO QUE FUE A ANALISIS EL ASUNTO REPORTADO.   1078 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1079 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1080 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Trasladar copia del documento 1081 
a la atención de la Ing. Rosario Chacón M. solicitándole analizar la situación, darle 1082 
respuesta antes del próximo lunes y pasar copia a este Concejo. ACUERDO 1083 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1084 

ARTÍCULO V:   INFORME DE COMISIONES. (1:42) Se conoce informes de comisión de la 1085 
siguiente forma: 1086 
1. COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 1087 
REGULADOR.   1088 
“Fecha de reunión 14-12-2018  de las 2:00 p.m. a las 2:35 p.m.  1089 
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Registro de Asistencia de Miembros:   Johnny Chichilla Barboza, Martín Guillén Fernández, 1090 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado.  1091 
Registro Asistencia de Asesores: Marcela Dávila J., Rosario Chacón M. 1092 
ASUNTOS TRATADOS:  1093 
1. Casos de Odette Lilliana Chacón Brenes. 1094 
2. Dora Brenes Guillen 1095 
3. Andreina Solano Ramírez  1096 
4. Gerardo Garita G.  1097 
5. Agrícola Cartago, 1951 SA 1098 
6. Catalina Alfaro 1099 
 1100 
SOLICITAN
TE(NOMBR
E Y 
APELLIDO
S 
COMPLETO
S) 

TEMA: 
INDICAR 
QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR 
LUGAR 
DIRECCI
ON, 
LOCAL, 
ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUIDO
, CON ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 

HACER 
INSPECCI
ON 
(¿Qué?  Y 
para qué) 

Autorizar 
(¿Qué cosa?) 

Deneg
ar 
(Justifi
car el 
porqué
) 

Otro/ 
Observación 

1. Odette 
Lilliana 
Chacón 
Brenes  
 
 
 
 
 

Patente para 
taller de 
Costura  

Pacayas, 
Locales 
de 
Marvin 
Montero  

  Otorgar un uso 
de suelo 
conforme 

 Favor transcribir 
a primera hora.  

 
2. Dora 
Brenes 
Guillén  
 
 
 

Patente para 
fabricación 
de panes de 
repostería y 
queques  

1 km al 
este 
Cuerpo 
de 
Bombero
s 

  Otorgar 
permiso para 
fabricación y 
venta de 
panes, 
repostería y 
queques  

 Habilita un local 
dentro de su 
casa para tal 
efecto 

 
 
3. Andreina 
Solano 
Ramírez  
 

Ampliación 
casa de 
habitación  

La 
Enseñan
za 

Construir un 
Garaje 
(cochera) 

 Otorgar uso no 
conforme 
tolerado  

 No pasarse de 
20m2 y no se le 
permite más 
construcciones. 
Salvo planta 
alta. 

 
 
4. Gerardo 
Garita G.  
 
 
 

Patente para 
restaurante  

Coliblanc
o en la 
recta  

  Otorgar uso de 
suelo 
conforme  

  

5.Agrícola 
Cartago 
1951.SA 
 
 

Uso de suelo 
para 
urbanizar  

Capellad
es  

   No 
indica 
cantida
d de 
lotes  

Para pasarlo 
luego al 
departamento 
de acueducto 
por la 
disponibilidad de  
H2O 

6. Catalina 
Alfaro  

Autorización 
de Desfogue 
de aguas 
Pluviales  

Patalillo  Ya la hizo 
la Ing. 
Rosario 
Mora 
Chacón  

  La Ing. Rosario 
le hace la carta, 
copia adjunta 
con a nota de 
advertencia de 
que “este 
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documento no 
aprueba, ni 
sustituye el  
respectivo 
permiso de 
construcción” 

        

 1101 

UGIRS-098-12-2018 1102 

Pacayas, 06 de diciembre 2018. 1103 

A QUIEN CORRESPONDA 1104 

Por este medio comunico que el desfogue de aguas pluviales del lote plano catastro , sería hacia la 1105 
alcantarilla pública ubicada al costado norte o este por ser un lote esquinero. 1106 

Importante aclarar que después esta alcantarilla pasa por terreno privado propiedad de familiares del 1107 
dueño del lote en cuestión y posteriormente se une a una quebrada que recoge agua pluvial procedente 1108 
del Colegio Técnico Profesional de Pacayas. 1109 

Se realizó una visita al lugar el día miércoles 28 de noviembre de 2018 para determinar la ruta que sigue 1110 
la alcantarilla en mención dentro de la propiedad privada, ya que por la topografía del lugar es la única vía 1111 
existente. 1112 

La alcantarilla dentro de la propiedad privada está parcialmente entubada como se observa en las 1113 
siguientes fotografías. 1114 

 1115 
Foto 1. Lote esquinero en mención. 1116 
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 1117 
Foto 2. Alcantarilla costado este del lote. 1118 

