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6) Extraordinaria # 77 22 
1) Ordinaria # 146 23 

lV      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  24 
V    INFORME DE COMISIONES. 25 
Vl      AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 26 
VIl     CONCLUSION  27 
En forma unánime y firme con los votos de, Marianela  Barquero Castro, Gilberto Gómez 28 
Orozco, Damaris Serrano Serrano, Martin Guillen Fernández. Presentan la moción para 29 
hacer un minuto de silencio en memoria de; JULIAN CALVO ABARCA, FRANCISCO GUILLEN 30 
VARGAS, FILADELFO COTO SOTO, BELAMINA GOMEZ ALVAREZ 31 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA 32 
Se acuerda en forma unánime  y firme con los votos de Marianela  Barquero Castro, 33 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano y Martin Guillen Fernández, aprobar la 34 
agenda tal y como fue presentada para el día de hoy. 35 
Se acuerda en forma unánime  y firme con los votos de Marianela  Barquero Castro, 36 
Gilberth Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano y Martin Guillen Fernández, convocar 37 
para el jueves 30 de mayo a partir de las dieciséis horas, como punto único análisis de 38 
correspondencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 39 
ARTICULO II  ORACION. A cargo de Marianela  Barquero Castro 40 

1. Marianela Barquero Castro, en vista que para el día hoy existen varias actas 41 
extraordinarias y ordinarias por resolver, propongo convocar para esta semana a sesión 42 
extraordinaria para analizar solo lo que es correspondencia, en lo que hoy no va a dar 43 
tiempo.  44 

Se acuerda en forma unánime  y firme con los votos de Marianela Barquero Castro, 45 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano y Martin Guillen Fernández, revocar el 46 
acuerdo donde se indicó que hasta tanto no se estuvieran las actas pendientes al día, no 47 
realizaría nuevas sesiones. Por lo tanto el día de hoy al tener varias actas pendientes de 48 
analizar y aprobar, correspondencia que analizar y resolver, Departamentos que 49 
requieren con urgencia se les dé una solución a sus situaciones pendientes. Por lo tanto 50 
en forma unánime y firme con los votos de Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano 51 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Martin Guillen Fernández,  se toma la decisión de 52 
sesionar nuevamente, para solventar esta difícil situación que atraviesa la Municipalidad 53 
de Alvarado, con la salvedad que a la mayor brevedad posible la secretaria deberá poner 54 
al día la documentación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 55 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 56 
1. ACTA DE SESION extraordinaria n° 75.   Luego de su lectura se procede a la 57 

aprobación del acta No.75  Del 7 De marzo Del 2019 con las siguientes observaciones: 58 
2. Marianela Barquero Castro, la señora auditora el 24 de mayo 2019, no envió una nota, en 59 

relación a no sesionar y que es urgente se le dé una solución a esta situación.  60 
3. Libia Figueroa Fernández, me preocupa una situación hasta el 30 hay tiempo de la 61 

presentación del proyecto de los consejos de distrito y a la fecha no contamos con él. Se le 62 
notificó a todos, yo tengo la lista del recibido.  63 

4. Lineth López Gutiérrez, en nuestro caso tenemos el nuestro, es nada mas de presentarlo. 64 
5. Marianela  Barquero Castro, me preocupa lo del presupuesto de Cervantes 65 
6. Johnny Chinchilla Barboza, está en al acta # 146, el 13 de mayo el concejo lo aprobó, 66 

dice se traslade a Lizeth Acuña Orozco, para lo que proceda. Seria agregarle con dispensa 67 
de trámite de comisión de hacienda.  68 

7. Felipe Martínez Brenes, en vista de la difícil situación, porque para hoy se analiza la 69 
correspondencia y se dejan las actas para otra sesión 70 

8. Marianela Barquero Castro, no se puede, ya que las actas no se pueden analizar en una 71 
extraordinaria. 72 
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9. Felipe Martínez Brenes, hablando de urgencias tenía en mente convocar a sesión 73 

extraordinaria para incluir una modificación presupuestaria, que Lizeth Acuña Orozco, ya 74 
tiene preparada, seria aprovechar esta convocatoria para el jueves, pata ver la nuestra y lo 75 
de Cervantes.  76 

10. Marianela Barquero Castro, en la línea 32, solicita se le envie al concejo el expediente que 77 
el señor Rene Granados nos presentó al Concejo, favor solicitarle copia de dicho expediente 78 
a la Ingeniera Anais Marcela Dávila, para que lo  podamos analizar en la sesión ordinaria 79 
del lunes 3 de junio 2019. 80 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 81 
Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 82 
Martín Guillén Fernández, se le envie al concejo el expediente que el señor Rene 83 
Granados nos presentó al Concejo, favor solicitarle copia de dicho expediente a la 84 
Ingeniera Anais Marcela Dávila, para que lo  podamos analizar en la sesión ordinaria 85 
del lunes 3 de junio 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 86 

