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Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
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Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
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Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 
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PLN, 302790304 

 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  13 

        1. DEPTO CATASTRO.  SOBRE PROYECTO DENOMINADO SEMBRANDO ESPERANZA. 14 
        2. ARQ.  SERGIO ARIAS SILESKY HUMBERTO CORDERO BRENES. EXPOSICION PROYECTO 15 
CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL, LA ENSEÑANZA CAPELLADES 16 

IV   LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 17 
1. EXTRAORDINARIA #026 DEL 26 DE ABRIL 2017. 18 
2. EXTRAORDINARIA #027 DEL 27 DE ABRIL 2017. 19 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  20 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consulta criterio sobre Proyecto de ley expediente #20.202 Ley sobre 21 

el refrendo de las   contrataciones de Administración Pública.  22 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.  Exponen preocupación por el retrato en la aprobación del 23 

presupuesto extraordinaria #1-2017 lo cual les afecta por estar urgiendo los recursos.  24 
3. COMISION MIXTA GOBIERNO MUNICIPALIDADES. Remiten información sobre la designación de 25 

recursos de partidas específicas para el 2018.  26 

2017 
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4. JUNTA ADMINISTRATIVA CTP PACAYAS. Conceden audiencia requerida.  27 
5. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación al I Encuentro Internacional de Líderes de 28 

Gobiernos Locales y Estatales con Municipios Alemanes. 29 
6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Informe sobre la situación que se presentó el 30 de abril 30 

en el Bar La Fortuna 31 
7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 32 

7.1. DEPTO. ACUEDUCTO. Remite copia del expediente #A3380 de la Dirección de Aguas sobre el 33 
caso de la Municipalidad de Alvarado y Municipalidad de Oreamuno. 34 

7.2. ALCALDIA MUNICIPAL.  Autorización  remitir oficio a secretaria Municipal sobre inscripción y 35 
acreditación para la declaración jurada de los miembros del Concejo.  36 

7.3.  ASISTENTE ALCALDIA. 37 
7.4. SECRETARIA MUNICIPAL. 38 

7.4.1. Copia de nota dirigida a Trino cubero González sobre aclaraciones sobre caso de solicitud de 39 
audiencia.  40 

7.4.2. Copia de Circular  con respecto al cronograma de actividades presupuestarias 2017. 41 
7.5. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. 42 

7.5.1. Remite respuesta sobre el mejoramiento de camino Llano Grande.  43 
7.6. ENCARGADA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION. Remite copia de la respuesta en respuesta que 44 

diera al Sr. Trino Cubero. 45 
7.7. CONTADOR MUNICIPAL. Remite informe de estados financieros del 2015-2016. 46 
7.8. AREA TRIBUTARIA.  47 

7.8.1. Remite documentos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, los cuales cumplen con 48 
requisitos para el evento del 14 de mayo en  homenaje de los agricultores.  49 

7.8.2. Remite documentos de la Parroquia San Vicente de Paúl los cuales la mayoría de los requisitos 50 
están completos solo faltando el de la Fuerza Pública.  51 

8. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS. 52 
8.1. Solicitud Asueto. 53 

9. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, GUANACASTE. Apoyan acuerdo de la Municipalidad de 54 
Abangares para efectos de extracción de materiales de tajos por parte de municipalidades.  55 

10. MUNICIPALIDAD DE PARRITA. Declaración de Interés Cantonal el Referéndum CIUDADANO DE 56 
LA Ley que convoca a Asamblea Constituyente. 57 

11. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI. Invitan a  reunión para analizar proyectos que 58 
ese patronato ejecutara próximamente. 59 

12. SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Programa Espacios Públicos Conectados del 60 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). 61 

13. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Invitan a la actividad de presentación de los resultados del 62 
Estudio de Factibilidad de establecimiento dé una Subasta de Productos Hortícolas en la provincia de 63 
Cartago.  64 

14. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  65 
14.1. Invitan a Delegado a Asamblea Nacional de Municipalidades.  66 
14.2. Invitan al Alcalde al Encuentro de Autoridades Locales denominado “Construcción de acuerdos 67 

municipales para el avance de la mejora del PRVC II”. 68 
15. ALEXANDRA SOLANO MATAMOROS. Solicita ayuda con respecto al cobro de dos lotes  69 

existiendo solamente uno.  70 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 71 
VII    CONCLUSION  72 
 73 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 74 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 75 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 76 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue 77 
presentada la agenda reducida preparada el día de hoy por contarse con atención de invitados 78 
y visitantes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 79 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 80 
oración para dar inicio con el desarrollo de la sesión.  81 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  82 
1. DEPTO CATASTRO.  SOBRE PROYECTO DENOMINADO SEMBRANDO ESPERANZA.  83 

Presentes las señoritas Ing. Marcela Dávila Jiménez, Joselyn Guillén Céspedes, 84 
acompañadas por la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vice alcaldesa Municipal, procede la 85 
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regidora  Presidenta a otorgarles la palabra   a fin de que expongan los alcances del 86 
proyecto denominado “Sembrando Esperanza”, las cuales exponen: 87 
1. EXPOSICIÓN DE MIEMBROS COMISION DEL PROYECTO. El proyecto inicialmente 88 

se denominó “Sembrando Esperanza” pero se cambió el nombre por “Sueños de 89 
Esperanza”, se llevará a cabo del 8 de mayo al 8 de junio y se piensa ir el 16 de junio.   90 

1.1. Aclaran que el cambio del nombre se debe a que encontraron  que una Asociación 91 
lleva ese nombre por ello el cambio. La idea es ayudar a esta población. Pensaron 92 
que el tiempo para recoger donaciones era mucho y plantearon adelantar el tiempo. 93 
Ahorita cuentan con 4 personas que llevan vehículos 4 x 4. Con respecto a lo que 94 
indicaba el Sr. Alcalde con respecto a la nota que hicieron para que se les permita el 95 
uso de vehículos municipales. Además proceden a mostrar unas fotografías que les 96 
trajo  el Coordinador del proyecto sobre el lugar y personas que habitan el lugar de 97 
Grano de Oro. El Sr. Aldron Castillo Arrieta ha ido en varias ocasiones allá esta 98 
población no tiene tantas facilidades como nosotros, entre estos los servicios del 99 
agua y la luz. Para ellos es mucho más difícil por las distancias que tienen que 100 
recorrer y para ellos es prácticamente imposible salir.  101 