 1119 
Foto 3. Alcantarilla costado norte. 1120 
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 1121 
Foto 4. Inicio de alcantarilla entubada en propiedad privada (vista de norte a sur). 1122 

 1123 
Foto 5. Fin de la parte entubada en propiedad privada (vista de sur a norte). 1124 

 1125 
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 1126 
Foto 6. Fin de la parte entubada en propiedad privada (vista de sur a norte). 1127 

 1128 
Foto 7. Fin de la parte entubada en propiedad privada (vista de norte a sur). Y continuación hacia otra 1129 

propiedad también de familiares. 1130 
 1131 

Nota: Este documento no aprueba ni sustituye al respectivo permiso de construcción. 1132 
Sin más por el momento, 1133 
 1134 
 1135 
 1136 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #132  del 10 de diciembre  2018. pág. 30  
____________________________________________ 1137 

Ing. Rosario Chacón Mora. (Colegiado  # 8221) 1138 
Departamento de Gestión Ambiental 1139 
2534-4120 ext.114 1140 
 1141 
Cc. Archivo” 1142 

Sometida que fue a consideración el citado informe.  1143 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1144 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1145 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el informe 1146 
de la comisión especial de Seguimiento e implementación del Plan Regulador  del10-12-2018 1147 
por lo que se aprueban los acuerdos tomados por la citada comisión. Comuníquese.  1148 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1149 
ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS (1:46”) 1150 
1. SR. FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE. 1151 

1.1. Pago de horas extras de Diego Ramírez. Manifiesta que el Sr. Diego Ramírez de 1152 
Tecnologías de información había solicitado el pago de unas horas extras que se 1153 
laboraron cuando por el tema del servidor se había descompuesto y gracias a esa 1154 
acción de labor de las horas que laboró no se atrasaron más los trámites, esa solicitud 1155 
le comenta tanto él como la Sra. Vicealcaldesa que se remitieron al Concejo, pero no 1156 
hay respuesta al respecto, entonces solicita que si alguno recuerda por donde va el 1157 
tema pues solo queda una planilla que es la que queda.   1158 

1.1.1. Indica la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado que cuando se trató un tema de 1159 
horas extras, indicó la Licda. Silvia que lo que se hace en ese tipo de casos es que   1160 
si vienen un día sábado se les debe dar un día libre entre  semana. 1161 

1.1.2. Añade la regidora Presidenta que la Auditora había hecho la observación de que 1162 
eso no se podía aplicar así,  y el problema en este caso es cuanto back up 1163 
tenemos cuando el no este.  1164 

1.1.3. Añade el Sr. Alcalde que otra es que si sucede más adelante algo similar, con 1165 
qué cara le va a solicitar se quede más tiempo después de su jornada, eso es otra 1166 
cosa.  1167 

1.1.4. Consulta la regidora Presidenta sobre cuánto es el monto. 1168 
1.1.5. Contesta el Sr. Alcalde que eran noventa mil colones pero resulta que ahora en la 1169 

modificación solo quedan como cincuenta mil colones. 1170 
1.1.6. Propone la regidora Presidenta aprobar el pago de esas horas que se le adeudan 1171 

al Sr. Diego Ramírez Chacón. De Tecnologías de Información. 1172 
1.1.7. Consulta la Sra. Secretaria si tiene que anotar el dato de la cantidad de horas 1173 

extra o el monto de los noventa mil colones o como sustenta el acuerdo.  1174 
1.1.8. Manifiesta el Sr. Alcalde que se sustenta en base en la acción de Personal que 1175 

se elabora para dicho efecto.  1176 
1.1.9. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1177 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1178 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1179 
aprobar el pago de las horas extra que se adeudan al Sr. Diego Ramírez Chacón 1180 
por concepto de las horas laboradas con ocasión del restablecimiento de los 1181 
sistemas en fecha que se descompuso el servidor. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1182 
APROBADO. 1183 

2. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 1184 
2.1. Revisión de Construcciones y Cuarterías. Indica  que la semana pasada con motivo 1185 

de la Visita del Jefe de la Fuerza Pública para la rendición de cuentas, él solicitó se 1186 
realizara una revisión de permisos de construcción de Galeras y de Cuarterías, porque 1187 
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tienen informes de que viene una oleada de extranjeros para el sector de Capellades, 1188 
para saber a qué atenernos ya que han deportado a 24 extranjeros en este año.  1189 

2.1.1. Manifiesta la regidora Presidenta que la Comisión de Seguridad Ciudadana y en 1190 
especial las señoras Rafaela y Elizabeth Varela Jara han trabajado muy de la mano 1191 
con la Fuerza Pública y eso ha hecho presión y se ha buscado con interés hasta 1192 
solucionar una serie de situaciones producto de ello hasta se ha tenido la  visita de 1193 
un camión de la Policía de Migración y ya la gente se está organizando a nivel de 1194 
Ciudadanía, e indica al Sr. Alcalde que ahí se requiere de un Compromiso por parte 1195 
del Alcalde ante esta solicitud, y de su parte le había indicado a la Ing. Marcela 1196 
Dávila que se ocupaba la realización de inspecciones y sobre lo que le reportó 1197 
nunca recibió respuesta, entonces importante es que se vaya y se inspecciones 1198 
sobre estas galeras, cuarterías para  tener un control y tenemos una presión y es 1199 
necesario hacer cumplir eso y necesitamos más proactividad en eso. Insta al 1200 
Alcalde a que se haga una coordinación para que se vaya y se realicen estas 1201 
inspecciones y se tenga un control sobre este tipo de obras, y si no tienen permisos 1202 
aplicar la ley como corresponde. 1203 