11. Marianela Barquero Castro, Don Alfredo Pérez Valderramos, de DINADECO, nos indicó 87 
que Pacayas, no presenta proyectos por año, atravez de la Asociación de Desarrollo de 88 
Pacayas. Me habían informado que por medio de DINADEDO se podrían realizar proyectos, 89 
pero no sé qué tanta disponibilidad tenga nuestra Asociación para realizarlo. Enviar esta 90 
presentación a la Red de Seguridad, para que puedan coordinar con la Asociación de 91 
Pacayas como la de Capellades, en la búsqueda de una estrategia a seguir, darle un mes 92 
de tiempo para que puedan elaborarlo.  93 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 94 
Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 95 
Martín Guillén Fernández, de acuerdo a la presentación de DINADECO y a la 96 
disponibilidad de recursos, para llevar a cabo proyectos, se le solicita a la Red de 97 
Seguridad de Alvarado, convocar a las Asociaciones de Desarrollo de Pacayas y 98 
Capellades, para ver la disponibilidad y anuencia por medio de la Red de Seguridad, 99 
proyectos apegados a la estrategia de Seguridad, para ser presentados este año a 100 
DINADECO. Solicitaríamos un plazo no mayor a un mes para presentar el o los proyectos. 101 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 102 
12.  Adriana Varela Ramírez, en el punto 468, en vez de ¨Centro de Educación de Pacayas¨ 103 

léase ¨Centro de Educación y Nutrición de Pacayas¨. 104 
13. En la línea 497 en vez de ¨LABAORES léase correctamente ¨LABORES 105 
 Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 106 
afirmativos de las regidoras y regidor, Johnny Chinchilla Barboza, Damaris Serrano 107 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 108 
observaciones citadas, el acta de sesión extraordinaria #75 del 7 de marzo del 2019.  109 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 110 
ACTA DE SESION ordinaria n° 143.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del 111 
acta No.143  Del 11 De marzo Del 2019 con las siguientes observaciones 112 
En la Lista de asistencia, indicar que la Señorita Marianela Barquero Castro esta como ausente 113 
y la señor María del Carmen Arce Alvarado, esta como presente. 114 
14. Marianela Barquero Castro, en la línea, 324, esta lo de DINADECO; del cual yo había 115 

preguntado sobre los proyectos presentados por la Asociación de Desarrollo, en el caso de 116 
Cervantes durante tres años han mandado proyectos y no se los han aprobado, Capellades 117 
no le  han  presentado. Por lo menos Cervantes y Capellades han presentado pero Pacayas 118 
no ha presentado nada.  119 

15. Marianela Barquero Castro, en la línea 371, con relación a la Junta de Cementerio de 120 
Pacayas, como está el asunto. 121 

16. Martin Guillen Fernández, está en jurídicos.  122 
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17. Marianela Barquero Castro, debemos convocar a jurídicos. Hay que ver la disponibilidad 123 

de Silvia Navarro, para convocar a comisión de jurídicos. 124 
18. Marianela Barquero Castro, en la línea 854, con respecto a lo de la Persona Joven, 125 

consulta ¿si todo está bien? 126 
19. Libia Figueroa Fernández, pasa una situación, la semana pasada llego María Isabel 127 

Sibaja, coordinadora de la zona, de los comité de la persona Joven, estos muchacho tenían 128 
que presentar al 31 de marzo lo del proyecto, no lo presentaron. 129 

20. Adriana Varela Ramírez, Ana María Varela Solano, que es la presidenta del comité de 130 
Pacayas, estuvo convocando a sus compañeros de grupo y no llegaron, el tiempo paso, y 131 
cuando lo presentaron ya había pasado el tiempo.  132 

21. Marianela Barquero Castro, ¡qué podemos hacer ahí¡ 133 
22. Libia Figueroa Fernández, doña María Isabel Sibaja, me pidió que hablara con ustedes, 134 

reunir a los muchachos, que aunque los fondos de este año no se pueden dar, me indico 135 
que el Concejo los reuniera y les indicara que hay un remanente de años anteriores que se 136 
puede utilizar, con ello pueden trabajar. Ellos pueden funcionar con esos fondos.  137 

23. Felipe Martínez Brenes, está un pendiente con la Federación Costarricense  de Ciclismo, 138 
para traer por acá la ciclística a final de año, el domingo 22 de diciembre, tiene un costo de 139 
diez millones de colones, hay que buscar patrocinios. La posibilidad de dos pagos. En la red 140 
de Seguridad se habló de la posibilidad de los remanentes que ustedes han mencionado y 141 
con la finalidad de no perderlos y ya que esta es una actividad comunal de una población 142 
que nosotros estamos atendiendo, la posibilidad que parte de esos remanentes se 143 
destinaran a la firma de este convenio. Sin embargo novedad para mí lo que escucho, ver la 144 
posibilidad si el concejo está de acuerdo tomar algunos recursos, para esa actividad. Creo 145 
que Ana María Varela Solano, junto con Rafaela Varela Jara, era buscar unas firmas para 146 
presentar el proyecto.  147 