1.2. Muestran una serie de fotografías donde se puede dar una idea sobre la situación 102 
económica y de necesidad que posee esta población.  Dentro de las fotografías se 103 
muestran imágenes de familias completas, madres jefas de hogar,  personas 104 
comiendo, personas que llevan las ayudas y para lavarse los dientes lo tienen que 105 
hacer en el río, donde indica se explicaba que cuando llegan las ayudas incluso se 106 
tiene que definir quien come y quien no porque la comida no les alcanza.  107 

1.3. Para el proyecto se conformó una comisión administrativa a Saber Ing. Marcela 108 
Dávila Presidenta,  Guadalupe Quirós, Tesorera; Gerardo Ramírez, Ing. Saúl Flores, 109 
y Doña Marjorie y Joselyn Guillén para tomar decisiones ya que es algo grande y  110 
para hace mejor las cosas.  111 

1.4. Tienen a disposición cuatro vehículos a saber: el del Ing. Saúl Flores, el de Alejandro 112 
Pereira,  otro compañero Isrrael Loaiza Araya y  el de Medardo Montero Varela que 113 
nos ofreció el carro, aún se encuentran buscando más vehículos para el transporte de 114 
las donaciones por eso esperan ver si les pueden facilitar con los vehículos de aquí.  115 

2. EXPOCISION DE MIEMBROS DEL CONCEJO.  116 
2.1. Por su parte procede la regidora Presidenta a indicar sobre su comentario cuando 117 

recibió la nota, y este fue que si bien es cierto son zonas con muchas limitaciones 118 
también son zonas donde mucha gente visita para ayudarles,  y su comentario fue 119 
que jamás desea desestimular la iniciativa,  pero que a la par de eso también se 120 
hiciera algo por las personas de la tercera edad del cantón que están atravesando 121 
crisis dentro de nuestro cantón, porque acá hay una gran cantidad de pobreza, que 122 
nosotros por lo general pensamos que porque estamos en un cantón donde existen 123 
facilidades, no existe pobreza y no es así si la hay,  y especialmente en poblaciones 124 
de personas de la tercera edad, gente que vive con un monto de ochenta mil colones,  125 
producto de pensiones y que apenas  pasan raspando y con lo que reciben pagan 126 
servicios, y puede asegurar que no son unos pocos sino muchas son las personas 127 
que tienen limitaciones. Entonces, a la par de eso, y en buena hora que se conformó 128 
una comisión, y entendiendo que Talamanca es todo un tema, porque definitivamente 129 
son gente que vive con muchas limitaciones,  y hay un trasfondo también del porqué 130 
esas limitaciones. Pero sería bueno que a la par de ese proyecto también se hiciera 131 
algo más por la población netamente de nuestro Cantón, y que está atravesando 132 
situaciones extremas, y de forma conjunta incluso el mismo concejo puede apoyar, y 133 
de su parte personalmente también puede comprometerse a colaborar con su 134 
vehículo y demás, pero,  lograr hacer algo por las situaciones que hay aquí dentro de 135 
nuestro cantón.  Días pasados nos mencionaba la Regidora Rosa Calvo, la situación 136 
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de un estudiante del Colegio, lo cual solicita se exponga a manera de ejemplificar los 137 
tipos de situaciones que se están dando dentro del cantón.  138 

2.2. Procede la regidora Rosa Calvo a indicar el caso que fue trasladado un estudiante 139 
por parte del Ministerio de Trabajo donde se le tuvo que buscar la ayuda desde el 140 
uniforme y otras necesidades a cubrir al joven que es un excelente estudiante 141 
deseoso de realizar estudios donde su madre jefa de hogar por el  estado de pobreza 142 
no le podía cubrir los estudios, por ello les fue referido. 143 

2.3. Añade la regidora Presidenta que con ocasión al Fuerte Sismo del 30 de noviembre 144 
2016, y las inspecciones que se realizaron para indagar la situación estructural de 145 
viviendas en la zona especialmente en el sector de Santa Teresa se detectaron 146 
muchas personas adultas mayores con limitaciones altísimas dada su pobreza y  esto 147 
podemos trabajarlo en conjunto con los grupos de pastoral social de Capellades. 148 
Recalca que el objetivo es que esa misma voluntad que tienen para ayudar a familias 149 
y personas de Grano de Oro, también lo tengan para ayudar a familias de nuestro 150 
cantón,  ese es el objetivo, la petición se estará analizando posteriormente y se les 151 
estará informando lo que se resuelva.  152 

2.4. Consulta la regidora Adriana Varela a la Srta. Joselyn Guillén, sobre que les motivó a 153 
ustedes a tomar esa iniciativa.  154 

2.4.1. Contesta la joven que durante los recesos para almuerzo se reúnen y han estado 155 
comentando sobre la situación de los indígenas y un día mencionaron la posibilidad de 156 
hacer una campaña para ayudarles,  pues si uno se pone a estudiar el caso de los 157 
indígenas y las condiciones que tienen para poder alimentarse realmente es algo que 158 
duele porque nosotros aquí lo menos que comemos es arroz y frijoles, ellos lo que 159 
pueden comer es un banano y agua y nada más. Por eso decidimos ayudarles y 160 
aunque no se puede a remediar la vida para siempre, por lo menos un poco se les 161 
puede ayudar.  162 

2.4.2. Por su parte la Ing. Marcela Dávila informa que observó en Puntarenas el caso 163 
de una indígena esperando que le donaran cualquier cosa para solventar su necesidad 164 
de alimento,  para sus tres hijos, y eso le dolió mucho al pensar en su hija y 165 
reconociendo el esfuerzo de esa madre para con sus hijos. Aparte de ello la dificultad 166 
que tienen para comunicarse, en cambio los demás tenemos oportunidades de crecer 167 
y trasladarnos, incluso una persona que viva aquí puede ponerse una venta de 168 
empanadas u otra cosa para subsistir, porque alguien aquí le puede ayudar,  mientras 169 
que estos indígenas no tienen la forma de hacerlo porque no tienen los medios 170 
económicos para hacerlo haya en la montaña, entonces eso fue la motivación.   171 

2.5. Recalca la regidora Adriana Varela que apoya lo expuesto por la regidora Presidenta 172 
en el sentido de que ojalá el grupo pueda visualizar las necesidades del Cantón. Y 173 
sobre todo lo que son los adultos mayores que tienen tantas necesidades.  Y para 174 
ello sería muy bueno que pudieran hacer un tipo de Censo  175 

2.6. Por su parte el regidor Luis Pablo Serrano Ramírez, indica que ha atenido la 176 
oportunidad de ir en tres ocasiones y , ellos en su dialecto  a la hora de recibir la 177 
ayuda expresan una frase que en español significa: “todos tenemos mucha hambre, 178 
pero se los agradecemos mucho de verdad”  además les insta a prepararse 179 
mentalmente y sicológicamente pues podrán observar situaciones muy duran por ello 180 
les insta a prepararse  para ello.  181 

