
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 149 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento cuarenta y nueve   de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  6 de mayo de dos mil diecinueve a las dieciséis  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

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

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 7 
* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 
1. CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y CULTURAL. Participan de la Feria Internacional 16 

del libro.  17 
2. 2 sentidos.  Proponen Película el baile de la Gacela para actividades que realiza la 18 

Municipalidad.  19 
3. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 20 

3.1. Alcaldía, Solicita a departamentos referirse a informe de resultados de procedimientos 21 
convenidos. 22 

3.2. Asistente técnica.  Remite información sobre reajuste de la plaza encargada de 23 
presupuesto.  24 

3.3. Control Constructivo.  Sobre documento de INVU.  25 
3.4. Control de Presupuesto.  26 

3.4.1. Atiende consulta sobre fondo de dietas.  27 
3.4.2. Atiende solicitud de información (2 acuerdos datos de monto reservado para reajuste y 28 

estudio de sostenibilidad de Proveeduría. 29 

2019 
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3.5.   Tecnologías de Información y Tributario. Informe marzo abril  área Tributaria. Reporte 30 

situación actual 31 
3.6. Tesorería.  Leyó el informe y no tiene observaciones.  32 
3.7. UTGV.  Acta de sesión #198-2019. 33 

4. VECINOS. Oscar Montenegro Brenes solicitud de audiencia para exponer sobre 34 
construcción galera. 35 

VII    INFORME DE COMISIONES. 36 
VIII   INFORME DE ALCALDIA 37 
IX     ASUNTOS VARIOS  38 
X      AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 39 
XI     CONCLUSION  40 
ARTICULO I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 41 
presentada para hoy, propone la regidora Ma. Del Carmen Arce moción de orden a fin de abrir 42 
un espacio para atender a la regidora Presidenta Municipal con un tema que requiere ser 43 
atendido y avisó no logra llegar tiempo a inicio de sesión. Añade el regidor Vicepresidente omitir 44 
el espacio de aprobación de actas pues informa la Sra. Secretaria no logro presentar las 45 
mismas para hoy. 46 
ARTICULO II   ORACION. Procede la regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración para 47 
dar inicio al desarrollo de la sesión.  48 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. Se omite por cuanto 49 
no hay para hoy.  50 
ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 51 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 52 
1. CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y CULTURAL. Participan de la Feria 53 

Internacional del libro.  Correo electrónico mediante el cual comunican sobre la Feria 54 
Internacional del Libro y donde solicitan la participación en las mesas estelares gratuitas.  55 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 56 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 57 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, remitir el documento a la 58 
administración para que se suba a la página web y Facebook la citada información. 59 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 60 

2. 2 sentidos.  Proponen Película el baile de la Gacela para actividades que 61 
realiza la Municipalidad.   Correo electrónico en el cual se promociona el citado 62 
evento.  63 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 64 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 65 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento a la atención 66 
de la comisión de Cultura.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 67 

3. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 68 
3.1. Alcaldía, Solicita a departamentos referirse a informe de resultados de 69 

procedimientos convenidos. Oficio amav-523-05-2019 del 6 de mayo dirigida a la 70 
Licda. Lizeth Acuña Orozco Encargada de Control de Presupuesto asi como Sr. 71 
Gerardo Ramírez Chacon, solicitándoles  se refieran al contenindo del informe de 72 
resultados de procedimientos convenidos, entregado por el Lic. Gerardo Marín Tijerino 73 
el pasado 2 de mayo según la contratación directa citando el # de procedimiento que 74 
consistía en asesorar y colaborar a la administración para determinar el origen de 75 
inconsistencias y diferencias en el resultado final de la liquidación presupuestaria del 76 
periodo 2018 de la municipalidad de Alvarado y proponer las correcciones que el caso 77 
amerite. Se solicita se verifique el contenido y aseveraciones plasmadas en el 78 
documento adjunto y plantear las observaciones que se consideren pertinentes con el 79 
fin de dar por recibido el informe dando de plazo el 7 de mayo.  80 
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Procede el Sr. Alcalde a dar un amplio informe de lo que se recibió por la empresa 81 
contratada y el procedimiento que se ha de seguir ahora corresponde revisar los datos. 82 
Finalmente,  83 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 84 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 85 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  remitir por correo el informe de 86 
resultados de procedimientos convenidos, a los miembros del Concejo. ACUERDO 87 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 88 
3.2. Asistente técnica.  Remite información sobre reajuste de la plaza 89 

encargada de presupuesto.  Según el siguiente detalle: 90 

 91 

“ATDA-026-05-2019 92 

Pacayas, 06 de Mayo del 2019. 93 

Señores: 94 

Concejo Municipal de Alvarado 95 

Estimados Señores: 96 
 Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito informarles que  97 
en atención a oficio SMA-006 -05- 2019, el monto presupuestado en el Ordinario 2019, para el 98 

reajuste de la plaza de Encargada de Presupuesto, es de 1.195.052, para lo cual presento el 99 

desglose.  100 

Diferencia entre el PM2 presupuestado y el PM1  ,plaza de Encargada de presupuesto  

    2019 

    DIRECCION 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 911,952.00 

0.03.01 Retribución por años servidos 0.00 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0.00 

0.03.03 Decimotercer mes 75,996.00 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social  84,356.00 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal  4,560.00 

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social  46,327.00 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias  13,679.00 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 27,358.00 

1.06.01 Seguros  30,824.00 

  TOTAL 1,195,052.00 

Atentamente, 101 

_______________________ 102 

Kristel Céspedes Rivas 103 

Asistente Técnica Administrativa 104 

Municipalidad de Alvarado 105 
C/C archivo” 106 

 107 
Conocido que fue el citado documento, se hacen las siguientes observaciones. 108 
 109 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #149   del 6 de mayo, 2019.  pág. 4  
• Aclara la Sra. Secretaria, que esta información es lo que se solicito a la 110 

Encargada de Control de Presupuesto quien contestó que esa información 111 
corresponde darla a Kristel Céspedes por ello y ante la urgencia de contara con 112 
los datos para que hoy resuelvan se reenvió el acuerdo solicitando la 113 
información sobre  el acuerdo de sesión #148 del 29 de abril 2019   ARTICULO 114 
III PUNTO 1 que dice:  “SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 115 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 116 
Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 117 
Fernández solicitar a la Encargada de control de presupuesto informar a este 118 
Concejo sobre cuánto es el monto y código correspondiente de los recursos 119 
presupuestados para efectos del reajuste de la Plaza Control de Presupuesto 120 
que se encuentran en el presupuesto del 2019, Esta información ha de ser 121 
comunicada a más tardar el lunes 6 de mayo 2019. ACUERDO 122 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.”. 123 

• Que en correspondencia que enviara la Encargada de Presupuesto esta la otra 124 
parte de la consulta que si bien es cierto también es competencia de Kristel 125 
Céspedes aun así la Encargada de Presupuesto envio la información sobre el 126 
otro acuerdo de esa misma sesión y que dice:  “SE ACUERDA: En forma 127 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 128 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco y 129 
José Martín Guillén Fernández solicitar a la encargada de control de 130 
presupuesto informar a este Concejo  así mismo informar cuanto es el monto 131 
reflejado en el estudio de sostenibilidad en el tiempo actualmente elaborado 132 
para soportar la Plaza de proveeduría. Esta información ha de ser comunicada a 133 
más tardar el lunes 6 de mayo 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 134 
APROBADO” 135 