24. Marianela Barquero Castro, a mí me parece fenomenal, que bonito, me preocupan dos 148 
cosas, la primera los recursos, diez millones no se los brinca nadie, ir a buscar patrocinios 149 
es difícil. Ahora que venía hablando de la escultura, la difícil situación económica país, está 150 
muy compleja, me preocupa, se los beneficios, si priorizamos el costo que va a tener, de 151 
donde sacamos la plata, si lo veo difícil, para sacar nosotros recursos, deben de ser de 152 
recursos libres y viendo la problemática que tenemos, los recursos que nos hacen falta que 153 
pagar, lo de la muchacha de las compras, muchas cosas que pagar, es propia de la 154 
funcionalidad de la municipalidad que estamos en veremos, que tiene que ser propietarias, 155 
de donde vamos a sacar recursos de la Municipalidad, el otro que tiene es Acueducto, no 156 
podemos sacar recurso, la UTGV, tampoco y bienes inmuebles menos, de adonde. A mí el 157 
tema de los compromisos de, buscar apoyo para esta actividad, y no me entregan un 158 
documento del 60% de patrocinios no me convencen. No me puedo comprometer si no 159 
tenemos los recursos. Hable con algunas casas comerciales para la escultura que están 160 
anuentes, van a dar alguna colaboración, pero no a manos llenas, yo no voy a ir 161 
nuevamente a pedir para otra actividad. Porque al final es la misma gente. Debemos 162 
priorizar. Como canalizar los proyectos y cómo podemos ejecutar. A nivel de proveedores 163 
han recortado la cartera, sus presupuestos. Me parece bien, pero firmar un convenio si no 164 
tenemos compromiso de otra parte. Pero me preocupa lo de la persona joven, Dos Cosas. 165 
Me preocupa el tema que no se esté dando un compromiso de los muchachos. O que no 166 
estemos poniendo los muchachos idóneos. Aquí no sé cómo es el trabajo, de los jóvenes 167 
leoncitos. Lo podemos involucrar más.  168 

25. Adriana Varela Jara, nombraron jóvenes del colegio y renunciaron, no sé cómo están sus 169 
trabajos, si les parece a ustedes, llamar a Ana María Varela Solano. 170 

26. Marianela Barquero Castro, nos va a decir los mismo que sabemos, es una difícil situación 171 
la que afrontamos, debemos buscar soluciones, dos millones de colones no dan para tanto. 172 
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27. Adriana Varela Jara, no me gusta cosas que llegan a la Red de Seguridad, uno que está 173 

involucrado, llegan cosas de ellos como si ya lo han hecho. Cuando Rafaela Varela Jara, 174 
llega a la Red de Seguridad, ella indica que ya todo está listo, que es un hecho de las cosas 175 
que hay que hacer. Con don Felipe Martínez, tiene reuniones constantes y con otras 176 
entidades, cuando ella llega a la red de Seguridad, es como si todo esta listo. Lo tengo para 177 
la próxima reunión.  178 

28. Marianela Barquero Castro, es un dilema, Rafaela Varela, me había comentado en algún 179 
momento lo de la ciclística,  como proyección está bien. La realizad es otra. Sabemos la 180 
limitante de la Municipalidad. Comento lo de la señoras emprendedoras, no podemos 181 
solucionarles las necesidades de ellas, cuando tenemos un montón de necesidades por 182 
acá, tenemos recursos muy limitados, tenemos que ir resolviendo con mucho cuidado las 183 
cosas que se nos presentan. No tenemos recursos que sacar, de adonde. La situación 184 
económica está muy difícil. Ahorita estamos en una realidad país, no podemos gastar más 185 
de lo que podemos gastar. Lo de la persona joven, es proyectar los recursos, en la parte 186 
artística, metamos los recursos del festival de navidad, metamos los recursos de la persona 187 
joven y que ellos lo trabajen. Solicitaría a la presidenta Ana María Varela Solano, un informe 188 
del porque no se hizo el informe de los recursos, para obras comunales del 2019, 189 
presentarlo dicho informe en un plazo de 8 días. 190 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 191 
Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 192 
Martín Guillén Fernández, Solicitaría a la presidenta Ana María Varela Solano, un 193 
informe del porque no se hizo el informe de los recursos, para obras comunales del 194 
2019, presentarlo dicho informe en un plazo de 8 días. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 195 
APROBADO 196 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 197 
regidor Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco 198 
y José Martín Guillén Fernández, convocar a la comisión de jurídicos, para el martes 4 199 
de junio a partir de las 2.30 p.m.. Invitar a la Lic. Silvia Navarro, solicitarle a la 200 
administración transporte, para traer a la Lic. Silvia Navarro. ACUERDO 201 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 202 

29. Gilberto Orozco Gómez, me interesa los recursos del préstamo. 203 
30. Marianela Barquero Castro, a mí no es tanto lo de los recursos, la parte financiera,  lo que 204 

más me preocupa es el aprovechamiento de esos recursos. Más que tema de préstamo 205 
financieramente, es el aprovechamiento de los recursos.  206 

Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 207 
afirmativos de las regidoras y regidor, Johnny Chinchilla Barboza, Damaris Serrano 208 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 209 
observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria # 143 del  11 de  Marzo   del 2019.  210 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 211 
ACTA DE SESION Extraordinaria n° 76.   Luego de su lectura se procede a la aprobación 212 
del acta No. 76  Del 14 De marzo Del 2019 con las siguientes observaciones. 213 
Al no tener  observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 214 
de las regidoras y regidor, Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  215 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar, el acta de sesión 216 
ordinaria # 76 del  14 de  Marzo   del 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 217 
ACTA DE SESION ordinaria n° 144.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del 218 
acta No. 144  Del 18 De marzo Del 2019 con las siguientes observaciones 219 
31. Marianela Barquero Castro, en la línea 350, ¿Qué paso con el CECUDI? 220 
32. Felipe Martínez Brenes, está en Contraloría General de la Republica, la actual 221 

administradora había apelada, ella aduce que  era una contratación directa, no abreviada, 222 
las otras tenían la de ganar, pues entraron a tiempo  por medio del SICOP, la Contraloría 223 
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nos nada a solicitar la documentación, nosotros nos apegamos a lo que SICOP sugiere, se 224 
envió la documentación a la Contraloría, ellos resolverán, quien tiene la razón. Recordemos 225 
que la que esta vence en agosto de este año. El peor escenario que nos podría pasar, no 226 
que se declare desierta, sino es volver a iniciar el procedimiento. Es una información a hoy. 227 