2.1.2. También desea saber qué pasó con la construcción que realizó el Sr. Enrique 1204 
Montenegro de forma ilegal y ahora este señor viene y nos exige, cosas para su 1205 
beneficio y con aires de poder. A lo que informa el Sr. Alcalde que esta semana le 1206 
convocaron al Ministerio Público sobre ese tema y otro similar de lo cual hace una 1207 
amplia explicación sobre  el avance del caso. 1208 

3. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO. 1209 
3.1. Manejo de recolección de residuos deja malos olores y lixiviados.   Indica que el 1210 

pasado 4 de diciembre llegaron a recoger la basura  en el Centro de Capellades y para 1211 
acomodarla prensan y dejan el caldo de basura ahí y eso despide muy malos olores, la 1212 
vez pasada hubo una queja de aquí de Pacayas también, considera importante buscar 1213 
puntos aislados, donde no hayan viviendas a donde se puede hacer esa labor sin 1214 
afectar a los vecinos con los malos olores porque eso es desagradable e insta a ver si 1215 
se habla con Rosario para buscar puntos donde no hayan viviendas porque eso es 1216 
apestoso. Solicita al Sr. Alcalde coordinar.  1217 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1218 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1219 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la 1220 
Ing. Rosario Chacón revisar sobre el manejo que se le está dando a la recolección de 1221 
basura en el momento  en que se comprime la basura y dejan en sectores cercanos a 1222 
viviendas y comercios, el mal olor producto de la salida de los lixiviados, afectando a los 1223 
vecinos con estos malos olores por lo que se le solicita se coordine con el recolector la 1224 
búsqueda de sectores aislados de viviendas y comercios a donde puedan acomodar y 1225 
comprimir la basura sin afectar así a los vecinos por el producto de esos malos olores.  1226 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1227 

4. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ.  1228 
4.1. Reparación de camino sector Los Brenes. Consulta al señor Alcalde sobre la 1229 

reparación del camino del sector conocido como Los Brenes.  1230 
4.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que esa reparación la realiza la Asociación de Desarrollo 1231 

Integral de Pacayas, se solicitó la colaboración del Retroexcavador para el proceso 1232 
para llevar el material a donde se ocupaba.  1233 

4.2. Material  en stop. Consulta sobre el material ubicado en las cercanías del Almacén 1234 
Sandoval. 1235 

4.2.1. Contesta que  es material municipal para uso en los proyectos municipales 1236 
próximos a realizar.  1237 
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4.3. Aceras Patalillo. Consulta sobre el proyecto de aceras en el sector de Patalillo, por 1238 

donde va.  1239 
4.3.1. Contesta  que  en enero se continuará el proyecto de aceras, la idea es llegar 1240 

hasta por el sector de la vivienda de Otton Aguilar D.  y en Capellades se 1241 
continuara hasta donde Mario Cordero esto si la Contraloría nos aprueba el 1242 
presupuesto. 1243 

5. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1244 
5.1.  Sobre mejoras camino. Consulta sobre el tema del arreglo del camino por la 1245 

propiedad de Fernando Brenes porque hay muchos huecos. Tema del cual toma nota. 1246 
5.2. Sobre planteamiento de la Fuerza Pública (Revisión de cuarterías y galeras). 1247 

Recalca  que en visita del Delegado Cantonal  hizo una solicitud para ayudarles en los 1248 
trámites de ellos.  1249 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1250 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1251 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Solicitar al Sr. Alcalde 1252 
Coordinar con la Encargada de control Constructivo y Patentes el realizar un trabajo de 1253 
forma conjunta con la Fuerza Pública en cuanto a lo que se refiere a la revisión de  1254 
galeras y cuarterías  en el Sector de Capellades. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1255 
APROBADO. 1256 

6. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES. 1257 
6.1. Estado de salud de Lilliam Gómez Durán de la UTGV. Brinda un informe sobre el 1258 

estado de salud, delicado, de la Srta. Lilliam Gómez Durán funcionaria de la Unidad 1259 
Técnica de Gestión vial, quien ha sido intervenida.  1260 

ARTICULO VII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1261 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1262 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1263 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 1264 
lo siguiente: 1265 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1266 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1267 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1268 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con treinta y un minutos,  la  1269 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1270 
 1271 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1272 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1273 

Alvarado            Alvarado 1274 
 1275 
(33) 1276 