2.7. Añade la Srta. Josselyn Guillén que contaba el Sr. _______ que en Grano de Oro 182 
Centro llegan mucha gente a colaborarles pero que más adentro del centro de Grano 183 
de Oro hay otros sectores a donde no les llega la ayuda. Recalca en la necesidad de 184 
mucha ayuda, y por ello van a tener que ir a tocar puertas para que la gente les 185 
ayuden y por ello es que solicitan los vehículos para realizar esas visitas.  186 
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2.8. A lo que indica la regidora Presidenta que luego se someterá a discusión ese 187 

planteamiento.  188 
2.9. A continuación las fotografías expuestas en la exposición.  189 

 190 

   191 
 192 
 193 
 194 
 195 

  196 
 197 
 198 
 199 

  200 
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 201 

  202 
 203 

 204 
 205 
 206 

 207 
2. ARQ.  SERGIO ARIAS SILESKY HUMBERTO CORDERO BRENES. EXPOSICION 208 
PROYECTO CONDOMINIO HORIZONTAL Y VERTICAL, LA ENSEÑANZA CAPELLADES.  209 
1. Presentes los señores José Humberto Cordero Brenes, Cinthya Gómez Obando, Kenneth 210 

C.F y el Arq. Sergio Arias Silesky procede este último a presentarse y presentar a las 211 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #052 del 8 de mayo de,  2017.  pág. 7  
personas que le acompañan,  e indica que está desarrollando en conjunto con el Sr. 212 
Humberto Cordero un anteproyecto de vivienda  que consiste en un condominio Horizontal y 213 
Vertical a ubicarse en la Enseñanza de Capellades por lo que se denominará de esa forma 214 
por estar sobre esa calle.  Para ir avanzando procede a avanzar con la ayuda de una 215 
presentación en power point dando lectura al texto de cada una de las diapositivas que se 216 
detallan a continuación: dentro de lo cual recalca: 217 

1.1. Que conformaron una Asociación de Vivienda de lo cual la Sra. Cintyia Gómez y Sr. 218 
Kenneth CF son miembros de la Asociación de Vivienda de Capellades, y el asunto va 219 
avanzando.  220 

1.2. La idea es que el proyecto sea conformado por el 100% de familias costarricenses aunque 221 
pueden ser extranjeras también.   222 

1.3. Brinda una serie de datos estadísticos de la población de Capellades con relación al 223 
proyecto, elaborando el diagnostico.  224 

1.4. La idea es conformar una cooperativa que administre propiamente el condominio y los 225 
recursos que se recauden es para beneficio de todos, y todo con el fin del beneficio de 226 
todos los que integrarán el condominio por ello la idea de la cooperativa es interesante en 227 
esto.   228 

1.5. El proyecto de vivienda consiste en un total son 23 fincas filiales, el proyecto va a 229 
contemplar, condominios en una planta, condominios en torres, para la retroproyección a la 230 
comunidad,   los que se ven en color azul son los casos individuales,  en total son 9 torres.  231 

1.6. El plan regulador de Alvarado.  tiene una situación diferente de lo que se les dio como uso 232 
de Suelo  233 

1.7. . La propuesta nuestra es promediar la cobertura  a 50% dado que  el terreno se ubica  en 234 
una zona rural. Al aplicar el índice de fragilidad  ambiental al cambio por una relación  social 235 
– ambiental  y económico. 236 

1.8. En cuanto a lo que les están dando sobre el plan regulador se indica: 237 
1.9. Recalca que en el plan regulador le están una cuestión diferente al uso de suelo pero esa 238 

parte no se indica ahí.  Entonces normalmente cuando hay plan regulador y hay planta de 239 
tratamiento, el plan regulador señala normalmente que  si hay planta de tratamiento se 240 
puede permitir edificaciones de hasta 7 pisos, eso dice el plan regulador en este caso solo 241 
serán de 5 pisos nada más, entonces el lote mínimo a desarrollar es de 90 m2.  Entonces 242 
en el diseño mostrado, está aplicado el plan regulador. 243 

1.10.  El lugar es en Capellades en una zona centro urbano agrícola.  La zona en donde se 244 
desarrollará el proyecto cuenta con infraestructura básica, entre las que se incluyen: calles 245 
de lastre y asfaltadas, sin aceras ni cordón de caño, sistema eléctrico, servicio de 246 
recolección de basura, sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de servicios 247 
públicos óptimo.   248 

1.11. En general, el terreno presenta un acceso  de regular a  buen estado. 249 
1.12. El Servicio de transporte público pasa a 1 kilómetro del proyecto, por lo tanto las familias 250 

tendrán que caminar ese trayecto para utilizar dicho servicio.  Línea de Buses -  Santa Cruz  251 
o  Cartago.  Frecuencia Cada hora. Indica que en realidad no es tanto son alrededor de 600 252 
metros.  253 

1.13.  Presenta el diseño de un condominio en una planta por familia, que tiene cochera, 254 
antejardín, desarrollo de la casa en construcción en block para que a su vez estos crezcan 255 
hacia arriba y atrás un patio, ese es el condominio.  Mostrando las áreas de cada cosa. Y de 256 
ese son trece fincas filiales, entre 4 condóminos,  y en total son 70 condóminos construidos 257 
de esa forma,    258 

1.14. Va a contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales marca  WGS, modelo 259 
WASTE-PRO-12K Baste PRO,  de fabricación Estadounidense para procesar hasta, 50 m3 260 
diarios de agua residual negras.  Está basada en el principio de aeración extendida, 261 
recirculación de lodos activados con desinfección final. Va a estar ubicado al final de la 262 
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finca y desfogará hacia el río Quebrada Honda. Entonces todas las aguas negras van a 263 
estar dirigidas a la planta de tratamiento y de ahí se desfogan hacia el Río Quebrada Honda 264 
pero ya tratada.   265 

1.15.  En cuanto al condominio en torres  en total son dos fincas filiales, nueve torres donde,  en 266 
cada torre  tiene  un sótano y cuatro condóminos por piso para un total de 144 condóminos, 267 
con un área de condominio de 65m2, se va a contar con un área para recreo para cada 4 268 
familias en el piso un área de patio de luz y posiblemente dos baños es grande y de interés 269 
social como no hay posibilidad de crecimiento, las familias se están en otros lugares se 270 
están yendo por este sistema de condominios, porque en el corredor en cada zona hay 271 
espacio para fiestas por piso y un área de estacionamiento y si todo sale bien lleva ascensor 272 
y un montacargas para el cuarto piso. 273 