33. Marianela Barquero Castro, en la línea 918, consulta, no era que se había mandado a la 228 
Municipalidad de Cartago, el requerimiento de patentes y multas. Revisar si se envió.  229 

34. Libia Figueroa Fernández, yo creo que sí.  230 
35. Marianela Barquero Castro, en línea 935, revisando este reconocimiento de Sandra 231 

Orozco Montenegro, ayer por ciento en la competencia en Capellades, quedo en segundo 232 
lugar. Hacer una nota de felicitación por ese logro. 233 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 234 
Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 235 
Martín Guillén Fernández, hacer nota de felicitación a la señorita Sandra Orozco 236 
Montenegro, por el logro alcanzado en la carrera realizada en la comunidad de 237 
Capellades, el domingo 26 de mayo del 2019, al obtener un meritorio segundo lugar. 238 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 239 
36. Marianela Barquero Castro, en la línea 961, ¿Qué paso con ese bacheo en la ruta 230? 240 

Perdónenme con la expresión que voy a utilizar, tan indecente que están haciendo, que se 241 
sabe. 242 

37. Felipe Martínez Brenes, ustedes son testigo el atender a la Ing. Roció Corrales, ha sido 243 
una odisea, ella es la encargada por el CONAVI, ya sabe de los temas, el tema de la 230, el 244 
tema de las pajas de agua en Barrio Los Ángeles, me dijo que se estaba organizando. Me la 245 
encontré en una reunión con la Alcaldesa de Paraíso, le dije por que no va por allá, tengo 246 
muchos temas que tratar, me dijo déjame acomodarme, ya que estoy en capacitaciones. Y 247 
le dije ese bacheo que están haciendo, como está el tema de los cinco mil millones de 248 
colones, que se iban a invertir en esa ruta. Me dijo déjame hablar con la empresa que tiene 249 
a cargo el trabajo, ya que les falta mucho, todavía no han terminado. Estaban compactando 250 
con un sapillo, ahora trajeron una compactadora, pero igual, el trabajo es malo. Yo lo la 251 
tengo constantemente en recordatorio. 252 

38. Marianela Barquero Castro, ¿Qué paso con la nota que se le iba a mandar al MOPT? ¡se 253 
le ha mandado¡ Donde está el acuerdo 254 

39. Libia Figueroa Fernández, yo recuerdo de una lista que se le había solicitado a Felpe 255 
Martínez. 256 

40. Marianela Barquero Castro, la lista es para el Concejo, para hacerle una solicitud directa al 257 
Ministro de Obra Públicas y Transportes. Para tomar un acuerdo. 258 

41. Felipe Martínez Brenes, ya recuerdo se le envío a la UTGV, al ing. Saúl Flores 259 
42. Marianela Barquero Castro, es que nos llegue la lista y enviarla al Ministro y de paso que 260 

venga, para que vea el trabajo tan malo. La verdad es una lástima los recursos que están 261 
gastando, es una cochinada de trabajo. Don Felipe Martínez, que nos ayude ante la UTGV, 262 
para que nos manden la lista. Por ello insisto no me preocupan los recursos, es el 263 
cumplimiento de las obras, el montón de caminos que hay que arreglar. 264 

43. Felipe Martínez Brenes, sobre ese tema la UTGV, viene un informe con más temas, sobre 265 
lo que ocupamos, está pendiente de aprobación, para incluir dentro del presupuesto 266 
extraordinario, utilizar lo del empréstito, o bien los recursos presupuestados.  267 

44. Johnny Chinchilla Barboza, porque van estar retenidos en ejecución, si ni siquiera el 268 
préstamo lo hemos visto. 269 

45. Marianela Barquero Castro, no es retención, es un dinero, el 25% que está presupuestado 270 
para el pago del préstamo, que no se puede utilizar para nada mas, lo que se está pidiendo 271 
es que se trasladen a proyectos, para ejecutarse. Es un dinero inactivo. Al final es un 272 
proyecto, Llano Grande, Callejón, Buenos Aires, Buena Vista, si al final se finalizan los 273 
proyectos, lo que interesa es que se ejecuten. Lo que me preocupa es manda gente a 274 
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realizar trabajos y no hay material para terminar el trabajo. Debemos coordinar los trabajos, 275 
estas son mis observaciones, no es una crítica.  276 

46. Felipe Martínez Brenes, no sé si entiendo bien, lo que es maquinaria se programa bien, el 277 
material está presupuestado para darle fin al trabajo, esa es la parte que nos falta, pero la 278 
maquinaria hace su trabajo y bien. Los de los doscientos treinta y tres millones, o van para 279 
ejecución o van para el empréstito. 280 

47. Marianela Barquero Castro, eso lo tengo claro, hay una programación de trabajo, es como 281 
si yo valla a sembrar papa y resulta que no tengo la plata para el pago de la mano de obra, 282 
resulta que gaste toda la plata en maquinaria y no tengo el material para la siembra. Sucede 283 
en este caso, no tengo una de las partes para terminar el trabajo, ese es mi punto. Porque 284 
no priorizamos, lo que se necesita, algo está fallando, para que la programación de trabajo 285 
no funcione bien. Estamos desfasados en alguna cosa, los materiales tenían que estar 286 
antes. 287 