3.3. Control Constructivo.  Sobre documento de INVU.   Oficio DCCMA-052-05-136 
2019 mediante el cual la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez se refiere a los alcances del 137 
oficio PE-284-04-2019. En el sentido de que las obras temporales no requieren tener 138 
visto bueno del Ministerio de Salud, al momento de que los planos están en revisión en 139 
el APC. El visto bueno se tramita posteriormente cuando el interesado solicita el 140 
permiso de funcionamiento al ministerio de salud, además las obras temporales deben 141 
ser supervisadas por un profesional responsable que de hacer los diseños respectivos y 142 
plasmarlos  en planos de construcción.  Se toma nota.  143 

3.4. Control de Presupuesto.   144 
3.4.1. Atiende consulta sobre fondo de dietas.  Oficio CPMA-028-05-2019 145 

“ CPMA 028-05-2019  146 

Pacayas, 03 de mayo de 2019  147 
Señores  148 
Concejo Municipal  149 
Municipalidad de Alvarado  150 
Pacayas, Cartago, Costa Rica  151 
Asunto: Respuesta oficio SMA-006-03-2019  152 
Estimados señores:  153 
Por este medio me permito saludarlos. Asimismo, aprovecho para hacer mención a lo requerido 154 
en el oficio SMA-006-03-2019, en donde solicitan el monto destinado a las dietas que no fue 155 
utilizado el mes pasado.  156 
Primero, quiero disculparme por el atraso de la información, como se lo indiqué a la secretaria 157 
municipal por correo institucional, los gastos reales no los manejo de forma diaria, pues debo 158 
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esperar a que el tesorero municipal me los transfiera para posteriormente incluirlos en mis 159 
archivos y revisar los datos con el tesorero. Si en determinado momento necesitan saber el monto 160 
del gasto real, pueden solicitarlo directamente al mismo tesorero o esperar hasta que se me 161 
transfiera la información.  162 
Es importante indicarles que mi persona se encarga únicamente del presupuesto, no puedo 163 
referirme a la cantidad de regidores que asistieron a las sesiones ni qué puesto poseen 164 
(propietarios o suplentes), esto porque el monto presupuestado está en relación a la cantidad de 165 
regidores y el puesto que posee. Si desean contar con la información exacta, la señora Kristel 166 
Céspedes de Recursos Humanos podría atenderles la consulta, ya que ella es quién realiza las 167 
planillas. A Presupuesto únicamente le comunican el monto total por mes de las dietas.  168 
Sin embargo, a nivel de presupuesto puedo indicarles que para el año 2019 se presupuestó en el 169 
código de dietas un total de ¢11.870.347,50 en forma general. Es decir, ¢989.195,62 mensuales.  170 
El gasto real de dietas con corte al 31 de marzo de 2019 es por ¢1.106.061,35, que se desglosan 171 
de la siguiente manera:  172 
1. En febrero se canceló un total de ¢461.887,85 que corresponde a la planilla de enero.  173 

2. Marzo se canceló un total de ¢644.173,50 que corresponde a la planilla de febrero.  174 
Con relación a la planilla del mes de marzo, cuyo gasto se ve reflejado en el mes de abril, el 175 
tesorero municipal aun no me ha transferido la información. 176 
Sin otro en particular me es grato suscribirme con las mas altas consideraciones y estima,.  177 
Atentamente, 178 
Lizeth Acuña Orozco. 179 
Encargada de Control de Presupuesto. “ 180 
 181 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #149   del 6 de mayo, 2019.  pág. 6  
3.4.2.   Atiende solicitud de información (2 acuerdos datos de monto 182 

reservado para reajuste y estudio de sostenibilidad de Proveeduría).  183 

Oficio CPMA-029-05-2019 suscrita por Lizeth Acuña Orozco mediante la 184 

cual remite  respuesta sobre consultas planteadas en cuanto al montos de 185 

salarios sobre reserva para reajuste de la Plaza de Control de Presupuesto 186 

y proyección estimada para la Plaza de Proveeduría y dice 187 
“CPMA 029-05-2019 188 

Pacayas, 03 de mayo de 2019 189 
 190 
 191 

Señores 192 
Concejo Municipal 193 
Municipalidad de 194 
Alvarado Pacayas, 195 
Cartago, Costa Rica 196 

 197 
 198 

Asunto: Respuesta oficio SMA-002-05-2019 199 
 200 
 201 

Estimados señores: 202 
 203 

Por este medio me permito saludarlos. Asimismo, aprovecho para hacer mención a lo 204 
requerido en el oficio SMA-002-05-2019, en donde solicitan información sobre montos de 205 
salarios. 206 

 207 
Con relación a la solicitud realizada en el primer acuerdo, únicamente puedo indicarles 208 

que el código corresponde a “0.01.01 Sueldos por cargos fijos”, el monto no lo manejo. La 209 
señora Kristel Céspedes del área de Recursos Humanos podría aclararles la consulta, ya que en 210 
presupuesto se manejan los salarios pero en forma total (por programas) y no de forma 211 
individual. 212 

 213 
Con respecto al segundo acuerdo, la información del salario para la proveeduría 214 

indicado en el estudio de sostenibilidad fue dado por la señora Kristel Céspedes, en donde 215 
manifiesta que la Administración deberá valorar si desea contratar como TM3 o PM1. Para sus 216 
efectos, en la siguiente tabla encontrarán la información suministrada por la señora Céspedes    217 

PROYECCIÓN PLAZA PROVEEDURIA 

 2019 2020 2021 2022 2023 

A tiempo completo con prohibición 

como PM1 

9.604.574,75 9.840.877,70 10.235.563,85 10.636.289,76 11.043.242,28 

A tiempo completo con prohibición 

como TM3 
 

8.631.656,27 
 

8.842.971,73 
 

9.238.114,64 
 

9.638.682,49 
 

10.044.770,71 

 218 

Sin otro en particular, me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 219 

 220 
Atentamente, 221 

LIZETH 

MARIA 

ACUÑA 

OROZCO 

(FIRMA) 

Firmado digitalmente 

por LIZETH MARIA 

ACUÑA OROZCO 

(FIRMA) 

Fecha: 2019.05.06 

08:26:24 +02'00' 
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Lizeth Acuña Orozco 222 

Encargada de Control de 223 
Presupuesto 224 
Municipalidad de Alvarado” 225 

 226 
SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION SE HACEN LAS SIGUIENTES 227 
APRECIACIONES. 228 

1. El regidor Gilberto Gómez Orozco plantea la interrogante ¿con estos datos, ¿cómo se va 229 
a dar la contratación? 230 

2. Explica la Sra. secretaria el significado y diferencia de los términos TM3 y PM1. 231 
3. La regidora Adriana Varela recalca que es más económico la contratación a tiempo 232 

completo con prohibición como TM3 (técnico municipal 3) que (profesional municipal 1) y 233 
que considera que para empezar sería como TM3. 234 