1.16. Ese es el proyecto a grandes rasgos, y desea vean que en el Plan regulador se dice una 274 
cosa y en el uso de suelo dice otra, y ahí tenemos una disyuntiva.  275 

1.17. Por su parte la regidora Presidenta que lo primero es que esto tenemos que enviarlo a la 276 
parte de acueducto para su análisis,  y hasta que no tengamos eso. No podemos decir. 277 
Consulta si se cuenta con un uso de suelo para eso. 278 

1.18. Indica el Arquitecto que si tienen un uso de suelo, pero actualmente  Ingeniería tiene una 279 
tabla y define en base a esa tabla, sin embargo, el plan regulador dice otra cuestión sobre si 280 
hay planta de tratamiento y sobre otro tipo de cosas.   281 
 282 
  283 

 284 

 285 
 286 
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 288 

 289 
 290 
 291 
 292 

 293 
 294 
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ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 333 
1. EXTRAORDINARIA #026 DEL 26 DE ABRIL 2017.  Luego de su lectura se procede a la 334 

aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 335 
1.1. Antes de iniciar procede la regidora Presidenta a consultar al resto de los miembros del 336 

Concejo sobre que entienden ustedes o interpretan cuando se dice que va a realizarse 337 
una sesión de trabajo.  Esto porque se hicieron comentarios al día siguiente de esa 338 
sesión, cuando se convocó el objetivo es evaluar en conjunto las propuestas y sacar 339 
una propuesta general de la situación esto porque sabe hubo comentarios en el sentido 340 
de que de su parte estaba tirando abajo todos los acuerdos, y esto no es así.  Solo que 341 
si desea tener claro lo que perciben ustedes como sesión de trabajo.  Porque la idea es 342 
analizar un macro de lo que se propone,  o punto a punto,  y de esa forma tener claro el 343 
panorama y ver que se puede hacer, que no y montar una  propuesta,  con base a eso 344 
y no quiere que se preste a malas interpretaciones, y que no es que se esté trayendo 345 
abajo lo acordado.  Esto porque individualizarlo aparte de que se hace un trabajo 346 
tedioso,  es complicado hasta para la misma secretaria el manejarlo esa información 347 
que se da. Eso es lo que deseaba aclararles y tengamos claros todos al respecto.  348 

1.1.1. Por su parte la regidora Vicepresidenta que le parece que si eso es así entonces 349 
se hubiera desconvocado la sesión. Y en otra si no puede presentarse, entonces se 350 
desconvoque  la sesión.   351 

1.1.2. Indica la regidora Presidenta que jamás, pues todos tienen la autonomía para 352 
elaborarla, solamente,  deseaba tener claro que todos estuvieran manejando los 353 
mismos términos en cuanto a la metodología del trabajo.  Y no es para entrar en 354 
discusión sobre ello. Al final es una forma de simplificar el proceso. 355 

1.1.3. Recalca la regidora Vicepresidenta que considera que si hay un acta, se han de 356 
tomar acuerdos,  y que el trabajo que realizamos aunque tedioso para la Sra. 357 
Secretaria,  se hizo, y si esto vuelve a pasar, donde se convoca y la Presidenta no 358 
va a estar mejor se desconvoque.   359 

1.1.4.  Hace la aclaración por parte del Regidor Johnny  Chinchilla, no tomarlo de esa 360 
forma, que conforme se avanzaba en el análisis de las propuestas, al final se 361 
decidió por interrumpir el seguimiento del análisis de las propuestas por cuanto no 362 
se encontraba en la sesión el Alcalde ni algún asesor de la Administración para 363 
evacuar consultas y orientarnos, por ello se dispuso convocar a sesión para el día 364 
siguiente.  365 

1.2.   Seguidamente se continuó con la discusión sobre este tema, finalmente ambas 366 
solicitaron disculpas por  el tono en que se llevó la discusión. 367 

1.3. Por parte del regidor Pablo Serrano Ramírez, quien inicialmente solicita disculpas por 368 
tantos días de ausencia, indica que evidentemente nos encontramos en una seria crisis, 369 
e insta a la administración a tomar cartas en cuanto a la gestión de cobro, en cuanto al 370 
cobro de certificaciones dependiendo de la situación económica de los usuarios. 371 

1.4. El Sr. Alcalde plantea que la Contraloría permite hasta un 10% de pendiente de cobro 372 
en morosidad, para saber bien cuanto se tiene se requeriría solicitar el dato del 373 
pendiente al encargado del Área Tributaria. 2. En cuanto que no es el incrementar 374 
impuestos sino el saber cobrar lo que nos puede ayudar, en esto concuerda con lo 375 
expuesto por el Regidor Pablo Serrano. Finalmente no es atenernos al porcentaje pero 376 
la Contraloría llama a cuentas cuando se supere ese porcentaje en el pendiente de 377 
cobro. 378 

1.5. Finalmente, con las anteriores observaciones,  SE ACUERDA: En forma unánime, con 379 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 380 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar el 381 
acta de sesión extraordinaria #26 del 26 de abril del 2017 ACUERDO 382 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 383 
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2.  EXTRAORDINARIA #027 DEL 27 DE ABRIL 2017.  Luego de su lectura se procede a la 384 

aprobación del acta citada. 385 
2.1. Durante la revisión la regidora Presidenta plantea la necesidad de convocar a la comisión de 386 

jurídicos para analizar el tema de morosidad y certificaciones entre otros puntos tema de 387 
patentes que hay que analizarlos.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 388 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 389 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 390 
Orozco, 1. Cambiar la fecha de la reunión de comisión de Asuntos Jurídicos 391 
programada para el próximo 11 de mayo a las 3:00  a fin de que se traslade para el 392 
viernes 12 de mayo a las 3:00 p.m. 2. Solicítese al Lic. Alberto Camacho de la 393 
FEDEMUCARTAGO, la viabilidad de que la Lic. Silvia Navarro pueda apersonarse para 394 
asesorar a la comisión de asuntos Jurídicos. 3. Solicítese al Sr. Alcalde coordinar el 395 
transporte correspondiente para la Asesora Legal de la FEDEMUCARTACO a fin de 396 
que asista a la Comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 397 
APROBADO. 398 

2.2.  Finalmente no habiendo más objeciones ni  observaciones que hacer por lo que 399 
finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 400 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 401 
Carmen Arce Alvarado, y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se presenta el 402 
acta des sesión extraordinaria #27 del 27 de abril, 2017.  ACUERDO 403 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 404 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 405 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 406 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consulta criterio sobre Proyecto de ley expediente 407 