48. Felipe Martínez Brenes, la maquinaria sale hacer su trabajo, de limpieza y ampliaciones. 288 
Ejemplo el camino a la Corporación, está totalmente ampliado, falta el material. Este 289 
correcto el uso de la maquinaria. 290 

49. Marianela Barquero Castro, en esa parte está bien. Ver en que fallamos para completar el 291 
trabajo. Mi punto es, todo el trabajo que se hizo, en un suampo, hay que volver a mandar la 292 
maquinaria para terminar el trabajo. El convenio estoy claro, que no había material, pero en 293 
esos trabajos debía haber material. No es crítica, es mejorar el procedimiento. La rendición 294 
de cuentas no que se hizo, sino es la mejor forma de como se hizo.  295 

50. Felipe Martínez Brenes, aclarar de los treinta y nueve millones, que quedaron de sobrante, 296 
se dijo que íbamos a tapar los dos paños que faltaban en el Presidio, el de Pinos, en el caso 297 
por donde Marcos Solís, que llovió y habían unos montones de tierra, ya se recogieron, ya 298 
se normalizo, ahora el atraso es empacar por donde Nana, pero las circunstancia que se 299 
dieron ahorita con  el vacío que tenemos, cuando uno programa algo, algo queda. 300 

51. Marianela Barquero Castro, eso lo entiendo, lo que queda el valorar que tan imprevisto 301 
existe para ver como logramos solventar estas cosas. 302 

52. Felipe Martínez Brenes, lo que necesitamos es mayor información de la UTGV, para 303 
planear mejor las obras.  304 

Con las anteriores   observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 305 
afirmativos de las regidoras y regidor, Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano 306 
Serrano,  y José Martín Guillén Fernández aprobar con las observaciones citadas, el acta 307 
de sesión ordinaria #144 del 18 de marzo del 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 308 
APROBADO. 309 
ACTA DE SESION ordinaria n° 145.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del 310 
acta No.145  Del 1 De abril Del 2019 con las siguientes observaciones. 311 
53. Felipe Martínez Brenes, comentar sobre el cartel de licitación que el Grupo Orosi, apelo la 312 

licitación. 313 
54. Marianela Barquero Castro, que van apelar, no se puede poner un antecedente. 314 
55. Felipe Martínez Brenes, ellos indican que no se puede apelar por antecedentes, que se 315 

debe calificar de ahora en adelante. Que ahorita están trabajando normalmente 316 
56. Marianela Barquero Castro, ya se recuperaron 317 
57. Felipe Martínez Brenes, no, ellos aducen que han cumplido, con lo de la Enseñanza, 318 

atrasaron, pero cumplieron. Una cláusula que no quedamos a satisfacción, por tiempos, 319 
entonces dijeron que el cartel, está en otro tiempo, dicen que los estamos juzgando, si ni 320 
siquiera han utilizado esta nueva licitación. El departamento legal está apelando.  321 

58. Adriana Varela Ramírez, en la línea 205, hay un acuerdo el señor alcalde se compromete 322 
ante la JPS, para solicitar ayuda. 323 

59. Libia Figueroa Fernández, si se mandó. 324 
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60. Marianela Barquero Castro, quisiera hacer un comentario con el gripo de emprendedoras, 325 

aclaro, que en ningún momento dije que no querían que vendieran cosas dentro de las 326 
fiestas en Capellades, razón es porque yo intervine, es que ellas van a vender productos, 327 
que van a vender dentro de las fiestas y eso sería una competencia, me parece injusto que 328 
si la Iglesia viene acá a pagar derechos por setecientos mil colones, más el tema de pólizas, 329 
todo lo que conllevan todo esos gastos, me parece injusto llevar a ellas, considerando que a 330 
ellas se les está dando un espacio quincenal, hable con doña Marjorie Hernández, le 331 
indique que no me parecía que se presentaran a vender dentro de las fiestas,  porque cada 332 
cosa con su cosa, a ellas se les está dando el espacio, que le hemos facilitado, igual si lo 333 
hiciera Pacayas. 334 

61. Adriana Varela Ramírez, a mí me llamaron gente de Capellades, no tenían que haber 335 
puesto dentro del programa, que si no estaba dentro del campo ferial, ella no podían poner 336 
sus puestos, tenían que sacar los permisos correspondientes, siempre y cuando la 337 
parroquia les autorizara. Solicitarle a la señora Vicealcaldesa, que ellas visiten Capellades.  338 

62. Marianela Barquero Castro, de hecho lo van a ser intercalado. 339 
63. Johnny Chinchilla Barboza, línea 560, en la comisión de Jurídicos, las madres de un 340 