4. ¿Consulta además el regidor Gilberto Gómez Orozco sobre qué grado académico tiene 235 
la muchacha que actualmente lleva la proveeduría? 236 

5. El regidor José Martín Guillén Fernández plantea otra interrogante ¿Qué tope tiene de 237 
estudio en la actualidad? 238 

6. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que si se toma la decisión de 239 
contratar seria de forma interina y ya tendría que ir a concurso. 240 

7. El regidor Gilberto Gómez indica que con el acuerdo ya se puede contratar en forma 241 
interina, además ese es un tema administrativo.   242 

8. El regidor Johnny Chinchilla que entiende que es administrativo, sin embargo, le gustaría 243 
más asesoría en cuanto ¿Qué puede hacer uno y qué puede hacer otro?  Porque si 244 
vamos a traer a una persona y resulta que el TM3 solo le alcanza para A, B y C y resulta 245 
que necesitamos que haga D, E y F. entonces eso hay que verlo y definirlo, por 246 
supuesto que entiende que el tema es administrativo. 247 

9. Propone el regidor vicepresidente, Gilberto Gómez que con estos datos solicitarle 248 
a la administración nos pase un informe de cómo es que la van a contratar.  249 

10. Indica el regidor Johnny Chinchilla que solo que se deje para ahorita cuando Don Felipe 250 
regrese y nos lo pueda aclarar.   251 

11. Indica la regidora Adriana Varela que el Sr. alcalde se encuentra en su oficina reunido 252 
con la Comisión de Seguridad Comunitaria.  253 

12. Aclara la Sra. secretaria, que la semana pasada cuando el Sr. alcalde expuso sobre ese 254 
tema le entendió que el ocupaba el acuerdo de poder utilizar los recursos de la reserva 255 
para la reasignación de la Plaza de Control de Presupuesto para ser utilizados para la 256 
contratación de la proveedora, y con ese acuerdo ya podía contratar de forma interina 257 
mientras se lleva a cabo el concurso.  258 

13. Aspecto que afirman los regidores Johnny Chinchilla y José Martín Guillen Fernández.  259 
14. Manifiesta además la regidora Ma. Del Carmen Arce que sobre el tema también la Sra. 260 

Vicealcaldesa solicito una audiencia para venir junto con la Auditora.  261 
15. Propone la regidora Adriana Varela se le de la audiencia para el próximo lunes 13 de 262 

mayo, sometiendo a votación el regidor presidente y SE ACUERDA: En forma unánime, 263 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 264 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y 265 
Johnny Chinchilla Barboza, conceder audiencia solicitada por la Sra. Vicealcaldesa para 266 
el próximo 13 de mayo 2019 a partir de las 4:30 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 267 
APROBADO. 268 

 269 
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3.5.    Tecnologías de Información y Tributario. Informe marzo abril  Área 270 

Tributaria. Reporte situación actual´. Oficio TM-024-2019 mediante la cual el Sr.  271 
Diego Ramírez Chacon remite  el informe correspondiente al mes de marzo y abril así 272 
como hace referencia en documento aparte de la situación actual del departamento de 273 
Área tributaria debido a lo limitado del presupuesto para el 2019 el cual se encuentra 274 
operando con poco personal para dar atención a todas las funciones que le han sido 275 
encomendadas, por ello ante tal situación y para la mejora sustancial de los servicios 276 
prestados a la comunidad, orientado a un orden en el departamento que permita una 277 
mejor y más efectiva recaudación, hace mención de una posible solución para la 278 
contratación de más recurso humano, el cual consiste en realizar una modificación 279 
presupuestaria afectando el código presupuestario 1.04.02 (Servicios jurídicos), así las 280 
cosas señala puntos a favor y en contra en caso de realizar el citado movimiento antes 281 
planeado. A FAVOR: Continuidad del proceso de cobro administrativo previo según 282 
reglamento, para la elaboración de expedientes para cobro extrajudicial y judicial. 283 
Control de procesos de cobro extra judicial y judicial que se encuentran en las 284 
instancias correspondientes (bufete o Juzgado). Control y seguimiento de las licencias 285 
comerciales (patentes) extendidas en el cantón. Valoración sectorial de bienes 286 
inmuebles en el cantón, para aumento del monto puesto al cobro para el año 2020 (con 287 
su correspondiente aumento en la proyección del presupuesto e ingreso. Apoyo de las 288 
demás funciones dentro del departamento y mayor estabilidad en el mismo. EN 289 
CONTRA: Que los procesos judiciales demanden más dinero según complejidad del 290 
caso ya que no contamos con datos estadísticos que permitan medir el costo fiel 291 
proyectado de las causas que serían abiertas. Para esta contratación se certificaron 292 
inicialmente ¢11.646.7965 quedando en el código ¢7.764.530 sin certificar de los que 293 
se podría contratar el personal en mención. Además señala como importante que la 294 
falta de personal en esta área, podría comprometer en gran parte el adecuado 295 
funcionamiento del área, seguimiento de procesos y el mejoramiento continuo de los 296 
mismos. Sometido a consideración el documento se plantean propuestas de  este 297 
documento se pase a las instancias de la administración, Control de presupuesto así 298 
como a la comisión de hacienda a fin de ir tomando las previsiones correspondientes a 299 
fin de ser incluido en la próxima modificación presupuestaria. Sometida la propuesta a 300 
votación SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 301 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 302 
Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Dar el visto 303 
bueno para la aplicación de la modificación recomendada por el Área Tributaria y con 304 
este visto bueno remitir copia del documento   citado sobre de la situación actual del 305 
departamento de Área Tributaria a la atención de la Administración, Encargada de 306 
Control de Presupuesto y comisión de hacienda para su trámite correspondiente. 2. Con 307 
respecto al informe remitido, remítase copia del mismo a los correos de los miembros 308 
de este Concejo y adjúntese a la presente acta. Comuníquese ACUERDO 309 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 310 

Comparativo de Ingresos  311 

Año 2018 vrs Año 2019  312 

Marzo, Abril 313 

En miles de colones  314 

 315 
 Año 2018 Año 2019 

Marzo, abril 80,943,737.78 92,450,096.04 

Fuente: SITRIMU  316 
 317 
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 318 

 319 
Gráfico 1: Comparativo de ingresos de los años 2018 y 2019 para los meses de marzo y abril. 320 
 321 

El gráfico 1, muestra los montos recaudados durante los meses de marzo y abril para el 322 

año 2018 y 2019, donde se determina un aumento porcentual del 12.45% para el año 323 