#20.202 Ley sobre el refrendo de las   contrataciones de Administración Pública. 408 
Oficio CE-26-2017. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 409 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 410 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladarla a la atención 411 
de la comisión de asuntos jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 412 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.  Exponen preocupación por el retrato en la 413 
aprobación del presupuesto extraordinaria #1-2017 lo cual les afecta por estar 414 
urgiendo los recursos.  Oficio #82-05-2017 Del Intendente, Analizada la queja,  SE 415 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 416 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 417 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 1. Cambiar la fecha de la reunión de 418 
comisión de Asuntos Jurídicos programada para el próximo 11 de mayo a las 3:00  a fin de 419 
que se traslade para el viernes 12 de mayo a las 3:00 p.m. 2. Solicítese al Lic. Alberto 420 
Camacho de la FEDEMUCARTAGO, la viabilidad de que la Lic. Silvia Navarro pueda 421 
apersonarse para asesorar a la comisión de asuntos Jurídicos. 3. Solicítese al Sr. Alcalde 422 
coordinar el transporte correspondiente para la Asesora Legal de la FEDEMUCARTACO a 423 
fin de que asista a la Comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 424 
APROBADO 425 

3. COMISION MIXTA GOBIERNO MUNICIPALIDADES. Remiten información sobre la 426 
designación de recursos de partidas específicas para el 2018.  OFICIO cm-041-2017 427 
mediante la cual remiten el desglose de recursos de partidas específicas indicando que la 428 
fecha límite para entrega de proyectos es el 1 de junio 2017, correspondiendo los siguientes 429 
montos. 430 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO   431 
Alvarado     7.550.503.1 432 
Pacayas      2.858.421.7 433 
Cervantes   2.484.602.5 434 
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Capellades   2.207.479.0 435 
Finalmente,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 436 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 437 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a los Concejos de 438 
Distrito y Concejo Municipal de Distrito proceder a presentar los respectivos proyectos para 439 
la aplicación de recursos de las partidas específicas según ley 7755 a más tardar el 22 de 440 
mayo (propuesta y proyecto) respectivamente remitiéndoles el desglose de los recursos 441 
asignados. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 442 

4. JUNTA ADMINISTRATIVA CTP PACAYAS. Conceden audiencia requerida. SE 443 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 444 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 445 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  confirmar la asistencia para mañana  a 446 
partir de las 5:00 p.m. asistiendo la regidora Presidenta, regidores Rosa Calvo y por 447 
confirmar Pablo Serranor  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 448 

5. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación al I Encuentro Internacional de Líderes 449 
de Gobiernos Locales y Estatales con Municipios Alemanes. Invitación al evento a 450 
realizarse del 18 al 24 de junio en Berlín Hamburgo y Leipzig Alemania.  451 

6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Informe sobre la situación que se presentó el 452 
30 de abril en el Bar La Fortuna. Oficio #83-05-2017 mediante el cual se comunica que en 453 
el Bar la Fortuna el domingo 30 de abril al ser las 00:10 horas se mantenía abierto, a las 454 
00:16 horas, estaba cerrado pero saliendo personas con vasos plásticos que en apariencia 455 
contenían cerveza, a las 00:50 horas se observa por la ventana del inmueble una persona 456 
fuera del mostrador y otra por dentro tomando en apariencia cerveza, pues tenían envases 457 
de cerveza en el mostrador. Manifestando además que en los últimos meses dicho bar ha 458 
mejorado su comportamiento, sin embargo cuando no hay presencia policial en el lugar se 459 
dan situaciones fuera de lo permitido. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 460 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 461 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 462 
trasladar la nota a la atención del Encargado del Área Tributaria a fin de que comunique la 463 
situación a los propietarios de la patente y procede conforme a derecho corresponda.   464 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 465 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 466 
7.1. DEPTO. ACUEDUCTO. Remite copia del expediente #A3380 de la Dirección de 467 

Aguas sobre el caso de la Municipalidad de Alvarado y Municipalidad de 468 
Oreamuno. Oficio IAMA-011-04-2016 mediante el cual se remite copia del expediente 469 
A3380 que se sacó el 27 de abril en la Dirección de aguas sobre el caso de la 470 
Municipalidad de Alvarado y Municipalidad de Oreamuno sobre la Concesión de Aguas, 471 
donde se indica  sobre el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto por la 472 
Municipalidad de Alvarado contra la resolución R-1002-2016-AGUAS-MINAE del 11 de 473 
octubre 2016. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa y mantenerla 474 
en todos sus extremos. Conforme lo establece el artículo 345 de la Ley General de la 475 
administración púbica se mantiene por agotada la vía administrativa, no teniendo fase 476 
recursiva.  477 
Por su parte procede la regidora Presidenta, quien estudio detalladamente el caso y 478 
hace  amplia exposición sobre el tema e indica que ahora lo que queda a Oreamuno es 479 
buscar el financiamiento y viabilidad para poder sacar el agua. 480 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 481 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 482 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar 483 
se escanee dicho documento y se remita vía correo a los correos de los miembros de 484 
este concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 485 
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7.2. ALCALDIA MUNICIPAL.  Autorización  remitir oficio a secretaria Municipal sobre 486 

inscripción y acreditación para la declaración jurada de los miembros del 487 
Concejo. Oficio AMAV-282-05-2017 suscrito por el Alcalde mediante la cual autoriza el 488 
traslado de oficio ATDA-033-05-2017 al Concejo Municipal para efectos de inscripción y 489 
acreditación para declaración jurada de miembros del Concejo ante la 490 
Contraloría.  491 

7.3.  ASISTENTE ALCALDIA. Oficio ATDA-033-05-2017 dirigido a miembros del Concejo y 492 
segundo Vicealcalde mediante se recuerda sobre el proceso de declaración jurada ante 493 
la Contraloría del 2 al 22 de mayo, 2017 facilitando instructivo para dicho efecto.  494 

7.4. SECRETARIA MUNICIPAL. 495 
7.4.1. Copia de nota dirigida a Trino Cubero González sobre aclaraciones sobre 496 

caso de solicitud de audiencia. Copia de oficio SMA-ACMA-2080-05-2017 497 
mediante la cual se hacen aclaraciones y se solicita definir ante cual instancia es 498 
que se está planteando solicitud de audiencia (Depto. Catastro y Construcciones, 499 
Comisión del Plan Regulador o Concejo Municipal) para su trámite.  500 