grupo de chicos con discapacidades mandan una nota, recordar que estuvimos por allá, con 341 
Adriana Ramírez Varela, había un estancamiento de agua, que corre, por la alcantarilla, que 342 
olía mal, me pidieron que si se les podía ayudar en ese tema. Ahí se cobra aseo de vías y 343 
las aceras están muy enmontadas. Y lo que yo siempre comento, cuando se construye una 344 
acera, se termine con rampa, porque la acera cuenta con un ancho que no es el adecuado. 345 
Entonces el chico usa la silla de ruedas y no puede movilizarse por la acera. Para que don 346 
Felipe Martínez le ponga atención a ese asunto. Tanto lo del agua estancada, que es difícil 347 
transitar por ahí. Igual lo montado que están las aceras. Por otro lado, sobre el tema de la 348 
discriminación, ya se ha ido minimizando. Yo quería solicitar revisar el acuerdo que se había 349 
tomado Alvarado Libre de discriminación, que se le diera divulgación a nivel parroquial, 350 
tanto en Capellades como acá. Posterior a la visita, nos visitó el CONAPDIS, ellos 351 
solicitaran investigar que estaba sucediendo con esas familias, yo le aporte alguna 352 
información, ellas dijeron que si, que en un primer momento la situación era un poco difícil, 353 
ya iba cambiando. Con el asunto de las olimpiadas especiales, yo le comente a la señora, 354 
que no veía por ningún lado el beneficio, el beneficio que ellas estaban buscando, es que si 355 
se aprobara, el comité de deportes incluiría a los chicos, en las actividades que organizan, 356 
les dije que eso no era necesario, que era un hecho, por ende ya se saben, que las 357 
actividades son abiertas. CONAPDIS, va a dar una capacitación, al comité de deportes, yo 358 
le solicite que le guardara un campo al comité de deporte de acá, que nos apoyen a nuestro 359 
cantón. Que incluyan a los discapacitados. Porque los chicos con síndrome de doun, 360 
deberían participas, que ellos gasten energías de alguna forma, porque ellos se ponen muy 361 
imperativos. Si están en una escuela no ponen atención.  362 

Con las anteriores   observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 363 
afirmativos de las regidoras y regidor, Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, 364 
Johnny  Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 365 
observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria #145 del 1 de abril del 2019.  366 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 367 
ACTA DE SESION Extraordinaria n° 77.   Luego de su lectura se procede a la aprobación 368 
del acta No.77  Del 4 De abril Del 2019 con las siguientes observaciones. 369 
64. Damaris Serrano Serrano, línea 338, con relación al acuerdo enviado a la Municipalidad de 370 

Tres Ríos, sobre declarar Cantón Libre de Plástico, si hay alguna respuesta.  371 
65. Libia Figueroa Fernández, no hay respuesta. 372 
66. Johnny Chinchilla Barboza, de esta sesión, no fue que se derivó, una reunión de 373 

Marianela Barquero Castro, María del Carmen Arce Alvarado con la Auditora, no sé si se 374 
reunieron 375 
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67. Marianela Barquero Castro, si nos reunimos. 376 
Con las anteriores   observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 377 
afirmativos de las regidoras y regidor, Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, 378 
Johnny Chinchilla Barboza  y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 379 
observaciones citadas, el acta de sesión extraordinaria #77 del 4 de abril del 2019.  380 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 381 
ACTA DE SESION Extraordinaria n° 146.   Luego de su lectura se procede a la aprobación 382 
del acta No.146  Del 8 De abril Del 2019 con las siguientes observaciones. 383 
68. Marianela Barquero Castro, porque no se ha dado tramite al presupuesto extraordinario de 384 

Cervantes. 385 
69. Felipe Martínez Brenes, El extraordinario de Cervantes, estábamos esperando, la 386 

modificación 387 
70. Marianela Barquero Castro, el extraordinario 388 
71. Felipe Martínez Brenes, no se le ha enviado a Lizeth Acuña Orozco.  389 
72. Marianela Barquero Castro, Gustavo, está muy atrasado con la ejecución de proyectos. 390 
73. Adriana Varela Ramírez, línea 243, me gustaría tener el documento que presento la 391 

Corporación Hortícola Nacional. Y lo otro aprovechar hacer un comentario, que dentro de la 392 
sesión, en donde hubo un contacto entre usted y don Martin González, no me gusto esa, no 393 
me gusto ese comportamiento, me dejo una tela de duda, si había algo entre usted y Martin 394 
González, no me pareció. Inclusive al final de la sesión, usted se fue hablar con Martin 395 
González, ese ambiente no me gusto. Usted le dijo a don Martin González, que le pusiera 396 
atención al teléfono. 397 

74. Marianela Barquero Castro. Voy a tener que hablar acá de un tema muy personal, lo que 398 
halamos era una tema específico de la Corporación. Voy a dar la explicación aquí. Me 399 
parece invasivo de su parte. Ese día no sabía que venía a la sesión, ese mismo día 400 
teníamos  un proyecto con el INA. Donde se le había negado una información a él, yo le 401 
estaba escribiendo a él. Me molesta mucho su comentario. Me molesta mucho, una relación 402 
que tengo con Martin González, es una relación netamente laboral.\ 403 

75. Adriana Varela Ramírez, queda aclarado y me disculpo. 404 
76. Johnny Chinchilla Barboza, agregarle a las preguntas de Sergio Chacón, mi respuesta, 405 

señora presidenta si, sucedió así como la señora presidenta le contesto al señor. Porque 406 
ellos cuestionaron del porqué, llego el documento de la CNE, su eran ellos los que tenían 407 
que tramitar. Yo no sé si ellos actuaron o no, lo que llego primero, en eso lo votamos, lo 408 
resolvimos. Que lo dieran condicionado o con bono o no.  409 

77. Marianela Barquero Castro, de hecho yo hable del caso con Ricardo y con Martin, eso se 410 
dio a un comentario, según a una asesoría que le dieron a ellos, eso no fue emitida y podía 411 
tener problemas en el INDER. Ahí fue un erro, pero se está avanzando. De hecho lo aclara, 412 
de casa presidencial se movió,  413 