2019, equivalente a ₡ 11,506,358.26. 324 

 325 

 326 

327 
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 328 

 Comportamiento de Pendiente 329 

Año actual y anteriores 330 

En miles de colones 331 

 333 
DESCRIPCION PRINCIPAL AÑO 

ACTUAL 
INTERES AÑO 

ACTUAL 
TOTAL AÑO 

ACTUAL 
TOTAL 

EMISION 
AÑO 

ACTUAL 

TOTAL 
DISMINUSION 
AÑO ACTUAL 

Agua Fija Domiciliaria ₡10 237 470,14 ₡160 725,43 ₡10 398 195,57 ₡34 447 
032,00 

69,81% 

Agua Fija Gobierno ₡160 987,50 ₡3 578,85 ₡164 566,35 ₡437 886,00 62,42% 

Agua Fija Ordinaria ₡532 332,00 ₡7 302,24 ₡539 634,24 ₡2 232 
360,00 

75,83% 

Agua Fija Preferencial ₡12 800,00 ₡296,00 ₡13 096,00 ₡64 000,00 79,54% 

Agua Fija Reproductiva ₡4 965 138,10 ₡79 673,22 ₡5 044 811,32 ₡15 815 
412,00 

68,10% 

CONTRIBUCION CRUZ ROJA ₡302 194,20 ₡4 927,43 ₡307 121,63 ₡920 146,68 66,62% 

Derecho Cementerio ₡1 083 795,20 ₡21 303,47 ₡1 105 098,67 ₡3 192 
566,40 

65,39% 

Imp.Bienes Inmuebles ₡21 997 601,45 ₡418 101,28 ₡22 415 702,73 ₡66 254 
978,28 

66,17% 

Impuesto Patente ₡4 335 568,18 ₡55 291,57 ₡4 390 859,75 ₡21 730 
956,72 

79,79% 

Licencia de expendio de bebidas con contenido 
alcoholico 

₡216 212,46 ₡1 154,65 ₡217 367,11 ₡2 073 
599,72 

89,52% 

LIMPIEZA Y ASEO DE VÍAS ₡2 680 768,80 ₡44 727,29 ₡2 725 496,09 ₡8 370 
062,40 

67,44% 

RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL ₡1 432 000,00 ₡19 204,15 ₡1 451 204,15 ₡6 040 
000,00 

75,97% 

RECOLECCIÓN BASURA MIXTA COMERCIAL ₡460 000,00 ₡7 440,54 ₡467 440,54 ₡1 000 
000,00 

53,26% 

RECOLECCIÓN BASURA RESIDENCIAL 
/UNIDAD HABITACIONAL 

₡12 307 767,82 ₡207 862,96 ₡12 515 630,78 ₡36 268 
000,00 

65,49% 

Timbre Proparques ₡86 584,78 ₡1 107,54 ₡87 692,32 ₡433 286,88 79,76% 

Timbre Proparques ley 7788 - Licores ₡3 341,60 ₡19,00 ₡3 360,60 ₡23 391,20 85,63% 

TOTALES: ₡60 814 562,23 ₡1 032 715,62 ₡61 847 277,85 ₡199 303 
678,28 

71,92% 

DESCRIPCION PRINCIPAL 
AÑOS 

ANTERIORES 

INTERES AÑOS 
ANTERIORES 

TOTAL AÑOS 
ANTERIORES 

TOTAL 
EMISION 

AÑOS 
ANTERIORES 

TOTAL 
DISMINUSION 

AÑOS 
ANTERIORES 

Agua Fija Domiciliaria ₡5 918 845,49 ₡1 079 302,86 ₡6 998 148,35 ₡16 623 
803,71 

57,90% 

Agua Fija Gobierno ₡151 744,78 ₡16 298,26 ₡168 043,04 ₡179 240,10 6,25% 

Agua Fija Ordinaria ₡125 172,00 ₡16 188,99 ₡141 360,99 ₡1 350 258,67 89,53% 

Agua Fija Preferencial ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡9 733,20 100,00% 

Agua Fija Reproductiva ₡2 767 021,42 ₡439 481,74 ₡3 206 503,16 ₡7 936 172,95 59,60% 

CONTRIBUCION CRUZ ROJA ₡267 610,49 ₡42 260,17 ₡309 870,66 ₡655 520,94 52,73% 

Derecho Cementerio ₡5 328 186,69 ₡2 497 232,62 ₡7 825 419,31 ₡8 784 236,74 10,92% 

Imp.Bienes Inmuebles ₡45 439 062,76 ₡17 519 212,18 ₡62 958 
274,94 

₡98 314 
917,84 

35,96% 

Impuesto Patente ₡2 288 388,20 ₡788 546,20 ₡3 076 934,40 ₡7 305 396,08 57,88% 

Licencia de expendio de bebidas con 
contenido alcoholico 

₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡557 317,72 100,00% 

LIMPIEZA Y ASEO DE VÍAS ₡5 678 749,52 ₡1 618 117,86 ₡7 296 867,38 ₡10 320 
161,60 

29,30% 

RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL ₡630 000,00 ₡320 553,85 ₡950 553,85 ₡2 882 142,71 67,02% 

RECOLECCIÓN BASURA MIXTA 
COMERCIAL 

₡889 909,54 ₡230 409,60 ₡1 120 319,14 ₡1 746 411,67 35,85% 

RECOLECCIÓN BASURA RESIDENCIAL 
/UNIDAD HABITACIONAL 

₡23 219 232,66 ₡7 114 280,93 ₡30 333 
513,59 

₡48 584 
622,93 

37,57% 

Timbre Proparques ₡44 438,80 ₡14 604,98 ₡59 043,78 ₡141 571,02 58,29% 

Timbre Proparques ley 7788 - Licores ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡841,10 100,00% 

TOTALES: ₡92 748 362,35 ₡31 696 490,24 ₡124 444 
852,59 

₡205 392 
348,98 

56,17% 
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 334 

Amnistía Tributaria  335 

Marzo-Abril 2019 336 

En miles de colones 337 

 338 

 339 

Estrategias realizadas para mejorar la recaudación 340 

 341 

1. Implementación de un chat en línea 342 

 343 

 344 

2. Promoción de los medios de pago y consultas en línea, banner anexado de 345 

forma física a las notificaciones de cobro enviadas.  346 
 347 

 348 

3.  Implementación de whatsapp para atención de dudas y consultas de los 349 

CANTIDAD CAPITAL INTERÉS NO 
COBRADO 

TOTAL RECUPERADO PORCENTAJE 
DE 
RECAUDACIÓN 

29 ₡5,068,915.83 ₡1,753,539.55 ₡6,882,455.38 ₡3,195,932.19 63% 
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ciudadanos.  350 

3.6. Tesorería.  Leyó el informe y no tiene observaciones. Copia de Oficio tma-351 
015-05-2019 suscrito por el Tesorero Municipal mediante el cual informa que con 352 
relación al oficio amav-523-05-2019 sobre el informe del Lic. Gerardo Marin Tijerino, de 353 
su parte no encuentra ninguna observación que hacer puesto que la información 354 
contenida en el departamento que le concierne es correcta.  355 

3.7. UTGV.  Acta de sesión #198-2019.  Remite acta de sesión 198-2019.  356 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 357 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 358 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  se deja pendiente.  ACUERDO 359 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 360 

4. VECINOS. Oscar Montenegro Brenes solicitud de audiencia para exponer 361 
sobre construcción galera. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 362 
de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  363 
Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 364 
concederle audiencia para la próxima sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 365 
APROBADO. 366 

ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 367 
1. COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 368 

REGULADOR. 369 
Fecha de reunión 2-05-2019   horas de 2:36 p.m. a las 2:55 p.m. 370 
Registro de asistencia de miembros:  Johnny Chinchilla Barboza, José Martín Guillén 371 
Fernández, Ma. Del Carmen Arce Alvarado.  372 
Registro de asistencia de asesores: Ing. Marcela Dávila Jiménez, Ing. Rosario 373 
Chacón Mora.  374 

 375 
SOLICITANTE(NOM
BRE Y APELLIDOS 
COMPLETOS) 

TEMA: 
INDICAR 
QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR 
LUGAR 
DIRECCION, 
LOCAL, ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUID
O, CON 
ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 

HACER 
INSPEC
CION 
(¿Qué?  
Y para 
qué) 

Autorizar 
(¿Qué 
cosa?) 