7.4.2. Copia de Circular  con respecto al cronograma de actividades 501 
presupuestarias 2017. Copia de oficio AMAV-127-03-2017 mediante la cual se 502 
remite el cronograma de actividades presupuestarias para el año 2017. Mismo que 503 
ha sido requerido en sesión anterior.  504 

 505 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

CALENDARIO PRESUPUESTARIO 

Proceso  Fecha Límite  

Presupuesto extraordinario 1-2017 15/03/2017 

Modificación 2-2017 16/06/2017 

Departamentos (Informe de las principales logros, 
desviaciones y acciones logradas, desde enero a junio 
2017 

07/07/2017 

Modificación 3-2017 21-07-2017 

Proyecto Presupuesto Ordinario 2018 31-07-2017 

Modificación 4-2017 29-09-2017 

7.5. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. 506 
7.5.1. Remite respuesta sobre el mejoramiento de camino Llano Grande.  Se 507 

remite respuesta a oficio SMA-ACMA-2012-03-2017 mediante la cual en respuesta 508 
a nota que dirigiera el Sr. Nelson Gómez Valverde se solicitan mejoras al camino 509 
de Llano Grande, indicando que es la UTGV la encargada de mantenimiento de 510 
caminos en el cantón de Alvarado, quien debe cumplir con lo aprobado en el PAO 511 
del 2016 para ser ejecutado en el año 2017, por lo que queda claro que dentro de 512 
los proyectos de la UTGV debe de realizar en el  presente año, no se encuentra 513 
presupuestado el camino de Llano grande, por lo tanto no se cuenta  con ningún 514 
contenido presupuestario para realizar todas las mejoras que el citado comité 515 
solicita,  por lo que el Concejo municipal y la Junta vial deberán analizar la solicitud 516 
al mejoramiento del citado camino para incluirlos para el próximo año  y satisfacer 517 
las necesidades planteadas  518 

7.6. ENCARGADA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION. Remite copia de la respuesta 519 
en respuesta que diera al Sr. Trino Cubero. oficio dcc-056-05-2017 mediante la cual 520 
remite adjunto oficio dcc-54-04-2017  que corresponde a respuesta  al Sr. Trino Cubero 521 
González, Presidente de la Sociedad Trykavero de Grecia SA. el  cual concluye “1. La 522 
solicitud Planteada ante este departamento es una segregación para un lote de 1129 523 
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m2. 2. La Segregación planteada no cumple con los parámetros de segregación del 524 
Plan Regulador de Alvarado. 3. El remate del cual se habla en el recurso de revocatoria 525 
no tiene ninguna relación con el plano sobre el cual se solicita el visado. Por lo tanto, se 526 
rechaza el recurso de revocatoria interpuesto el día 18 de marzo del presente año por 527 
su persona. Se admite la apelación en subsidio ante el Alcalde Municipal, se emplaza al 528 
recurrente a hacer valer sus derechos ante el referido Superior dentro del plazo de 5 529 
días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución”  Finalmente, 530 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 531 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 532 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar se escanee el documento 533 
citado y remitirlo vía correo electrónico a los miembros de este concejo. ACUERDO 534 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 535 

8. CONTADOR MUNICIPAL. Remite informe de estados financieros del 2015-2016. Oficio 536 
CMA-11-2017 del 5 de mayo 2017 suscrito por el Lic. Lorenzo Jiménez Arias, mediante el 537 
cual remite los estados financieros del año 2015-2016 además señala “En los estados de 538 
acueducto existe una perdida en lo que es superávit, también existe diferencia con 539 
presupuesto, esto debido a que los intereses yo lo incluyo en el Servicio y presupuesto no lo 540 
hace./En el mes de noviembre del 2015, propuse un ajuste a las tarifas del acueducto 541 
previendo está perdida y debido a las plazas que se estaban creando, pero estas no fueron 542 
aplicadas”. Sometido que fue a consideración,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 543 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 544 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 545 
solicitar se escanee el documento completo y se remita a los miembros de este Concejo 546 
para su análisis vía correo electrónico así como enviar copia al depto. de acueducto.   547 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 548 
8.1. AREA TRIBUTARIA.  549 

8.1.1. Remite documentos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, los cuales 550 
cumplen con requisitos para el evento del 14 de mayo en  homenaje de los 551 
agricultores. Oficio ATMA-03-05-2017 del 8 de mayo 2017 mediante el cual remite 552 
documentos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus  a fin de realizar un evento 553 
en conmemoración del día del Agricultor en el Gimnasio municipal el 14 de mayo 554 
2017. La documentación aportada cumple con los requisitos mínimos. Además 555 
hace recordatorio que en las hojas de requisitos se habla de la entrega previa de 556 
un mes antes de la fecha del evento por lo que en eso no están cumpliendo por 557 
entregarse a 6 días antes de la actividad.  558 
Finalmente, sometido  que fue a consideración la solicitud planteada por 559 
parte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus para el evento del 14 de 560 
mayo en homenaje del día del Agricultor SE ACUERDA: En forma unánime, con 561 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 562 
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 563 
Gilberto Gómez Orozco, previo pago de los derechos municipales 564 
correspondientes, aprobar la solicitud planteada por la Parroquia Sagrado Corazon 565 
de Jesús para el evento en honor del día del agricultor a realizarse el 14 de mayo 566 
en el Gimnasio de Pacayas, donde proyectan realizar  ventas de comidas. Los 567 
organizadores deben de coordinar la recolección de residuos en los alrededores del 568 
gimnasio, producto de la actividad.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 569 

8.1.2. Remite documentos de la Parroquia San Vicente de Paúl los cuales la 570 
mayoría de los requisitos están completos solo faltando el de la Fuerza 571 
Pública. Oficio ATMA-01-05-2017 del 2 de mayo mediante la cual el Sr. Alex Masis 572 
Álvarez  remite adjunto documentos de la  Parroquia San Vicente de Paúl para las 573 
fiestas patronales en Capellades los días 27, 28 y 29 de mayo 2017 y dice: 574 
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“Sirva la presente para saludarlos, les remito adjunto documentación para fiestas 575 
patronales en Capellades los días 27, 28 y 29 de mayo, se encuentran la mayoría 576 
de requisitos, excepto el visto bueno de la Fuerza pública ya que lo han 577 
presentado en 3 ocasiones y se los devuelven porque dicen que les agregan un 578 
requisito más. Van a Realizar: Desfile de boyeros, una carrera atlética, pero no 579 
hay ningún permiso adicional de la misma actividad. Los documentos para los 580 
carruseles los traen los respectivos dueños. Por lo demás están cumpliendo con 581 
los requisitos. Adjunto documentación y solicito que consideren el pago que les 582 
correspondería pagar ya que los ingresos de los festejos populares 583 
supuestamente se hablan de millones, Quedo a la disposición del Concejo 584 
municipal para cualquier decisión.” 585 