78. Johnny Chinchilla Barboza, consulta si ya se adjudicó lo de los abogados. 414 
79. Felipe Martinez Brenes, la semana del diez. Puede venir Hannia Rosales.  415 
80. Marianela Barquero Castro, ante la prioridad tenemos hacer dos extraordinarias.  416 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 417 
regidor, Marianela Barquero Castro, Gilberto Gómez Orozco,  Damaris Serrano 418 
Serrano,  y José Martín Guillén Fernández, convocar al concejo Municipal de Alvarado 419 
a reunión extra ordinaria para el jueves 30 de junio a partir de las 4 p.m. ACUERDO 420 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 421 

81. Felipe Martínez Brenes, con el tema de los abogados, la apertura, estaba para la semana 422 
pasada, nos está ayudando la UNGL, con la asesoría del Lic. Luis Eduardo, no recuerdo el 423 
apellido, nos indica que mañana a primera hora, poder abrir el cartel, para saber cuántas 424 
solicitudes hay, abogados, firmas, para poder utilizar los recursos de cobro judicial. Lo que 425 
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si nos advirtió, es que no podemos pasarnos de los 30 días, sobre la apertura, él nos va a 426 
dar seguimiento, lleva un refrendo.  427 

Con las anteriores   observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 428 
afirmativos de las regidoras y regidor, Marianela Barquero Castro, Gilberto Gómez 429 
Orozco, Damaris Serrano Serrano,  y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 430 
observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria #146 del 8 de abril  del 2019.  431 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 432 
ARTICULO lV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 433 
correspondencia se tramita de la siguiente forma:   434 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  435 

1.1. Integración del Directorio Legislativo 2019-2020. 436 
1.2. Consultan criterio sobre exp. 20.299, Ley contra el acoso sexual Callejero.  437 
1.3. Consulta criterio sobre exp. 21.049, ¨LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA SOBRE 438 

LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS.¨ 439 
1.4. Consulta criterio sobre exp. 20.648 ¨ADICION DE UN ARTICULO 100 TER A LA LEY DE 440 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA, LEY 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995Y SUS REFORMAS, PARA 441 
INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, 442 
CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 443 
VIAL PUBLICA. 444 

1.5. Recordatorio de convocatoria el día de hoy a la comisión especial Cartago (temas de 445 
seguridad). 446 

1.6. INFORME SOBRE COMISION MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (COMAD) 447 
2. ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE C.R., invitación de la reunión comunal con los 448 

vecinos sobre el proyecto de formar un Grupo Guía y Scout en las Comunidades, edades de 7 a 20 449 
años, miembros receptores y de edades de 21 en adelante miembros voluntarios, para el 18 de 450 
mayo 219  las 2 p.m. En la Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado. (YA PASO LA FECHA). 451 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.  452 
3.1  Aprobación presupuesto extraordinario y Plan Operativo Anual  OFICIO SMC-038-05-453 

2019. 454 
3.2 Liquidación del presupuesto del año 2018, del Concejo Municipal Distrito de 455 

Cervantes, Oficio SMC/041/05/2019 456 
A. Marianela Barquero Castro, el señor Gustavo Castillo Morales, me pidió el favor de 457 

tramitar, el presupuesto extraordinario y su Plan Operativo anual 2019, la liquidación del 458 
presupuesto del  año 2018 y las partidas específicas del 2020. Por eso  los someto a votación. 459 
Se acuerda  en forma unánime y firme con los votos de Marianela Barquero 460 
Castro, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, Martin Guillen 461 
Fernández, acuerdan traspasar a la señorita Lizeth Acuña Orozco, el ajuste de la 462 
liquidación 2018, modificación presupuestaria # 1-2019 y Presupuesto 463 
Extraordinario n° 01-219, tal y como fueron presentados los tres documentos por 464 
el Concejo de Distrito de Cervantes, a la Encargada de Control y Presupuesto para 465 
su trámite según lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  466 

4. BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Convenio para Instalación y 467 
operación de un Dispensador de Dinero o Cajero Automático Propiedad del Banco Popular en las 468 
Instalaciones de la Municipalidad. 469 

5. FEMETRON.  Invitación a Foro el 31 de mayo de 8 am. A 2 p.m. Sistemas de 470 
Planificación de Recursos Municipales.  471 

6. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación a Encuentro Internacional en San Juan 472 
Puerto Rico del 24 al 30 de junio.  473 
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7. IFAM, Invitación a sesión extraordinaria a efectuarse el 30 de mayo a las 17 horas en el 474 

salón de sesiones del Edificio sede.  475 
8. INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTARICA, solicitud de audiencia al Concejo Municipal 476 

de Alvarado, para presentar trabajo realizado en las mesa de Enlaces Técnicos Municipales de la 477 
Región de Cartago. 478 

9. JAIME GARCIA, Pronunciamiento de Profesionales en Agronomía, Ciencias Forestales y 479 
Ciencias Ambientales ante el comunicado del Colegio de Ingenieros Agrónomos , sobre el uso 480 
agrícola del glifosato. 481 

10. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Concurso de selección de municipios para 482 
apoyo en el acompañamiento del proceso programa País Carbono Neutralidad Cantonal. 483 

11. MINISTERIO DE HACIENDA. Distribución Partidas Específicas 2020. 484 
12. MINITERIO DE EDUCACION PÚBLICA, Terna Junta Educación de la Esc. Pbro. Juan de 485 