Denega
r 
(Justific
ar el 
porqué
) 

Otro/ 
Observación 

Danilo Miguel 
Serrano Brenes  
 
 
 
 
 

Uso de 
suelo para 
venta  

La Gaveta  Uso 
agrícola  

 Un uso de 
suelo no 
conforme 
tolerado  
para esa 
actividad  

 La propiedad 
esta en zona de 
protección  

Wendy Gómez 
Orozco  
 
 
 

Uso de 
suelo para 
patente de 
pulpería  

Frente plaza 
de Llano 
Grande  

  Un Uso de 
suelo 
conforme 
para 
patente de 
pulpería  

 Se prohíbe 
obstruir la 
entrada a la 
servidumbre 
por camiones 
repartidores y 
mejorar el 
ingreso al local  
conforme lo 
establece la ley 
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7600 

 
Gregory Gómez 
Retana 
 
 
 

Uso de 
suelo para 
bono de 
patio  

Presidio  Construir 
vivienda en 
patio  

Corrob
orar 
topogr
afía del 
terreno 

   

Al ser las 2:55 horas concluye la reunión  376 
(f) Presidente                      (f) Secretario (a)” 377 
Sometido que fue a consideración  el citado informe, SE ACUERDA: En forma unánime, 378 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 379 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 380 
Barboza, aprobar tal y como se presentó el informe de la comisión especial de seguimiento e 381 
implementación correspondiente al día  2 de mayo del 2019 ACUERDO DEFINITIVAMENTE 382 
APROBADO. 383 
ARTICULO VI INFORME DE ALCALDIA 384 
1. Seguimiento tema Sr. Lorenzo Jiménez Arias.  Brinda amplio informe sobre el 385 

seguimiento que ha venido dando al caso. (1:03”) Ya van 22 meses de la situación y esto ha 386 
hecho un vacío a nivel presupuestario, ya estado dando seguimiento ante el Juzgado y le 387 
recomendaron ir a la Corte Suprema a la Contraloría de Servicios les explicó la situación y 388 
le indicaron que en una semana le podrían estar dando una fecha, le indicaron que han 389 
estado trayendo jueces de San José a resolver temas de Cartago porque la carga laboral es 390 
grande, entonces el viernes 10 habría alguna información  por parte de la Contraloría de 391 
Servicios.  392 

2. NOTA: Al ser las 5:00 p.m. ingresa la Srta. Marianela Barquero Castro y se mantienen 393 
de oyente.  394 

3. Seguimiento tema del CECUDI.  Se brinda información sobre el citado caso.  Manifiesta su 395 
preocupación con este tema por cuando ya hay solamente 5 niños, recuerden que el 396 
CECUDI tiene la capacidad estructural para 75 niños, y hay solamente cinco y en las arcas 397 
municipales existe presupuesto para el subsidio de 51 niños del CECUDI. ¿Dónde está el 398 
problema? Este está en que el IMAS califica a los niños como de extrema pobreza. Cita 399 
varios casos para ilustración, donde se nota que el IMAS es muy estricto y al paso que van 400 
se va a cerrar. 401 
3.1. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que considera que las otras instituciones 402 

contravienen con la otra.  403 
3.1.1.  A lo que indica el Sr. Alcalde que sí, la otra organización es el CEN CINAI que es 404 

completamente aparte, donde también hay atención también de los niños, 405 
financiado por el Ministerio De Salud y hablando con las madres para ver si pasan 406 
a los niños dicen que no que prefieren las 4 bolsitas de leche que pasarlo a otro 407 
lado, o dicen que en el caso de la Guardería Divina Misericordia tienen el servicio 408 
de buseta y eso es un gancho, se han estado sondeando niños y el problema es 409 
grabe porque recuerden que hay una inversión de 160 millones de colones en 410 
infraestructura, 20 millones en equipamiento y no recuerda cuanto estaba valorado 411 
el lote porque este fue donado.  412 

3.1.2. Añade que de su parte habló con el PANI pues el Alcalde de Cartago le informo 413 
que ellos tenían recursos para financiar niños en empresas,  y coordinó una 414 
audiencia y quien le atendió es vecina de Pacayas nieta de Manuel Meléndez 415 
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Carvajal, entonces le indicó que el único requisito que el PANI esta dando es tener 416 
niños de 0 a 12 años, no requieren ser de pobreza extrema y puede estar 417 
trabajando padre y madre el único requisito es que sean niños de esas edades, el 418 
subsidio por once mil colones, recordemos que el IMAS tiene un subsidio de ciento 419 
treinta y dos mil colones, y le indicaron que ellos le pueden subvencionar 69 más 420 
que sumados los 5 que hay suman 74 que es la capacidad del CECUDI, entonces 421 
el único condicionamiento  o la única contrapartida que están solicitando es que la 422 
Municipalidad de Alvarado tiene que tener una plaza a medio tiempo, o de 423 
Educadora, o de Psicóloga, o trabajadora Social porque tiene que haber una firma 424 
que este avalando  que a los niños se les estén dando las meriendas en su 425 
momento,  o que el programa educacional se les esta dando tal cual, o sea que se 426 
despreocupara del IMAS, pues si el IMAS ya no le diera el Subsidio  para niños de 427 
pobreza extrema, porque ya no hay nadie de población que no me preocupe,  428 
porque el PANI nos estaría asumiendo esa población y los estudios 429 
socioeconómicos los estarían haciendo aquí mismo, contando con ese profesional, 430 
vuelve al tema que se requiere una plaza a medio tiempo de dirección,  ¿de donde 431 
creen que la iríamos a tomar? Pues del salario que se dejaría de pagar al contador, 432 
Plan #1. Plan #2, con este tema de la no recalificación de la encargada de Control 433 
de Presupuesto podríamos eliminar esta plaza y ella como tiene el perfil de 434 
contadora podría asumir lo de Contadora con el recargo de Presupuesto, una plaza 435 
a considerar, es un tema de balance para que la comisión social lo valore 69 niños 436 
contra media plaza fija de esa especialidad, ese sería el contrapeso con el subsidio 437 
de gobierno.  Es un mismo subsidio que da IMAS solo que este a través del PANI.  438 
Esos son los escenarios que hay y también como tercer punto, LA APERTURA 439 
DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR. La Municipalidad cumplió con el edificio y 440 
con el equipamiento. En reunión de comisión de Emergencias el martes pasado 441 
donde estuvieron reunidas las fuerzas vivas de la comunidad, tuvieron la visita de 442 
dos geriatras dado que ellas escucharon el programa de la municipalidad, el 443 
Sábado Santo y se contactaron con él para dar seguimiento a ver si se logra la 444 
apertura del Centro del adulto mayor. Paso #1, ellos se ofrecen a venir a hacer un 445 
acompañamiento,  asesoramiento y la entrevista a los adultos mayores solos a fin 446 
de consultarles que necesitan y en qué condiciones están  y en base a ello hacer 447 
un diagnostico de la clase de capacitación debe de dárseles, ellos no hablaron de 448 
alguna plaza fija,  ellos mismos dan el asesoramiento, hay unas maestras 449 
pensionadas la vez pasada habíamos hablado de esto sobre unas maestras 450 
pensionadas que podrían colaborar una señora que da clases de bordado. El plan 451 
B es abrirlo   como centro Diurno ojalá desde las 7:00 a.m. con un desayuno, a las 452 
9:00 a.m. una merienda un almuerzo a las 11:30 am. Café a las 2:00 p.m. y a las 453 
cuatro se van. Esos recursos si competen a la Municipalidad.  Ahorita estuvo 454 
reunido con la Red de seguridad comunitaria, en la segunda planta de ese edificio 455 
ellos lo están utilizando, pero dada los escases de recursos que hay una alternativa 456 
es alquilar la planta alta hacer una entrada aparte para su ingreso. Esos son tres 457 
temas que requieren ser resueltos y dar seguimiento (tema de Lorenzo su estatus, 458 
tema del CECUDI hay que contrapesar y estudiar el tema de la plaza y como 459 
implementar un programa para la apertura del Centro diurno del adulto mayor con 460 
el subsidio del alquiler de la planta alta, recalca que no desea estar solo en esto por 461 
lo que solicita que le ayuden con la comisión social para dar seguimiento. 462 