Sometido que fue a consideración la citada nota y solicitud planteada, SE 586 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 587 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 588 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Sr. Alex 589 
Masis, Encargado del Área Tributaria proceder a indagar ante la Federación De 590 
Atletismo así como en la Municipalidad de Cartago sobre los requisitos que deben de 591 
cumplir los organizadores de Carreras atléticas ante esas instancias, a fin de valorar 592 
los requisitos a requerir por parte de este Municipio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 593 
APROBADO- 594 

9. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS. Solicitud de asueto.  Nota de fecha del 595 
8 de mayo, 2017 suscrita por el Pbro. Hugo Gutiérrez González, mediante la cual  comunica 596 
sobre la celebración de los Festejos Cívico-Patronales del 01 al 5 de junio, por lo que 597 
solicita  que el 5 de junio del año en curso sea de asueto por cuanto estarán celebrando los 598 
Festejos del Sagrado Corazón de Jesus y San Isidro Labrador. Por tanto, analizada la 599 
solicitud planteada,  600 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 601 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 602 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, remitir nota al Ministro 603 
de Gobernación y Policía, solicitándole interponer sus valiosos oficios a fin de 604 
conceder Asueto a los empleados Públicos del Cantón de Alvarado el día 5 de junio 605 
2017, con motivo de celebrarse festejos Cívico-Patronales, de conformidad a la ley 606 
7974. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 607 

10. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, GUANACASTE. Apoyan acuerdo de la Municipalidad 608 
de Abangares para efectos de extracción de materiales de tajos por parte de 609 
municipalidades.   Oficio MC-SCM-268-2017 mediante la cual apoyan acuerdo de la 610 
Municipalidad de Abangares el acuerdo 103-2017 y solicitan  al MINAE, SETENA Y depto. 611 
De Geología y Minas generar una audiencia colegiada para que todas las municipalidades 612 
del país interesadas puedan participar en la misma emitiendo la convocatoria de manera 613 
oportuna. 614 

11. MUNICIPALIDAD DE PARRITA. Declaración de Interés Cantonal el Referéndum 615 
CIUDADANO DE LA Ley que convoca a Asamblea Constituyente. Oficio CM-SM-243-616 
2017 del 2 de mayo, 2017 mediante la cual transcriben acuerdo de sesión extraordinaria 617 
#29-2017 mediante la cual apoyan el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual 618 
desde la sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente con el 619 
propósito de promulgar, con la participación del pueblo, de manera pausada, pública, 620 
transparente, segura, en paz y democracia, una nueva constitución Política, que nos permita 621 
vivir mejor a todos. Declararse interés cantonal e referéndum ciudadano de la “Ley que 622 
convoca a una Asamblea Constituyente. Brindar nuestra colaboración y apoyo a la 623 
recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la Ley sobre regulación de referéndum. 624 
Solicitan apoyo a la Municipalidades. Instruyen a la administración para que el área de 625 
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comunicación elabore, diseñe y publique en las redes sociales y demás medios de 626 
comunicación el acuerdo de declaratoria de interés cantonal y la promoción de recolección 627 
de firmas   628 

12. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI. Invitan a  reunión para analizar 629 
proyectos que ese patronato ejecutara próximamente. Correo electrónico mediante la 630 
cual invitan a la actividad programada para el 10 de mayo en el Centro de Cultura en 631 
Barrio Lujan, con el objetivo de establecer y analizar proyectos que se ejecutarán en 632 
el presente año. 633 
Al indicársele al Sr. Alcalde que la nota le corresponde a él asistir, por lo que contesta y  634 
solicita se le pase a la Vice alcaldía. 635 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 636 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 637 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la 638 
atención de la Sra. Vicealcaldesa para su participación. ACUERDO 639 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 640 

13.  SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Programa Espacios Públicos 641 
Conectados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).   Nota sin fecha 642 
dirigida a la alcaldía y Concejo Municipal  en la cual  solicitan para proceder con el 643 
programa:   1. Un acuerdo del Concejo donde se exprese el apoyo al programa, donde se 644 
contemple los compromisos que asume el Municipio, las contraprestaciones para los 645 
espacios públicos del cantón, los requerimientos, acciones complementarias al programa, 646 
entre otros aspectos. 2. Visto bueno a la propuesta de geolocalización y zonas para los 647 
puntos de acceso. 3. Un contacto de la persona de la municipalidad que estará a cargo del 648 
seguimiento al programa, preferiblemente del área de infraestructura o tecnologías de la 649 
información SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 650 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 651 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota al análisis 652 
de la comisión de Asuntos Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 653 

14. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Invitan a la actividad de presentación de los 654 
resultados del Estudio de Factibilidad de establecimiento dé una Subasta de 655 
Productos Hortícolas en la provincia de Cartago.  OFICIO cieda-081-2017 suscrita por el 656 
M.Sc. Gerardo Cortes Mu{oz coordinador del Proyecto y M.A.E Manuel Enrique García 657 
Barquero, mediante la cual en el marco de la celebración del Día del Agricultor 658 
Costarricense se presentará los resultados del Estudio de Factibilidad para el 659 
establecimiento  de una Subasta de Productos Hortícolas en la provincia de Cartago, 660 
proyecto financiado por el Sistema de Banca para el  Desarrollo y la participación activa de 661 
la Iglesia Católica de Cartago, por medio de la Pastoral Social de la Tierra. Por lo que invitan 662 
a la actividad que realizará el Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y Desarrollo 663 
Agro empresarial (CIEDA), en conjunto con la Escuela de Economía Agrícola y Agro 664 
negocios, el próximo 17 de mayo  a partir de las 4.00 p.m. en el Auditorio de UCAGRO, 665 
localizado en la facultad de las ciencias Agroalimentarias. 666 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 667 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 668 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, confirmar la 669 
participación de Marianela Barquero, Felipe Martínez, Johnny Chinchilla y confirmara 670 
posteriormente el Sr. Pablo Serrano y Adriana Varela. ACUERDO 671 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 672 