Dios Trejos Picado de Pacayas.  486 
13. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estrategia puente a la 487 

comunidad.  488 
14. MINISTERIO DE TRABAJO, respuesta oficio 0353-2019, sobre una inspección realizada 489 

en la Municipalidad de Alvarado. 490 
15. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT),  491 

14.1 Consulta sobre saldo pendiente de 39.091.885.18, del periodo 2019. 492 
14.2 Solicitud de Materiales presentado ante el Departamento de Ayuda Comunal.  493 

16. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  494 
16.1. Acueducto. Plan de Mitigación; sustitución del material en sectores críticos de línea de 495 

conducción del naciente coliblanco.  496 
16.2. Unidad Técnica de Gestión Vial.   497 

16.2.1. Informe tema Ximena Volio.  498 
16.2.2. Informe de labores ampliado sobre acta de la JVC pendiente de aprobación.  499 
16.2.3. Informe convenio MOPT-BID 500 

16.3. Vicealcaldesa.  501 
16.3.1.  Solicitudes sobre el Mercado Municipal Agricultura y Artesanía.  502 
16.3.2. Solicitud de dos vallas en el cierre parcial de la vía municipal, entronque de camino 503 

vecinal que va al frente de la clínica  CCSS 504 
16.3.3. Respuesta al oficio SMA-010-05-2109, Información para definir sobre acuerdo Tema 505 

Recurso Plaza Proveeduría. 506 
16.4    Auditoria 507 

16.4.1. Recordatorio sobre el uso del Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas 508 
dirigidas a la Contraloría General de la Republica. 509 
16.4..2. Falta de atención al Oficio AI-033-2019, sobre Requerimientos de Información para el 510 
inicio de estudio de auditoria al Comité de Deportes y Recreación de Alvarado.  511 

17. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  Solicitud para efectos de asueto. 512 
A. Marianela Barquero Castro, pongamos a discusión, si a mí me preguntan yo no veo 513 

tanta cosa. Doña María del Carmen Arce Alvarado, me indicaba que porque cantonal. El único 514 
que pide asueto es Pacayas, ningún distrito lo solicita. 515 

B. Gilberto Gómez Orozco, a mí me parece por seguridad que sí. 516 
C. Martin Guillen Fernández, no lo veo conveniente. No estoy de acuerdo con el asueto. 517 

Si usted hace un análisis a nivel de empleado público, con el sector agropecuario, nos barren. 518 
D. Marianela Barquero Castro, en mi caso yo no le pago al empleado, que no llega a 519 

trabajar, no es obligatorio el pago. 520 
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E. Gilberto Gómez Orozco, si no tienen el documento, ninguna institución puede dar 521 

feriado. Por seguridad es conveniente. 522 
F. Damaris Serrano Serrano, yo tampoco estoy de acuerdo con dar el asueto. 523 
G. Marianela Barquero Castro, hay un tema de seguridad, en especial el tema bancario, 524 

existe más afluencia de gente.  525 

SE SOMETE A VOTACION EL TEMA DEL ASUETO, votos afirmativos de las regidoras 526 
y regidor, Marianela Barquero Castro, Gilberto Gómez Orozco,  y votan en contra  527 
Damaris Serrano Serrano,  y José Martín Guillén Fernández, por tanto al quedar la 528 
votación empatados, el asueto no se aprueba, solicitado por la Parroquia Sagrado 529 
Corazón de Jesús de dar asueto el 1 de Julio 2019, a los empleados Públicos del 530 
Cantón de Alvarado, por motivo de las Fiestas Patronales, en Honor a San Isidro 531 
Labrador y al Sagrado Corazón de Jesús.  532 

18. PROGRAMA GESTION MUNICIPAL. Invitación al curso Introductorio a la Gestión de 533 
Redes Viales, para el lunes 3 y 10 de julio a partir de las 8 a.m. AULA 3 DE COLEGIO FEDERADO 534 
INGENIEROS Y ATQUITECTOS. 535 

19. SILVIA NAVARRO  GOMEZ, solicitar disculpas por la no participación a la comisión de 536 
jurídicos  de fecha 8 de mayo 2019. 537 

20. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Convocatoria a delegados a asamblea 538 
nacional el 31 de mayo 2019.  539 

21. UNIVERSAIDAD NACIONAL. Divulgación maestría. 540 
22. VECINOS. 541 

22.1.1. Ricardo Varela. Solicitan solución por afectación estructurales de viviendas.  542 
22.1.2. Hermanos Montero  Varela sobre trámite propuesta donación.  543 
22.1.3. Vecinos de la Plaza de Deportes de Pacayas, problemática con alcantarillado.  544 
22.1.4. Adrián Guillen, problemática con desperdicio de agua en los fines de semana.  545 
22.1.5. Ximena Volio, correo sobre la situación actual de mi propiedad.  546 

ARTICULO V  INFORME DE COMISIONES 547 
ARTICULO Vl AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  548 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 549 
Marianela Barquero Castro, Gilberto Orozco Gómez, Damaris Serrano Serrano,  y José 550 
Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 551 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 552 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 553 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las, diecinueve horas, la  regidora Presidenta cierra la 554 
Sesión. 555 
 556 
 557 
 558 
 559 
Marianela Barquero Castro    Libia Ma. Figueroa Fernández         Rafael A. Barquero Calvo  560 
Presidente Municipal           Secretaria Municipal                Quien Redacta  561 

Alvarado         Alvarado 562 