3.1.3. ANALISIS. (1:13”)  463 
3.1.3.1. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que en ese caso ingresarían 464 

muchos niños porque el PANI tiene que ver con lo que es el riesgo social, los 465 
casos que menciono pueden estar en riesgo social. Lo que no le equeda claro 466 
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es la mezcla del tema que hace sobre los recursos que no se tomaron para la 467 
reasignación de plaza de Control de Presupuesto, esos recursos se 468 
reasignarán para otra contratación, ahí si no. 469 

3.1.3.2. Aclara el Sr. Alcalde por sin no explicó bien, el tema de los recursos que 470 
se tenían para la recalificación de la Plaza de Control de presupuesto, sabe 471 
que ya están asignados para lo de Proveedora y ya ahí no puede hacer nada, 472 
a lo que se refirió es que si se da la resolución del Sr. Contador entonces si 473 
nos quedaría un respiro económico para cubrir esa plaza y nos quedaría 474 
prácticamente libre y podríamos designar a la Srta. De Control de 475 
Presupuesto la Contabilidad Municipal con recargo de Control de 476 
Presupuesto, pues así como estamos seria mucho lujo tener la plaza de 477 
control de presupuesto, pero si separar pues no podemos tocar esos recursos 478 
que se van a destinar para lo de la proveedora.   479 

3.1.3.3. Por parte de la Srta. Marianela Barquero Castro se plantearon consultas 480 
ante el Sr. Alcalde sobre el tema del CECUDI y el posible financiamiento de 481 
niños por parte del PANI y el perfil que deben tener esos. De la información 482 
que brinda el Sr. Alcalde, recomienda la Srta. Marianela Barquero solicitar por 483 
escrito el perfil que deben cumplir los niños así como la presentación del 484 
proyecto en sí por parte del PANI. Además le consulta como funciona el tema 485 
de lo de los Adultos mayores y cree necesario buscar alternativas a corto 486 
plazo ingresos para poder iniciar a trabajar en pro de estas dos poblaciones.  487 

3.1.3.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que una alternativa es la figura de una 488 
Asociación de Desarrollo y en la comunidad existe una figura de estas y 489 
también que en ese momento también la pastoral social se había ofrecido a 490 
llevar a cabo el proyecto pero se requiere un convenio y fue cuando 491 
cambiaron al obispo y hasta la fecha no hemos logrado una resolución sobre 492 
esto, entonces de ahí es donde nace la figura de cómo lo mantenemos,  con 493 
la opción de alquilar la planta alta para financiar y lo otro es reunirse con esta 494 
gente de la Asociación cree importante retomar por la figura jurídica que ellos 495 
tienen, porque hay que realizar pago de servicio de luz, agua, para estos dos 496 
proyectos insiste en la necesidad del seguimiento por parte de una comisión.  497 

4. ATENCION A LA SRTA. PRESIDENTA MUNICIPAL. Presente la Srta. Marianela Barquero 498 
expone ampliamente sus apreciaciones con respecto al acta presentada por parte de la 499 
UTGV sobre la Junta Vial.   500 
4.1. ANALISIS ACTA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL #198-2019.  Dentro del análisis 501 

se recalca lo escueto del informe que se brindó por parte de la UTGV proponiendo 502 
solicitar informe más completo como ejemplo sobre el camino de la Enseñanza: cuanto 503 
se gastó en asfalto, mano de obra, cuanto se recorrió, cuanto quedó pendiente, y a 504 
pesar de que no somos técnicos y no sabemos si eso esta bien o mal, pero es una 505 
forma de controlar lo que se está ejecutando y que podamos tener un respaldo de que 506 
lo que se está haciendo aquí y tener una forma de rendición de cuentas,  antes de 507 
aprobar esa acta lo cual da pie al trámite para la presentación de la modificación 508 
presupuestaria. Aunado a ello también se menciona sobre el tema de la designación de 509 
los suplentes ante la Junta Vial Cantonal, el dar seguimiento al tema de la revisión de 510 
ofertas Bancarias para financiar proyectos de la UTGV. Indicó el regidor Johnny 511 
Chinchilla no le parece bien que los proyectos se ejecuten por administración por 512 
ejemplo en aceras pues se dura mucho en ello mientras que si se hace por contratación 513 
se dan plazos de ejecución y entrega. Indica el regidor Gilberto Gómez que en la 514 
reunión que se sostuvo de análisis de ofertas se solicito unos datos a Saúl Flores para 515 
poder dar el visto bueno ya se hizo análisis de las ofertas presentadas pero para poder 516 
tener claridad esa información que se solicitó a Saúl es necesaria. Añade el regidor 517 
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Johnny Chinchilla que de lo del acta de la Junta Vial Cantonal no le parece que lo de la 518 
construcción del canal de Capellades se haga por administración y no por contratación 519 
por lo que comento la otra vez con el caso de las aceras que duran muchísimo y a esto 520 
se le ha dado muchas largas ya es de que estuviera listo.  521 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 522 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 523 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Solicitar al Ing. Saúl 524 
Flores Serrano pasar  a la brevedad un informe detallado y completo con respecto al 525 
resumen de informe que se encuentra en el acta de la Junta Vial Cantonal 198-2019 de 526 
rendición de cuentas de caminos atendidos en el año 2018.  2. Se sigue dejando 527 
pendiente de aval, el acta de la Junta vial #198-2019 hasta estar conformes con el 528 
informe que se ha requerido al Ing. Saúl Flores. 3. Para efectos de atender lo 529 
concerniente a la elección de suplentes de miembros ante la Junta Vial Cantonal, se 530 
convoca a Asambleas a las Asociaciones de Desarrollo Integral de Pacayas, Capellades 531 
y Cervantes, así como a los Concejos de Distrito de Pacayas, Capellades y Concejo 532 
Municipal de distrito de Cervantes para la elección de suplentes de miembros ante la 533 
Junta Vial Cantonal para el próximo jueves 23 de mayo 2019 a en el siguiente horario: 534 
Las Asociaciones de Desarrollo a partir de las 2:30 p.m. los Concejos de Distrito a partir 535 
de las 3:30 p.m. ambas en el Salón de Sesiones de Alvarado. 4. Se designa para dicho 536 
efecto al regidor Johnny Chinchilla Barboza. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 537 
APROBADO. 538 