 673 
15. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  674 

15.1. Invitan a Delegado a Asamblea Nacional de Municipalidades.  Fax  de oficio  675 
DE-087-04-2017 dirigido al Sr. Gilberto Gómez Orozco mediante el cual se le convoca a 676 
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la asamblea a realizarse el 26 de  mayo en el Hotel Double Tree by Hilton Cariari, San 677 
Antonio de Belén a las 8:30 a. m  remitiendo la agenda para dicho evento solicitando se 678 
confirme antes del 20 de mayo la participación. 679 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 680 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 681 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, remitir el documento 682 
vía correo electrónico al Regidor Gilberto Gómez Orozco  ACUERDO 683 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 684 

15.2. Invitan al Alcalde al Encuentro de Autoridades Locales denominado 685 
“Construcción de acuerdos municipales para el avance de la mejora del PRVC II”. 686 

Oficio DE-084-04-2017 del 26 de abril 2017 mediante la cual al MBA, Karen 687 
Porras Arguedas remite invitación al Sr. Alcalde a participar del citado evento a 688 
realizarse el 19 de mayo en  el hotel Hilton Garden Inn: Liberia Airport, ubicado en 689 
Liberia sobre ruta #21 frente al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber a partir de las 690 
8:30 y hasta las 2:00, donde le ofrecen un hospedaje en el hotel ingresando el día 691 
jueves 18 y saliendo el día del evento. 692 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 693 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 694 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. 695 
Alcalde a fin de que participe en el citado evento y para dicho fin utilizar el vehículo 696 
municipal PLACA #______ ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 697 

16. ALEXANDRA SOLANO MATAMOROS. Solicita ayuda con respecto al cobro de dos 698 
lotes  existiendo solamente uno.  De fecha 24-04-2017 mediante la cual  solicita ayuda 699 
por cuanto su padre  Bernardo Solano Obando aparecida con dos lotes los cuales 700 
corresponden al mismo lote con dos números de finca por lo que uno de los mismos no 701 
existe porque es el mismo, y  se le aplica el cobro por dos lotes existiendo solo uno, esto a 702 
causa de que cuando su padre construyo la vivienda el abogado que le ayudo al no 703 
encontrar el plano catastro saco otro y nunca elimino el otro que estaba sobrando y ahora le 704 
aplican el cobro por dos existiendo solo uno, solicitando se le ayude a resolver la 705 
situación.(2:14). 706 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 707 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 708 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la 709 
atención del Área Tributaria a fin de que procedan a realizar el análisis de lo 710 
expuesto y se de una aclaración sobre la situación   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 711 
APROBADO. 712 

17. INFORMES URGENTES. (2:19)  La regidora Presidenta manifiesta que para hoy no hay 713 
asuntos varios, sin embargo si le urge dar dos informes que brinda de la siguiente forma. 714 
17.1. MARIANELA BARQUERO CASTRO.  715 

17.1.1.  AYUDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR FUERTE SISMO. El viernes 716 
pasado tuvo la oportunidad de reunirse con Mariano Figueres para ver cómo 717 
estamos  con las ayudas ofrecidas. El primer tema es el tema de las viviendas, le 718 
confirma que hay ayudas para cuatro viviendas,  el problemas  que tenemos es que 719 
está la plata para la vivienda y la única persona que tiene el lote es Danis Vargas 720 
Acuña, y no sabe cómo está el proceso de ella. Ella era una de las afectadas y es 721 
cuestión de movilizar y ver el tema del lote si ya ella tiene todo que nos ayude a 722 
tramitar la información para que nos lo envíe y nosotros enviárselo a Mariano 723 
Figueres y él nos ayude ante el  Ministerio de Vivienda a tramitarlo. Con el resto de 724 
las tres casas, está la posibilidad de reunir a las familias afectadas e indicarles que 725 
tienen la posibilidad de los recursos pero necesitamos es el lote,  una de las 726 
afectadas es la Sra. Julieta Mora Gómez pero no tenemos un lote.  727 
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17.1.1.1. Indica el Sr. Alcalde indica que si se tiene porque la Asociación de la Zona 728 

de Irazú tienen una orilla de calle que se les designó donde estaba la antigua 729 
Cárcel del lugar, y entiende que ahora ellos están por comprar un lote al 730 
frente, entonces lo que tiene duda es el área para que se pueda registrar, sin 731 
embargo va a coordinar con Carlos Arriola que es perito valuador para que 732 
vaya a valorar el área, si se puede con esa área ya tendríamos una solución.    733 

17.1.1.2. Solicita la regidora Presidenta al Sr. Alcalde la ayuda por parte de la 734 
Administración para pasar la información, y ver como se reúnen a las familias 735 
afectadas e informarles cómo está la situación para ayudarles a gestionar eso. 736 

17.1.2.  ACUEDUCTO DE CAPELLADES. Con respecto a este tema,  hubo una 737 
conclusión con la gente de Penuts que ellos vieron una publicación de parte del 738 
IFAM y pensaron que nosotros estábamos dando todo el proyecto al IFAM y 739 
pararon el proceso, y ya se les aclaró se habló al respecto y se está retomando, y 740 
el miércoles la Ing. Natali Quesada del Depto. de Acueducto y ella se reunirán 741 
nuevamente para que esto continúe y aclarar las condiciones y llegar a la parte de 742 
trabajo con ellos. Hay posibilidades de poder conseguir algo más. Ese día el 743 
Concejo de Distrito de Cervantes tenia audiencia con el Sr. Presidente de la 744 
República,  y por eso José Ricardo Sánchez les giró invitación al Regidor Johnny 745 
Chinchilla y a su persona, a participar, al final de la reunión con el Sr. Luis 746 
Guillermo Solís, Presidente de la República, ya Luis Mariano Figueres le informó 747 
que íbamos a requerir de más recursos y le indicó que quedaba para gestionarlo ya 748 
que había forma de gestionar lo que falta como se gestionó los trescientos 749 
millones. Entonces estamos en cuenta regresiva. Entonces para quedar claros 750 
como está la información por parte del gobierno.   751 

17.1.2.1. Consulta el Sr. Alcalde si lo que ellos tienen registrado son trescientos u 752 
otra suma dado lo que requirió la Asociación de Capellades a este Concejo e 753 
indicando que era otra suma. 754 

17.1.2.2. Aclara la regidora Presidenta que se indicó que son trescientos millones lo 755 
que hay. Y que considera que la Asociación de Capellades lo que tiene que 756 
hacer es solicitar al Diputado Jorge Rodríguez una certificación   de esos otros 757 
cien millones que sacó, porque solo él sabe cómo está la situación  758 

ARTICULO VI. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 759 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 760 
Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 761 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 762 
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 763 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 764 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 765 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con treinta y siete minutos,  la  766 
regidora Presidenta da por concluida  la Sesión. 767 
 768 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 769 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  770 

Alvarado            Alvarado 771 