Así las cosas, esta es la programación  539 
Dia 23 de mayo 2019 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Alvarado  540 
ASAMBLEA DE  HORA Y LUGAR  

Asociaciones de Desarrollo Integral  2:30 p.m. 

Concejos de Distrito Pacayas, Capellades y Concejo Municipal de 
distrito de Cervantes 

3:30 p.m 

4.2. SOBRE EL TEMA DEL ANALISIS CASO DEL CEMENTERIO DE PACAYAS.  Se da 541 
análisis a la situación y se insta a que la comisión de jurídicos analice el tema de 542 
forma individual  543 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 544 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 545 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, convocar a la comisión de 546 
asuntos jurídicos para el próximo miércoles a partir de las 3:00 para analizar el tema 547 
exclusivo de la Junta del Cementerio de Pacayas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 548 
APROBADO. 549 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  550 
1. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 551 

1.1. Visita de la Ingeniera. Consulta sobre cómo le fue en la reunión   con la ingeniera del 552 
CONAVI, encargada de las rutas del Cantón de Alvarado. Informa que mal pues ahora 553 
se reprogramo para el 13 de este mes a mediodía, hoy llegó Guillermo Martínez 554 
preocupado por el tema de la ruta.  555 

1.2. Tubos en Palmital.  Consulta sobre de quien son unos tubos ubicados a la salida del 556 
Palmital. A lo que contesta desconocer de quien son y por ello cree que puede ser un 557 
sobrante de la empresa, esta hizo todo a satisfacción. Indica la Srta. Marianela 558 
Barquero que porque no se recogen y se coordine para ello. Recomienda la Sra. 559 
Secretaria que se levante un acta en compañía de los policías. 560 

1.3. Estado de caminos Sector Palmital hacia arriba. Recomienda al Sr. Alcalde hacer un 561 
recorrido por esos caminos pero en el cajón para que pueda observar bien su condición 562 
ya que es una queja del 80% de la población, estos se ubican hacia debajo de donde 563 
están los tubos antes mencionados, o de donde Aníbal Quesada y por donde Francisco 564 
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Aguilar hacia donde están los tubos. Contesta el Sr. Alcalde que con la Niveladora hay 565 
que tener cuidado pues si llueve se hace un chilate, y del sector que menciona es llano 566 
hasta donde Marco Tulio y las partes llanas sufren mucho con el agua se empoza, 567 
porque se empozan si no hay buenos desagües. Recalca que se hizo Bajos de Abarca, 568 
Las Aguas, La Bomba,  La Leona,  Convenio y en Guarumos ni se empezó.  Falta 569 
Pinos, Bajo Rojas, Buena Vista Norte, Buena Vista sur y Dios guarde tocar Buena Vista 570 
Sur porque si no habrá que sacar con tractor la Niveladora,  La Hamaca, Presidio, Doña 571 
Mencha, Plantón, Santa Teresa. 572 

2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 573 
2.1. Sobre Negociación de Franja de Terreno de Hermanos Montero Varela. Manifiesta 574 

que con respecto al acuerdo tomado para autorizar al Sr. Alcalde para la negociación,  y 575 
posterior a la toma del mismo ha venido analizando el tema en relación con el plan 576 
regulador, presenta solicitud de revocatoria de ese acuerdo basado en lo establecido en 577 
el Plan Regulador, con respecto a los alrededores de los nacientes. Esa apertura de 578 
camino y declaratoria de camino público nos va a traer problemas tanto a nosotros en lo 579 
que nos queda de administración como a las futuras administraciones,  porque ahí el 580 
plan regulador no permite fraccionar y eso es lo que viene atrás,  ese día Don Felipe 581 
indicó que a cambio de nada pero eso jamás, no hay almuerzos gratis,  nadie va a 582 
donar algo por amor y basado en todo lo establecido en el plan regulador,  presenta la 583 
solicitud de revocatoria y espera se le entienda y se le acuerpe la solicitud  porque nos 584 
vamos a meter en problemas y estamos a tiempo de devolvernos. 585 

2.1.1. El regidor José Martín Guillén recomienda analizar muy bien todos los frentes y si 586 
es posible se haga una inspección al lugar y si es posible hablar con ellos sobre si 587 
tienen proyecciones en fraccionar porque sí hay que apegarse al plan regulador.   588 

2.1.2. Manifiesta la regidora Adriana Varela que al Sr. Alcalde se le pidió estar dando 589 
informes de cómo iba la negociación y consulta si ya ha coordinado con ellos.  590 

Informa el Sr. Alcalde que si ya conversó con Medardo Montero aunque el tema es con 591 
Marvin Montero a donde llega el camino, porque el área que le interesa a la 592 
Municipalidad son 153 metros porque hay unas tuberías que cada nada se les caen del 593 
paredón entonces tienen que estar entrando a repararlo y anclando en el paredón, la 594 
idea es hablar con los dos Marvin para que nos diera la propiedad que falta a llegar a las 595 
nacientes y pedir más ancho para hacer el trabajo mejor, y no se va a abrir a camino eso 596 
ya está, considera importante hacer una comisión e ir a ver el sitio con los encargados 597 
del departamento para ver cuanta implicación tiene, pero revocarlo por revocarlo sin 598 
siquiera ver la respuesta de ellos ya eso se ha de tener cautela pues ya se le transcribió 599 
el acuerdo y se habló con Medardo y ellos quedaron de presentarle una propuesta pero 600 
antes de que llegue esta le parece sano que vayan a ver el sitio la propuesta inicial era 601 
declarar ese tramo como camino público por el acceso a las nacientes, se ha 602 
mencionado que se declara un camino publico solo cuando tiene entrada y salida, antes 603 
se tuvo que sacar la tubería y ubicarla por el sector de esa franja de terreno pues antes 604 
cruzaba por las propiedades de Manuel Meléndez Arias y todas esas casas pero eso se 605 
saco para reubicar las tuberías por esa faja de terreno. Considera importante esperar la 606 
propuesta, porque ellos por ser privado pueden sacarnos en cualquier momento por eso 607 
era la propuesta de solicitar la donación. Como no es solo un dueño  y habló con solo 608 
uno de ellos por eso está esperando una propuesta que quedaron de presentar si nos la 609 
donan o la negociamos por eso hay que esperar. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si 610 
le acompaño alguno del departamento pues en el acuerdo se pidió el acompañamiento 611 
del departamento. Manifiesta el Sr. Alcalde que le acompañó Kidier, y le manifestó que 612 
hace un tiempo solicitaron el visado de los lotes y se menciono los 200 metros de radio 613 
para la zona de protección. Sugiere el regidor Vicepresidente pasar esta propuesta del 614 
regidor Johnny Chinchilla a la comisión del plan regulador con el acompañamiento de la 615 
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Licda. Silvia Navarro. Por el orden solicita el Sr. Alcalde esperar la respuesta de ellos y 616 
luego pasarlo a comisión.  Finalmente sometida que fue la propuesta del regidor Johnny 617 
Chinchilla a fin de pasarla a análisis del plan regulador, SE ACUERDA: En forma 618 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce 619 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 620 
Fernández, trasladar la propuesta de dejar sin efecto acuerdo sobre autorización de 621 
negociación de faja de terreno con los Hermanos Montero Varela al Plan Regulador para 622 
su análisis con el acompañamiento de la Asesora Legal Silvia Navarro de la 623 
FEDEMUCARTAGO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 624 

3. SINDICA YINETH LAURA LOPEZ GUTIERREZ. 625 
3.1. Seguimiento caso Ximena Volio. Consulta si se remitió acuerdo a Saul Flores sobre la 626 

solicitud de contestar a la Sra. Ximena Volio. Contesta la Sra. secretaria que si se le 627 
remitió la nota a el con copia a ella y el debe de informar a este Concejo lo que le 628 
responda. Añade el Sr. Alcalde que el observo la nota de respuesta a la Sra. Volio 629 
dejándose claro que falta que pasen la información a este Concejo.  630 

3.2. Mejoras en acera donde se ubica la Parada de Pacayas en Cartago. Manifiesta que 631 
la gente consulta sobre la construcción que se realiza en este lugar pues han 632 
observado personal de esta municipalidad laborando en eso. Informa el Sr. Alcalde 633 
sobre el tema ampliamente donde dejo claro que bajo el convenio de mancomunidad 634 
que hay entre Municipalidades es normal que haya intercambio de recursos,  En su 635 
momento Jiménez nos dio una asesoría con el tema de la Compostera, Turrialba con 636 
materiales de río Azul para un camino que se reparo en Palmital,  el Guarco no hace 637 
mucho en el tema de recursos humanos,  de conformidad a lo que estipula el código 638 
municipal en el sentido de que si no se cuenta con el recurso se puede recurrir a una 639 
municipalidad cercana. Sin embargo amparado a este recurso expuso a los del PANI el 640 
conseguirse en otra municipalidad la plaza de trabajadora social y no se lo permitieron,  641 
y la Municipalidad de Cartago cuando se tuvieron problemas con el agua ellos 642 
aportaron una tanqueta de agua para seguir dando servicio de agua día y noche, 643 
llevando agua de los hidrantes de acá y ni que decir en el tema legal con el apoyo del 644 
Abogado, que hace poco les conto sobre el juicio con Katire Poveda y que viene otro 645 
que va a ser el 10 de junio con Enrique Montenegro; el tema legal por el cierre técnico 646 
en Pinos y aun así la municipalidad está permitiendo que la Municipalidad de Alvarado 647 
deposite los residuos en Pinos,  la consultoría técnica de los ingenieros de la 648 
Municipalidad de Cartago,  sobre el Plan Regulador ahí es donde parte de los enlaces 649 
del ITCR se reúnen,  apoyo y seguimiento en la oficina municipal de emergencias,  ahí 650 
nos dan un soporte increíble, ayuda invaluable,  hoy estuvieron reunidos en Jiménez 651 
sobre un proyecto del alto de 8 Mogo ahí hay un Cristo que es la mitad de Costa Rica,  652 
se tiene el proyecto de hacer una mega-planta de residuos sólidos con las 653 
municipalidades que estamos ancladas ahí, con los gestores ambientales, que por 654 
cierto la Ing. Gabriela Gómez Chacón es la tercera vez que nos acompaña.  Con el 655 
tema de las mejoras de la parada hubo muchos vecinos que solicitaron la intervención, 656 
así como la empresa Transgemon, coordino con el Alcalde de Cartago y se dio la 657 
anuencia pero se le colabora con mano de obra por parte de esta Municipalidad y por 658 
parte de la empresa TRANSGEMON los materiales para la construcción de la parada 659 
para protección de los usuarios que están al agua y sol, esta semana se concluye la 660 
obra.  661 

4. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO. 662 
4.1. Elaboración de documentos. Consulta sobre el avance de estos, y se le aclaró sobre 663 

el avance que se ha tenido, por su parte  indica el Sr. Alcalde que para la elaboración 664 
de estas se requiere de tiempo y se tiene claro que el volumen de trabajo es grande y 665 
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es la única funcionaria a cargo. Solicita el regidor Johnny se medie con el asesor de la 666 
RECOMM para asesoría.  667 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  668 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 669 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 670 
Guillén Fernández, autorizar al   Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 671 
1. ESTUDIOS.   672 

1.1. Remitir a los correos de este Concejo la información correspondiente sobre en qué 673 
escalafón se ha encontrado contratada la proveedora y en que escalafón se estaría 674 
ubicando, así como la proyección de los recursos correspondientes para el pago de la 675 
misma actualizado. 676 

1.2. Una vez recibida la información requerida aclarando los aspectos e interrogantes que 677 
se han planteado en torno al tema del nombramiento y recursos para la Proveedora 678 
que se citan en el artículo de correspondencia así como en el punto anterior de este 679 
artículo (estos deberán enviarse vía correo electrónico a los miembros de este 680 
Concejo) y con el afán de agilizar el trámite del nombramiento de la Proveedora 681 
(interino y a concurso), se autoriza a la administración a fin de que proceda utilizar los 682 
recursos que se mantienen reservados y contemplados en el presupuesto 2019 para la 683 
reasignación de la Plaza de Control de Presupuesto, liberándose estos para ser 684 
utilizados para el pago de Proveedora, solicitando a la vez se pase para la próxima 685 
sesión la proyección de pago actualizada con los datos reales (tomando en 686 
consideración los recursos de la estimación inicial que inicialmente daba para medio 687 
tiempo más los recursos que se liberan de la reserva para  la reasignación de la plaza 688 
de Control de Presupuesto)  y con información de los salarios utilizados y las fechas 689 
que se toman de base para la citada  proyección tanto inicial como final, así mismo se 690 
pase el dato del sobrante de esos recursos a fin de ser considerados a futuro. 691 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  692 
2. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 693 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 694 
ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos el regidor  695 
Vicepresidente cierra la Sesión. 696 
 697 
 698 
Gilberto Gómez Orozco           Libia Ma. Figueroa Fernández 699 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  700 

Alvarado            Alvarado 701 


